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El pasado mes de febrero, el International Accounting
Bulletin (IAB) publicó los resultados de su encuesta mundial
sobre el sector de la auditoría. Según esta encuesta, las
31 primeras firmas mundiales facturan un total de 178
mil millones de dólares y emplean 1,4 millones de
personas, lo que denota la importancia de este sector.
Desafortunadamente, este estudio también pone de relieve
el dominio que ejerce un número muy pequeño de estas
entidades sobre las demás, así las 4 primeras firmas
absorben el 75% de este volumen de negocio. Esta
situación, por todos conocida, que viene produciéndose en
los últimos años, fue fruto de una serie de procesos de
concentración de firmas que se llevó a cabo, en las
décadas de los 80/90, entre las llamadas entonces 9
grandes y que desembocó en solo 4 grandes firmas, las
llamadas Big 4, que adquirieron un aplastante dominio del
sector debido a su gran tamaño. Este hecho les
proporciona una fortaleza y ventajas importantes con
respecto al resto de firmas y, especialmente, frente a las
llamadas “MID TIER”. Esta misma situación también puede
apreciarse en el mercado español y, si nos referimos
especialmente a los trabajos de auditoría de cuentas
regulados (ejercicio 2016), vemos que 7 firmas
concentran el 69% de la facturación. Esta elevada
concentración es reconocida como un potencial riesgo
sistémico. ¿Qué pasaría si en vez de 4 grandes firmas
hubieran solo 2 o 3? Independientemente de este riesgo,
es evidente que este dominio no favorece la sana
competencia y limita de forma importante la capacidad de
elección de auditor por parte de los usuarios del servicio.
Si bien todos somos conscientes de esta situación, las
acciones que se están desarrollando para intentar paliarla
o disminuirla son muy tímidas y, en todo caso, no producen
el efecto deseado, que sería una mayor apertura de
mercado y un sector más plural, dinámico y eficiente.

Volviendo al IAB, éste recoge una serie de reflexiones por
parte de representantes de estas primeras firmas que son
de gran interés y de las cuales vamos a exponer algunos
aspectos. El primero hace referencia a que la innovación
es necesaria y que ésta ha de orientarse a obtener más
seguridad, es decir, a ser más eficaces. Asimismo, la
innovación debe ayudar a ser más eficientes y ha de estar
alineada al cliente, ya que este también innova, y la
innovación, si es coordinada, proporciona frutos a ambos
lados. Otro aspecto, entendemos muy importante, hace
referencia a que no hemos de orientarnos solo en la

información financiera, sino que, ofrecer seguridad
sobre la información no financiera es ya una demanda
creciente de los grupos de interés y constituye una nueva
fuente de negocio importante para el sector. También se
constata que la mejora de la calidad y el reforzamiento
de la independencia continúan siendo vitales para el
ejercicio la actividad y por ello, la regulación del sector irá
incrementando para orientarse al mantenimiento de estos
objetivos. Como no podía ser de otra forma, la captación,
creación y mantenimiento de talento dentro de nuestras
firmas es un elemento imprescindible para ser
sostenibles, siendo la gestión de los recursos humanos un
aspecto de vital importancia. Habrá nuevos perfiles entre
nuestros profesionales, las condiciones y el ambiente de
trabajo irán cambiando para adaptarse a las nuevas
realidades y circunstancias y nuestros equipos deben estar
formados por personas capaces de resolver problemas y
ofrecer soluciones inteligentes.

Nos gustaría acabar con una reflexión sobre la evolución
futura del sector. Algunos se preguntan si las firmas de
auditoría desaparecerán al ser sustituidas por la tecnología
blockchain, otros si se convertirán en firmas tecnológicas
con RPAs, inteligencia artificial, drones, apps para móviles,
etc. Nuestra opinión es que las firmas no desaparecerán
ni se convertirán en firmas únicamente tecnológicas,
pero sí que cambiarán profundamente, es decir, serán
menos formalistas y más orientadas a las necesidades del
inversor, a la creación de valor y evidentemente, con
utilización constante y creciente de las tecnologías. De
todas formas, las firmas deberán ser más flexibles para
adaptarse a los cambios y así ser sostenibles, con
propuestas de valor más sofisticadas basadas en la
especialización, en el conocimiento de los negocios de sus
clientes y hablando su mismo idioma, con nuevos y muy
variados servicios que llevarán aparejados también nuevas
formas de trabajar y de comunicarse con los clientes. En
definitiva, la evolución nos llevará a firmas con capacidad
de innovar, con predisposición al cambio y con equipos
bien formados, incluyendo perfiles científicos y otros de
gran capacidad relacional. El futuro está en nuestra
capacidad de reacción, sin tener miedo a cometer
errores y estableciendo estrategias y procesos de
ejecución y control de los mismos a muy corto plazo que
permitan la adecuada adaptabilidad al entorno, que es
necesariamente evolutivo y cambiante ■
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Reflexiones sobre el sector

Carlos Puig de Travy · Lorenzo Lara Lara

Presidencia REA Auditores 
Consejo General de Economistas de España
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¿Cómo valora desde la Cámara la
marcha de la economía madrileña?

Madrid es una de las regiones
europeas con mayor desarrollo
económico. Nuestro PIB registró un
incremento del 3,7%, por lo que
encadena tres años consecutivos al
mismo ritmo de crecimiento
económico, y crece por encima de la
media española. Este liderazgo
también se manifiesta en la creación
de empresas, con 20.343 empresas
creadas durante 2017, un 2,6% más
respecto a 2016. Igualmente en
inversión extranjera la Comunidad de
Madrid se sitúa a la cabeza, ya que
ha recibido el 53,2% del total de
inversión extranjera que viene a
España.

Por ejemplo, cabe destacar que las
exportaciones realizadas en 2017
por la Comunidad de Madrid se
movieron en unos volúmenes de
actividad muy elevados, con unas
ventas de 30.510 millones de euros
que supuso un avance de la tasa
interanual del 6,1%.

Datos que reflejan sin duda la
estabilidad y la fuerza económica de
la región, gracias por una parte a la
política económica acertada, a mi

modo de ver, de los gobiernos
nacional, autonómico y local que han
generar la confianza suficiente entre
los agentes productores de la región.

Por último, quiero destacar la enorme
capacidad y fortaleza del tejido
empresarial madrileño. Aunque los
datos reflejan que las empresas de
nuestra región, y a nivel nacional en
general, son de menor tamaño si nos
comparamos con países como
Alemania o con Reino Unido, la
capacidad de creación y desarrollo
de empresas es envidiable.

La Cámara de Madrid ante la
desaparición de la cuota
obligatoria en 2010

Tras el cambio normativo en 2010,
que supuso la desaparición de las
cuotas obligatorias como fuente de
financiación principal, la Cámara ha
llevado a cabo  una importante
transformación tanto cualitativa como
cuantitativa, intentando siempre no
olvidar sus raíces: la crearon las
empresas y por eso les pertenece.

En este proceso de renovación hemos
apostado por crear un modelo mucho
más participativo y hemos optimizado
la gestión y la organización de la
institución, tanto a nivel interno como
en lo que afecta a nuestros clientes,
las empresas, porque el mensaje que
queremos lanzar es que la Cámara

es de las empresas y debe de ser útil
para ellas.

Así, hemos realizado un cambio
significativo en la reconducción de la
mentalidad del equipo hacia el
servicio a la empresa de una manera
más eficiente y productiva,
apostando por la promoción interna
de empleados, lo que nos ha
permitido contar con personal de
confianza en los puestos de más
responsabilidad. Un ejemplo de ello
es que el Comité de Dirección actual
se ha renovado en casi un 50% con
seis personas que hace no mucho
tiempo eran mandos intermedios de
la casa. Comité de Dirección, por
cierto, que está compuesto por más
mujeres que hombres. Sin duda,
promover al personal y ayudarle a
crecer, es una manera de ayudarles a
sentirse motivados por el trabajo, que
demuestren su potencial, además de
ayudar a mejorar el clima laboral.

En 2016 creamos el Comité de
Cumplimiento Normativo y Buen

Director Gerente de la Cámara 
de Comercio de Madrid

CARLOS PRIETO

La Cámara 
de Comercio 
de Madrid

La capacidad y
fortaleza del tejido

empresarial madrileño
es envidiable. 

“ “ 

La Cámara de Madrid
ha llevado a cabo  una

importante
transformación sin

olvidar sus raíces: la
crearon las empresas 

y por eso 
les pertenece. 

“ 
“ 
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Entrevista a Carlos Prieto

Gobierno que supervisa el adecuado
cumplimiento de las normas y
procedimientos, órgano
independiente y autónomo en el que
no están incluidos ni el Presidente, ni
el Director Gerente, ni el Secretario
General.

Otra línea significativa que hemos
llevado a cabo en este proceso de
transformación es la digitalización de
los servicios, con ello simplificábamos
procesos y ampliamos el alcance
para acercarnos a muchas más
empresas de la región. Por supuesto
tuvimos que redefinir el catálogo de
servicios y establecer unos objetivos
de venta para cada una de las
unidades de negocio de la
corporación.

Este profundo cambio en la cultura de
una organización que ha cumplido
130 años el pasado mes de junio no
ha sido fácil, pero se ha llevado a
cabo con acierto y eficacia,
ajustando los costes y orientando los
servicios a las necesidades actuales
de las empresas y que nos ha llevado
a un hito muy significativo para esta
institución: tras sucesivos años en
pérdidas la Cámara ha cerrado el
ejercicio 2017 con un saldo positivo
en su cuenta de pérdidas y
ganancias, lo que nos acerca al
objetivo de alcanzar la sostenibilidad
de la institución. También cabe
señalar que el margen generado por
las distintas áreas de la Cámara ha
experimentado un incremento de un
40% en el período 2015-2017.

¿Cómo han afrontado el hecho de
realizar funciones público-
administrativas con prestar
actividades privadas? 

Toda nuestra gestión se guía por el
Código de Buen Gobierno, con el
que apostamos por las buenas
prácticas en la gestión. Como
institución de referencia del tejido
empresarial de la región que somos,
debemos ser un modelo de
comportamiento y fomentar la
Responsabilidad Social Corporativa.

Una de nuestras prioridades es, de
hecho, ser una plataforma de
diálogo, encuentro e intercambio de
tendencias y buenas prácticas con el
fin de informar, formar y sensibilizar a
las empresas de las nuevas
tendencias y herramientas de la
gestión empresarial en este ámbito.

El Código de Buen Gobierno de la
Cámara de Madrid establece
claramente los valores y pautas de
buenas prácticas y las normas de
conducta que deben observar los
órganos de gobierno, equipo
directivo y empleados de la Cámara,
así como en sus relaciones con
terceros, en todo el ámbito de
actuación y actividad de la Cámara. 

Las Cámaras de Comercio se
crearon para ayudar a los
empresarios, ¿cómo se materializa?

Concretamente la Cámara de Madrid
ofrece un amplio abanico de
servicios por y para las empresas,
servicios de calidad y adaptados a
sus necesidades, que tienen el
objetivo de favorecer y apoyar su
crecimiento, consolidación y
expansión. 

Incentivar la creación de nuevo
tejido exportador y consolidar el ya
existente es una de las principales
labores de la Cámara de Madrid. En
2017 unos 5.800 clientes solicitaron
nuestros servicios de
internacionalización. Además también
trabajamos en la atracción de
inversiones extranjeras hacia nuestra
región a través de la oficina Invest in
Madrid abierta conjuntamente con el
gobierno de la Comunidad.

Otra actividad básica es la
asistencia a los emprendedores.
Ayudamos a quienes quieren poner
en marcha un proyecto empresarial
para que lo hagan con las mayores
garantías de éxito a través de nuestro
Punto de Atención al Emprendedor
(PAE). Por ejemplo, en 2017
asesoramos a 3.500 emprendedores.

Para completar nuestra labor por la
competitividad de las empresas
madrileñas, la Cámara ofrece un
completo catálogo de servicios en
marketing, ventas, innovación, TICs,
medio ambiente o RSC destinados a
cubrir sus necesidades a lo largo de
la vida de la empresa con atención
especializada a los sectores de
comercio, servicios e industria. Más
de 13.700 clientes nos demandaros
estos servicios a lo largo del pasado
año.

Contamos con un Centro de
Formación que ofrece más de 300
cursos cada año, cuya labor es
añadir talento a las personas que
conforman el entorno empresarial y
por tanto a las propias empresas.
Nuestro Centro de Formación,
situado en Arturo Soria, cuenta con
escuelas especializadas como la de
Hostelería, que goza de gran
prestigio en el sector.

Mención aparte merece la Corte de
Arbitraje de Madrid, la más
importante de España y referente en
Europa e Iberoamérica por su
efectividad y rapidez a la hora de
resolver conflictos. También contamos
con un Centro de Mediación

Tras sucesivos años en
pérdidas la Cámara de
Madrid ha cerrado el
ejercicio 2017 con un
saldo positivo en su

cuenta de pérdidas y
ganancias. 

“ “ 
La Cámara de Madrid

ofrece un amplio
abanico de servicios por

y para las empresas,
servicios de calidad y

adaptados a sus
necesidades, que tienen
el objetivo de favorecer
y apoyar su crecimiento,

consolidación y
expansión. 

“ 

“ 
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Empresarial cuya  misión es mediar
entre las partes para evitar llegar a
un procedimiento judicial o arbitral,
que resultaría más costoso y lento
para los afectados.

Ofrecemos asesoría jurídica,
económica y técnica y elaboramos
estudios sobre la economía
madrileña, española e internacional.

Una de las novedades que hemos
lanzado recientemente es el Club
Cámara: se trata de un club de
empresas, que aspira a consolidarse
como un punto de encuentro y
referencia de las empresas
madrileñas para que puedan
relacionarse y aumentar sus
oportunidades de negocio; acceder a
los servicios y actividades diseñados
en exclusiva para los socios y utilizar
de manera preferente y ventajosa los
servicios ofrecidos por la institución y
otros derivados de la propia
actividad de la Cámara. 

Para interactuar con empresarios y
emprendedores, la Cámara ha sido

pionera en llevar todo este
despliegue de actividad a las redes
sociales Facebook y Twitter.

A toda esta amplia oferta de
servicios se puede acceder a través
de nuestra página web, web intuitiva
y práctica donde están digitalizados
nuestro amplio catálogo de servicios.

Perspectivas y proyectos para 2018

Sin duda, nuestro mayor desafío pasa
por llegar al mayor número de
empresas posible. Queremos pasar
de los 28.000 clientes con los que
trabajamos ahora hasta los
175.000,  es decir, a la mayoría de
empresas operativas en la
Comunidad de Madrid. 

Por concretar en algún proyecto,
esperamos que este 2018 sea el año
de la creación de una gran corte de
arbitraje española con sede en
Madrid. Se trata de una propuesta
que hicimos a la Cámara de
Comercio de España y al Gobierno
central y que echó a andar a finales

de 2017 con la firma de un
Memorando de Entendimiento para la
Unificación de las Cortes de Arbitraje
existentes en España.  Se trata de
unificar las actividades arbitrales de
la Corte de Arbitraje de Madrid, la
Corte Española de Arbitraje, y CIMA
con el objetivo de crear una Corte
unificada para administrar los
arbitrajes de carácter internacional,
sumando así fortalezas para competir
con las cortes de París, Zurich o
Frankfurt.

Otro reto importante que nos hemos
marcado tiene que ver con la
internacionalización, algo que lleva
la Cámara en su ADN, en este
sentido estamos trabajando con la
Comunidad de Madrid en la
creación de una Ventanilla Única de
Internacionalización y también con el
Ayuntamiento en el incentivo del
tejido exportador para conseguir que
a las 10.000 empresas que ahora
exportan en la región se unan
muchas más. 

A nivel interno, queremos
enriquecernos incorporando a la
institución talento joven que nos
ayude a crecer y a mejorar los
servicios que ofrecemos a las
empresas. 

En definitiva, queremos insistir en que
la Cámara de Madrid debe ser un
instrumento útil para todo aquel que
tenga inquietud empresarial, ya sea
para emprender un negocio, para
consolidarlo, para exportar o para
formarse. Y también para las
administraciones, como intermediario
o su aliado de máxima confianza a
la hora de mejorar la competitividad
de nuestras empresas.

Entrevista a Carlos Prieto

Nuestro mayor desafío pasa por llegar al mayor número 
de empresas posible. Queremos pasar de los 28.000

clientes con los que trabajamos ahora hasta los 175.000,
es decir, a la mayoría de empresas operativas en la

Comunidad de Madrid.

“ “ 

La Cámara de Madrid
debe ser un instrumento
útil para todo aquel que

tenga inquietud
empresarial. 

“ “ 
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RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA SOCIAL CORPORATIVA 
E INFORMES INTEGRADOSE INFORMES INTEGRADOS

LA APUESTA DE LA UE LA APUESTA DE LA UE 
POR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES POR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES 
EN LA CONTRATACIÓN PUBLICAEN LA CONTRATACIÓN PUBLICA

Estudio divulgativo que ofrece una breve 
aproximación al nuevo marco legal de la 
contratación pública con información 
práctica.

RESPONSABILIDAD  SOCIAL CORPORATIVA  RESPONSABILIDAD  SOCIAL CORPORATIVA  
E INFORMES INTEGRADOS.E INFORMES INTEGRADOS. CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO
Este caso práctico pretende reflejar el con-
texto al que se enfrentan numerosas em- 
presas en la actualidad, donde las iniciati-
vas 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 desarrollo del nuevo Re- 
glamento.
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PARAPARA EMPRESAS PEQUEÑAS EMPRESAS PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS MEDIANAS

GUÍA DE BUEN GOBIERNO PARA GUÍA DE BUEN GOBIERNO PARA 
EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANASEMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS
La Guía de buen gobierno para empresas 
pequeñas y medianas es un manual prác-
tico y esquemático de fácil consulta me- 
diante el cual las pymes pueden determi-
nar el grado de implantación de medidas 
de buen gobierno.
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Actualmente, existe una creciente demanda de la información económica financiera, y en especial
la que se concreta en el interés de usuarios anónimos por la información individualizada de las
empresas expresada en sus cuentas anuales, consolidadas u otros estados financieros. 

En este contexto, hay que afirmar que, si las cuentas anuales, consolidadas, u otros estados
financieros han sido auditados, se incrementa su valor informativo de las mismas, puesto que
dichas cuentas han sido verificadas por un auditor independiente, si bien no hay que olvidar, que
la confianza que se deposita en esa información financiera, depende a su vez, de la confianza
que esos usuarios demandantes de la información, depositan en el trabajo del auditor, residiendo

en esa confianza el auténtico valor del informe de auditoría,
estableciéndose una relación directa entre la confianza en el auditor y
credibilidad de la información auditada.

MARÍA JESÚS ALONSO
Subdirectora de Normas Técnicas de Auditoría. ICAC

El informe de auditoría y su contribución al incremento
de la confianza en la información financiera

La Unión Europea, consciente de que actividad de
auditoría contribuye a la estabilidad financiera, llevó a
cabo una reforma normativa en el ámbito de la auditoría,

que conclu-yó con publicación de dos instrumentos
normativos, la Direc-tiva 2014/56/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, que
modificó sustancialmente el contenido de la Directiva
2006/43/CE, afectando a aspectos significativos del
ejercicio efectivo de la auditoría de cuentas, y el Reglamento
(UE) nº 537/2014 del Parla-mento Europeo y del Consejo,
de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos
para la auditoría legal de las entidades de interés público y
por el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la
Comisión. El fin último de estas reformas, tenía por objeto
reforzar la confianza de los usuarios en la información
económico-financiera, lo que se conseguiría mediante la
mejora de la calidad de las auditorías de cuentas en el
ámbito de la Unión Europea.

En la misma línea, la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas, reconoce explícitamente en su Expo-
sición de Motivos, que la actividad de auditoría es una
actividad de interés público, que cumple una función
contributiva a la estabilidad económica y financiera. 

En definitiva, estas modificaciones normativas en materia de
auditoría, tanto europeas como nacionales, han tenido como
objetivo fundamental incrementar la confianza de los
usuarios en la información financiera, para lo cual juega un

papel fundamental la actividad de auditoría y por ello, las
reformas en materia de auditoría se han centrado en los
siguientes aspectos: mejorar la calidad del trabajo de
auditoría, en reforzar la independencia y objetividad del
auditor, y por último aumentar la transparencia. 

El actual informe de auditoría, emitido de conformidad a lo
establecido en la Resolución de 23 de diciembre de 2016
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la
cual se publican las NIAS-ES revisadas, que afectan a las
normas de informes y la inclusión de la NIA-ES 701, se
convierte en un instrumento ideal para incrementar la
confianza de los usuarios en la información financiera.

Un análisis de la NIA-ES 700 “Formación de la opinión y
emisión del informe de auditoría sobre los estados
financieros”, al ser la NIA que regula el contenido y la
estructura del informe, pondrá de manifiesto la contribución
del informe de auditoría al incremento de la confianza y
credibilidad en la información financiera, mediante la
emisión de un informe con mayor contenido explicativo, y
mejor estructurado, orientado a reforzar los principios de
independencia y de transparencia.

PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA

La premisa en la que se asienta la confianza de los usuarios
del informe de auditoría, es la independencia del auditor. La
independencia es consustancial al informe de auditoría,
sin independencia, el informe carece de valor. 
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Mª Jesús Alonso

La NIA-ES 700, exige que se haga referencia expresa a la
independencia del auditor en diferentes partes del informe,
destacando en primer lugar en el título del informe, donde
se indicará: Informe de auditoría de cuentas emitido por un
auditor independiente (apartado 21 NIA-Es 700), la
siguiente referencia expresa a la independencia en el
informe, debe de incluirse en la sección de fundamento de
la opinión (apartado 28 NIA-Es 700), que contendrá una
declaración del auditor sobre la ausencia de circunstancias
por las cuales su independencia se hubiera visto
comprometida, y en el caso de que se trate de la auditoría
de una Entidad de interés público en la sección de
responsabilidades del auditor, (apartado 39 NIA-Es 700),
deberá incluirse una declaración sobre la comunicación del
auditor a la comisión de auditoría de la entidad auditada,
referida al cumplimiento de los requerimientos de ética
aplicables en relación con la independencia, y sobre la
comunicación de cualquier cuestión que pueda afectar a la
independencia del auditor.

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

El segundo factor que contribuyen al incremento de la
confianza, es la transparencia, facilitando la comunicación
y el conocimiento, (se confía en lo que se ve y se conoce),
del análisis de la normativa reguladora sobre el contenido
del informe, se deduce su tendencia hacia una mayor
capacidad comunicativa. 

a) En este sentido, destaca la estructura del informe, que ha
sido diseñada para facilitar la lectura del mismo.

- Se inicia el informe con el título en mayúsculas,
“INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS EMITIDO
POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE” en el que se
identifica que se trata de un Informe de auditoría de
cuentas, lo que permite distinguirlo de otro tipo de
informes. 

- El primer apartado del informe, identifica a los
destinatarios como si de una carta se tratase “A los
accionistas de …”, incluyendo a quien ha nombrado
al auditor, en aquellos casos en que no coincide con
los destinatarios.

- La división en secciones con títulos definidos y
destacados en negrita.

- En el caso, de que en el informe se incluya otra
información exigida por mandato legal o reglamen-

tario, que no verse sobre las cuentas auditadas, se
distinguen dos grandes bloques informativos, Informe
de las cuentas anuales en el que se incluyen las dife-
rentes secciones separadas del informe de auditoría,
todas ellas con un título definitorio y destacado en
negrita, y la sección Informe sobre otros requerimien-
tos legales y reglamentarios. 

- La primera sección del informe será la de opinión,
respondiendo así a la lógica del interés del lector que
lo que desea conocer en primer lugar, es el tipo de
opinión del informe, marcando una notable diferencia
con la regulación anterior, en la que el párrafo de
opinión se encontraba al final del informe. 

- Se establece un orden de las secciones, las secciones
de opinión y fundamento de opinión, que serán
siempre las secciones 1ª y 2ª, el resto de las secciones
podrá modificarse excepcionalmente cuando a juicio
del auditor, este considere que la alteración de las
secciones facilita la compresión del informe.

b) La regulación del contenido del informe en las NIAS,
obedece así mismo facilitar la función comunicativa del
informe.  

- Como ya se ha indicado, la sección de opinión, al
estar en primer lugar permite de un simple vistazo
deducir si la opinión es favorable o modificada, a la
vez que la NIA 700 regula la inclusión de un
contenido determinado mínimo, informando así sobre
la identificación de entidad auditada, los estados
financieros, su composición, la fecha que abarcan, y
el marco normativo de información financiera utilizado
por la dirección de la entidad. 

- En la sección de fundamento de la opinión, se
explica al usuario del informe, el porqué el auditor
puede emitir una opinión fundamentada, (porque ha
cumplido con las normas de auditoría aplicables para
la realización del trabajo, y su juicio no está viciado
por causa alguna que pudiera cuestionar su
independencia).

- Las secciones Cuestiones clave de la auditoría o
Aspectos más relevantes de la auditoría, Incertidum-
bre material relacionada con la Empresa en fun-
cionamiento, Énfasis y Otras cuestiones, todas ellas
responden a esa finalidad comunicativa del informe.
En el caso de las secciones de énfasis o de la de otras
cuestiones, se incluyen en el informe cuando el auditor
quiere llamar la atención del lector sobre determinados
aspectos. En cuanto a la sección sobre cuestiones
clave o AMRA el propio apartado 2 de la NIA-ES
701 indica la finalidad de esta sección: El propósito

El actual informe de auditoría se convierte en
un instrumento ideal para incrementar la

confianza de los usuarios en la información
financiera.
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de la comunicación de las cuestiones clave de la
auditoría es mejorar el valor comunicativo del informe
de auditoría al proporcionar una mayor transparencia
acerca de la auditoría que se ha realizado. La
comunicación de las cuestiones clave de la auditoría
proporciona información adicional a los usuarios a
quienes se destinan los estados financieros con el fin
de facilitarles la comprensión de aquellas cuestiones
que, según el juicio profesional del auditor, han sido
de la mayor significatividad en la auditoría de los
estados financieros del periodo actual. La comunica-
ción de las cuestiones clave de la auditoría también
puede ayudar a los usuarios a quienes se destinan los
estados financieros a conocer la entidad y las áreas
de los estados financieros auditados en las que la
dirección aplica juicios significativos.” Exigiendo esta
NIA 701, que se incluya la definición de cuestiones
clave o AMRA en el propio informe.

- En las secciones De otra información, Responsa-
bilidades de la administración y Responsabilidades
del auditor en relación con la auditoría de los

estados financieros, se incluyen y definen las respon-
sabilidades de la administración y del auditor.

- A lo largo de las diferentes secciones, se definen
conceptos propios de la actividad de auditoría con la
finalidad de facilitar su comprensión, entre los que se
encuentran como ya se ha indicado, la definición de
las cuestiones clave, seguridad razonable, incorrec-
ción material, origen de las incorreciones. 

- En la sección de responsabilidades del auditor, se
incluye una descripción completa de cómo se realiza
y en que consiste el trabajo del auditor.

- La identificación del auditor, sociedad de auditoría nº
de ROAC y domicilio.

Una vez analizado el informe de auditoría desde esta
perspectiva, podría considerarse como un instrumento
esencial para la consecución del objetivo origen de las
reformas normativas en materia de auditoría, pues sin duda
va a contribuir al  incremento de la confianza de los usuarios
en la información financiera ■

25 de abril de 2018 Colegio de Economistas de Madrid

Gratuita y presencial

novedades del 
sector público

Reserva fecha 
en tu agenda

De 9,00 a 14,30 horas

REA auditores
Consejo General

Gratuita y presencial

ENTIDAD COLABORADORAORGANIZAN

REA auditores
Consejo General

Colegio de 
Economistas 
de Madrid

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Colegio de Economistas de Madrid · Calle Flora, 1 · 28013 Madrid



11

Nº 31 · Abril 2018 NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Tanto las cuestiones clave de la auditoría KEY1, como los Aspectos más relevantes de la auditoría
AMRA, son aquellas cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, han sido de la mayor
significatividad y mayor riesgo en la auditoría de los estados financieros y se seleccionarán entre

las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad.

La aplicación del principio de gestión continuada o “going concern” es uno
de los aspectos más controvertidos, no solo en auditoría sino también en la
contabilidad.

GREGORIO LABATUT SERER
Profesor Titular de la Universitat de Valencia. Miembro del REC 3069. 
Miembro Comisión Economistas Contables

Incertidumbres sobre empresa en funcionamiento
¿sección separada en el informe de auditoría o cuestión
clave de auditoría? 
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Según la Resolución de 18 de octubre de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
sobre el marco de información financiera cuando no

resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en
funcionamiento, entre las causas que individual o
conjuntamente pueden quebrar el principio de gestión
continuada, podemos citar las siguientes:

• FINANCIERAS: Posición patrimonial negativa o capital
circulante negativo, problemas de refinanciación, flujos de
efectivo de explotación negativos, pérdidas de explo-
tación sustanciales o deterioros de activos sustanciales,
incapacidad para pagar los vencimientos de acreedores,
etc.

• OPERATIVOS: Intención de la dirección de liquidar,
dificultades laborales serias, problemas de escases de
suministros importantes.

• LEGALES: Artículos 323 y 367.1 d) Ley Sociedades de
Capital.

Ahora bien, estas causas pueden ser mitigadas como
consecuencia de acciones de la dirección de la compañía.

Ni qué decir tiene que una incertidumbre material sobre la
aplicación de la gestión continuada, es una cuestión
clave de auditoría pero qué sucede con la sección en el
informe de auditoría con el título de “Incertidumbre material

sobre empresa en funcionamiento” ¿Cuándo procede
informar de ello en una sección o en la otra?

Si atendemos a los requerimientos 21 a 23 de la NIA-ES
570 Empresa en funcionamiento, podemos decir que, ante
dudas sobre la gestión continuada, puede suceder:

• Utilización inadecuada del principio contable de empresa
en funcionamiento, por parte de la dirección (que es quien
tienen la responsabilidad sobre ello). 

Esto es, que la dirección aplique el principio de empresa
en funcionamiento, y el auditor no esté de acuerdo con
ello, o tras su revisión llegue a la conclusión de que no es
adecuado. En este caso su opinión será desfavorable o
adversa. Se explicará convenientemente en la sección de
Fundamentos de la opinión desfavorable, y en la sección
de cuestiones clave de auditoría se hará una referencia a
la sección de Fundamentos de Opinión modificada. 

• Utilización adecuada del principio contable de empresa
en funcionamiento por parte de la dirección, pese a la
existencia de dudas materiales respecto a la aplicación
del mismo. En este caso, pueden pasar tres cosas: 

a.Que se revele adecuadamente en la Memoria de los
Estados Financieros. (Punto 2 de la memoria Bases de
presentación de las Cuentas Anuales) y que el auditor
sobre la base de la evidencia suficiente y adecuada
obtenida concluya que no existe una incertidumbre

1.Por las iniciales en inglés de “KEY Audit Matters”
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material y el marco de información financiera
adecuado no requiere que se revele información en
relación con esas circunstancias. 

b.Que se revele adecuadamente en la Memoria de los
Estados Financieros. (Punto 2 de la memoria Bases de
presentación de las Cuentas Anuales) y que el auditor
sobre la base de la evidencia suficiente y adecuada
obtenida concluya que sí que existe una incertidumbre
material y el marco de información financiera
adecuado si requiere que se revele información en
relación con esas circunstancias.  

c. Que no se revele adecuadamente en la Memoria de los
Estados Financieros.

Vamos a ver la repercusión en el informe de cada uno de
estas tres circunstancias:

a.Que se revele adecuadamente en la Memoria de los
Estados Financieros. (Punto 2 de la memoria Bases de
presentación de las Cuentas Anuales) y que el auditor
sobre la base de la evidencia suficiente y adecuada
obtenida concluya que no existe una incertidumbre
material y el marco de información financiera adecuado
no requiere que se revele información en relación con
esas circunstancias.  

En este caso, existen dudas sobre la aplicación de la
gestión continuada, que se explican en la Memoria, pero
el auditor en base a su trabajo, concluye que no existe
incertidumbre material. Pues bien, en este caso, nos
encontraríamos ante una Cuestión Calve de Auditoría o
Aspectos más relevantes de Auditoria, y se explicarían en
esta sección. Pero en mi opinión, o se podría utilizar en el
titulo el término “incertidumbres materiales”, porque para
el auditor no las hay. Se podría utilizar otro término como
por ejemplos “Dudas sobre la aplicación de la gestión
continuada”, pero no el término incertidumbres.

b.Que se revele adecuadamente en la Memoria de los
Estados Financieros. (Punto 2 de la memoria Bases de
presentación de las Cuentas Anuales) y que el auditor
sobre la base de la evidencia suficiente y adecuada

obtenida concluya que sí que existe una incertidumbre
material y el marco de información financiera adecuado
si requiere que se revele información en relación con esas
circunstancias.  

En el este caso, si se revela adecuadamente en la
Memoria de los Estados Financieros por parte de la
Dirección, el auditor expresará una opinión no
modificada y al mismo tiempo en el informe de auditoría
incluirá una sección separada con el subtítulo
"Incertidumbre material relacionada con la Empresa en
funcionamiento" con el objetivo de llamar la atención del
usuario de los estados financieros sobre la nota en la
Memoria donde se encuentra (en mi opinión sustituye al
antiguo párrafo de énfasis). 

El objetivo es manifestar que dichos hechos o condiciones
indican que existe una incertidumbre material que puede
generar dudas significativas sobre la capacidad de la
entidad para continuar como empresa en funcionamiento
y que el auditor no expresa una opinión modificada en
relación con la cuestión. (Se puede ver más ampliamente
en la NIA-ES 570 Ref: Apartados A28–A31, A34).

Al ser también una Cuestión Clave de Auditoría, se hará
referencia en esta sección a la de Incertidumbres sobre
empresa en funcionamiento.

c. No se revele adecuadamente en la Memoria de los
Estados Financieros. El auditor expresará una opinión con
salvedades o una opinión desfavorable (adversa), de
conformidad con la NIA 705 (Revisada), y también en la
sección “Fundamento de la opinión con salvedades” o
“Fundamento de la opinión desfavorable (adversa)” del
informe de auditoría, indicará que existe una
incertidumbre material que puede generar dudas
significativas sobre la capacidad de la entidad para
continuar como empresa en funcionamiento y que los
estados financieros no revelan adecuadamente esta
cuestión.

En la sección de Cuestiones Clave de Auditoría o Aspec-
tos más relevantes de Auditoría, hará una referencia a la
sección de Fundamentos de la opinión modificada ■

Ni qué decir tiene, que una incertidumbre material sobre la aplicación de la gestión continuada,
es una cuestión clave de auditoría pero qué sucede con la sección en el informe de auditoría
con el título de “Incertidumbre material sobre empresa en funcionamiento” ¿Cuándo procede

informar de ello en una sección o en la otra?
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En la revista NewsREA de marzo 2012, me atreví a escribir un artículo de opinión con el siguiente
título sugerente sobre nuestra actividad profesional “Auditor de Cuentas, una especie en posible
extinción”. Esa era la visión de nuestro futuro como auditores de cuentas ejercientes hace 6 años,
con ganas de continuar, si nos dejaban, porque nos gustaba la auditoría.
Exponía que casi todas las obligaciones o exigencias reflejadas en la normativa de la auditoría de
cuentas eran para ser cumplidas por los que con ilusión y esfuerzo personal, nos dedicamos a esta

labor, es decir, los “auditores de cuentas”, y casi ninguna para la entidades
que auditamos, la otra parte fundamental, la que formula las cuentas
anuales las cuales revisamos y verificamos, emitiendo un informe sobre la
fiabilidad de dichos documentos que no solo interesa a la entidad auditada,
sino a terceros que mantengan o puedan mantener relaciones con la misma.

TXEMA VALDECANTOS BENGOETXEA
Coordinador del Comité de Normas y Procedimientos del REA Auditores. 
Socio de BNFIX Auditores

La Auditoría de cuentas, una visión actual

La auditoría se caracteriza por su relevancia pública, base
que sirve al legislador para desarrollar una normativa
exigente, con unos requisitos y formalidades que no

tienen similitud con ninguna otra actividad profesional de
nuestro país (figuramos inscritos en un registro y un órgano
regulador nos vigila, dependiente de un ministerio).

Hemos ayudado a la aplicación del PGC 2007 y en los
cambios continuos de la normativa mercantil de las
entidades que auditamos, además hemos sido sujetos
pasivos de los continuos cambios en la normativa de la
auditoría de cuentas (al albor de escándalos financieros, sin
una reflexión previa serena, sin una fe en las propuestas de
mejora y si eran ejecutables en la práctica). 

Intentaba concluir que la auditoría de cuentas resultaba poco
atractiva para las próximas generaciones, incluso para los
que en 2012 ya la ejercían, y sin vislumbrar un cambio
generacional (para evidencia de lo manifestado, solo hace
falta ir a un curso de formación obligatoria para los auditores
de cuentas y sacar una foto, para verificar de forma empírica
el cálculo de la edad de los asistentes).

De nuevo en abril de 2016, y con motivo de la aplicación
de las NIA-ES, en la revista NewsAuditores escribí otro
artículo sobre la NIA-ES 701 y nuestra preparación para
aplicarla a las entidades que auditamos que no son de
interés público (No EIP) por mandato legal, las que
coloquialmente denominamos “Pymes” y que en España son
el 99,70%, aproximadamente.

Pedía tiempo para adaptarnos a sus requerimientos (no sólo
para nosotros, sino también para la entidad auditada y de
terceros interesados), y en especial, para redactar la nueva
sección del informe de auditoría y explicaba su denomina-
ción –Cuestiones clave de la auditoría (CCA) para EIP o
Aspectos más relevantes de la auditoría (AMRA)– para no
EIP, su contenido y su exigibilidad según sea una entidad EIP
o no EIP (Requerimiento R 9 de la NIA-ES 701).

Debido a que esta norma está pensada para entidades
cotizadas, aplicarla a las pymes, es decir, a las entidades
que solemos auditar, de las otras con la nueva definición de
EIP unas 1.500 en España, nos iba a obligar a realizar una
labor de pedagogía adicional con nuestros clientes no
avezados en este tipo de exigencia, y sobre todo nos
preguntábamos, si merece la pena ser el único país de
Europa con este mandato legal, cuestión no exigida por la
Directiva o Reglamento Europeo (distintos ¿para qué?).

Me preocupaba el posible descuelgue de entidades que
realizan la auditoría de forma voluntaria (un 33% de los
informes) y la pérdida de transparencia en la información
financiera. Cómo va a interpretar el lector del informe la
nueva sección donde describiremos los riesgos más significa-
tivos identificados si los hubiera, y que no modifican nuestra
opinión de auditoría; (me recuerda al párrafo de énfasis en
la anterior modificación de la estructura del informe de
auditoría en el año 2013, cuando decíamos que no
afectaba a nuestra opinión…, inmediatamente nos decía
nuestro cliente, “Entonces ¿para qué lo pones?”) y que
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nuestra función social de la actividad de la auditoría de
cuentas sea entendida por todos los usuarios, pretensión del
legislador al incluirla para las no EIP la sección AMRA, como
una mejora del valor comunicativo del trabajo del auditor. 

Concluía el artículo, deseándonos suerte y que la fuerza nos
acompañase, ante tan singular y novedosa exigencia legal.

Ahora uniendo los contenidos de los dos artículos citados,
tenemos unas nuevas normas técnicas de auditoría (NIA-ES)
y una nueva Ley (LAC 22/2015), para añadir al cóctel
normativo.

Metidos de lleno en la “costera de la auditoría 2018”, nos
encontramos inmersos en nuestras oficinas en la redacción
de los nuevos informes de auditoría, siendo su cambio
importante por su contenido (nueva estructura, nuevas sec-
ciones y sobre todo, por la falta de experiencia en la
redacción de las CCA o AMRA).

No quiero entrar en la interrelación dentro del R 9, entre el
apartado a) obligatorio por el Art. 5.1.c) de la LAC para las
no EIP y el b) y c), obligatorio, junto al a) para las EIP por
exigencia del Art. 10.2 del Reglamento (UE). Cuando vamos
a identificar riesgos significativos en los estados financieros
auditados, y entre ellos los más significativos ayudados por
el R 28 de la NIA-ES 315, nos damos cuenta de que los
juicios significativos de la dirección y las transacciones
significativas, se pueden convertir en riesgos más significati-
vos y, por tanto, en un AMRA en nuestros informes.

¿Cómo identificamos a un AMRA o una CCA?. Partiendo de
su definición (cuestiones que según el juicio profesional del
auditor, han sido las de mayor significatividad en los estados
financieros y las hemos comunicado al órgano de gobierno
de la entidad auditada según la NIA-ES 260 R, en la fase
de planificación), y figurando en nuestra matriz de riesgos
del encargo hallazgos significativos y juzgando que son los
de mayor significatividad, entonces estos riesgos significa-
tivos podrían llegar a ser AMRA o CCA. Comprobaremos si
los hemos incluido en otras secciones, y si la respuesta es no,
deberán figurar en nuestro informe de auditoría (AMRA o
CCA).

Es importante una puntualización, debemos tener en cuenta
que en unos estados financieros un área relevante, no tiene
porque ser un riesgo significativo y, por tanto, un posible
AMRA.

En definitiva, existen=ponemos o no existen=no ponemos
AMRA o CCA (R 11 de la NIA-ES 701). Ahora bien, si
consideramos que no hay un AMRA que se deba comunicar
en el informe de auditoría del ejercicio que estemos
auditando, no incluiremos ninguno, pero siempre habrá que
mencionarlo expresamente en la sección. Una duda que se
nos plantea, como actuará ICAC en una revisión e
interpretará nuestro juicio profesional sobre la decisión
tomada y reflejada en los papeles de trabajo.

Hemos leído que en Reino Unido figuraban en los informes
de auditoría de 2015, una media de cuatro CCA de
empresas cotizadas (EIP), además el auditor de cuentas
recurre a expertos para su comprensión y redacción, siendo
los ingresos, valoración de intangibles y estimación de
impuestos las más recurrentes. Tomamos nota para aprender,
parece ser que son cuestiones complejas, ya que recurren a
expertos.

Nuestra Corporación, a través de su Comité de Normas y
Procedimientos y departamento técnico, no ha encontrado
informes de auditoría con la sección “Aspectos más
relevantes de la auditoría”, ya que solo es exigible en
España para las entidades que no sean de interés público,
y estamos comenzando a verlas en los informes de auditoría
que se están emitiendo ahora.

Los auditores de cuentas nos enfrentamos ante un riesgo en
la emisión del informe, que además de cumplimentar las
secciones del informe de auditoría según las circunstancias
del encargo y nuestro juicio profesional, debemos describir
o no, en la sección AMRA, ya que es el único documento
que sale fuera de nuestras oficinas.

Para terminar, primero recordando aquel artículo al que me
referí al inicio, fechado en el 2012. En la actualidad la
edad media de acceso al Registro Oficial de Auditores de
Cuentas (ROAC) es de 37 años (el descenso de personas

Txema Valdecantos

Es importante una puntualización, debemos tener en cuenta que en unos estados financieros un
área relevante no tiene porque ser un riesgo significativo y, por tanto, un posible AMRA. 

(…) si consideramos que no hay un AMRA que se deba comunicar en el informe de auditoría del
ejercicio que estemos auditando, no incluiremos ninguno, pero siempre habrá que mencionarlo

expresamente en la sección.

Ninguno de ellos (universitarios) se decantaba
por la actividad de auditoría de cuentas y

preguntado el motivo, respondieron que veían
al auditor de cuentas como un “personaje
gris”. Nos estamos descapitalizando de

capital humano frente a otras salidas
profesionales más atractivas para ellos.
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que se presentan es espectacular) y la del auditor de cuentas
ejerciente de 58 años (sin problemas en principio, ya que
están incrementando la edad de jubilación…). También es
inquietante que los auditores no ejercientes representen el
75% de los auditores en España ¿Habremos acertado con
el título, pasados seis años?

En un encuentro con universitarios celebrado hace muy poco
por el Colegio Vasco de Economistas y entrevistándoles
sobre sus preferencias profesionales, observamos que
ninguno de ellos se decantaba por la actividad de auditoría
de cuentas, y preguntado el motivo, respondieron que veían
al auditor de cuentas como un “personaje gris”. Nos estamos
descapitalizando de capital humano frente a otras salidas
profesionales más atractivas para ellos.

Creo que ha llegado el momento de que nuestra Corpo-
ración centre sus acciones en darle la vuelta a esta situación,
y lo considere una cuestión prioritaria, tomando todo tipo de
medidas para que esta actividad profesional –considerada
fundamental en el entramado económico-financiero de
cualquier país de la UE– vuelva a ser atractiva, se realce su
utilidad y se considere como una alternativa profesional de
futuro. En definitiva, que se comience a vislumbrar un cambio
generacional, que empieza a ser necesario.

Para lograrlo, necesitamos una normativa de auditoría
razonable (no agobiante, sino apasionante), aplicable a
nuestros encargos y proporcional a nuestras organizaciones
internas y a las entidades que auditamos, en su mayoría
pymes.

Por la fecha de redacción del presente artículo, este mes de
marzo de 2018, hemos visto lo que supone utilizar una

forma de manifestar la disconformidad con las normas que
se implantan y no consiguen para nada los resultados
esperados. Igual han conseguido que valoremos si sus
actuaciones pueden servirnos para transmitir la situación de
la auditoría de cuentas en España y su futuro, más que
incierto. 

Y en referencia al segundo artículo, fechado en 2016, el
CNyP y el Departamento Técnico del REA Auditores, han
elaborado y publicado dos documentos, que seguro nos
ayudarán en la redacción de las nuevas secciones de los
informes de auditoría:

• Documento Técnico NIA-ES R. Ejemplos de informes de
auditoría. Este documento nace de un esfuerzo tremendo
en juntar las secciones que figuran en los ejemplos en las
NIA-ES Revisadas, para poner a nuestro alcance modelos
de informes que nos sirvan de referencia para nuestros
encargos, ya que en las NIA-ES R, no hay un informe de
auditoría completo. 

Ha sido un ejercicio de collage (corta y pega de cada
NIA-ES R), ensamblado las secciones en un informe
unificado.

• Documento Técnico NIA-ES R. Ejemplos de AMRA y
CCA. Este segundo documento debe considerarse como
una herramienta de trabajo sujeta a revisión continua, que
irá actualizándose para incorporar los nuevos desarrollos
normativos, así como nuestra experiencia de su aplicación
en los informes que hemos comenzado a emitir. 

Son ejemplos (procedentes de casos reales utilizables
tanto para AMRA como CCA) únicamente preparados al
objeto de orientar en la redacción de cuestiones relativas
a situaciones que puedan tener cierta similitud, ya que
dicha redacción deberá obedecer en todo caso a las
circunstancias particulares de cada encargo.

En la línea expuesta, seguiremos avanzando en REA Audito-
res para que podamos realizar la función social que tenemos
encomendada, con la calidad que se nos demanda ■

Empieza a ser necesario un cambio
generacional. Para lograrlo, necesitamos una

normativa de auditoría razonable (no
agobiante, sino apasionante), aplicable a

nuestros encargos y proporcional a nuestras
organizaciones internas y a las entidades que

auditamos, en su mayoría pymes.

N U E V O  D O C U M E N T O  N I A - E S
Aspectos más Relevantes de la Auditoría (AMRA)  

y Cuestiones Clave  de la Auditoría (CCA)

ANEXO I
Ejemplos AMRA 

ANEXO II
Ejemplos CCA Según NIA-ES (R), NIA-ES 701  y Art. 5.1.c) de la LAC
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Nuestra actividad está sometida a una normativa muy exigente y cambiante, que nos genera cierta
inquietud para su correcta aplicación. Una de las últimas novedades normativas y de suma
importancia ha sido la modificación en el contenido y estructura del informe de auditoría. Esta
modificación motivada por exigencia de la Normativa Europea supone que el informe de auditoría
modifique su contenido y su estructura, así como las comunicaciones a realizar por los auditores de
cuentas con el órgano responsable de la entidad auditada o con las autoridades supervisoras de
dicha entidad, en especial cuando se trate de entidades de interés público.

En el presente artículo abordaremos algunas dudas que se nos plantean para asegurarnos una
correcta aplicación de esta nueva normativa. Para lo cual, nos centraremos en las auditorías de

entidades pymes que no son de interés público ya que cuantitativamente
suponen un porcentaje muy mayoritario en las auditorías que se realizan en
nuestro país, con independencia de que utilicemos el término de “Cuestiones
clave” que es el utilizado por la normativa aplicable (NIA-ES 701).

ANTONIO RAMIRO
Auditor de Cuentas

Las cuestiones clave en el informe de auditoría: 
Dudas para su correcta aplicación

¿Y cuáles son estas dudas?

La primera duda que abordamos lo constituye el hecho de
que los auditores se preguntan si la inclusión de las
cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría
ayudará a conseguir los objetivos perseguidos por la
nueva normativa.

A este respecto debemos comentar que la NIA-ES 701
establece en su apartado 2 lo siguiente: “El propósito de
comunicar las cuestiones clave de la auditoría es mejorar el
valor comunicativo del informe de auditoría al proporcionar
una mayor transparencia acerca de la auditoría que se ha
realizado. Proporciona información adicional a los usuarios
a quienes se destinan los estados financieros con el fin de
facilitarles la comprensión de aquellas cuestiones que, según
el juicio profesional del auditor, han sido de la mayor
significatividad en la auditoría de los estados financieros del
período actual.”

Y en su apartado A4 (a), explica “que es razonable que el
auditor asuma que los usuarios de los estados financieros
tienen un conocimiento razonable de la actividad eco-
nómica y empresarial, así como de la contabilidad y están
dispuestos a analizar la información de los estados
financieros con una diligencia razonable”.

No obstante, el auditor mantiene la duda de si la inclusión
de las cuestiones clave en el informe de auditoría logrará el
objetivo mencionado o por el contrario contribuirá a entur-

biar las relaciones entre auditor y auditado, bajo la óptica
de pensar que los usuarios a quienes se dirige el informe de
auditoría (accionistas, socios… ) como no tienen este
conocimiento que la normativa supone pueden entender que
dicha comunicación les puede perjudicar ante terceros.

Esto a mi entender supone basarse en la alternativa más
simplista del término “usuario”, ya que suponer que los
únicos usuarios de nuestro informe de auditoría son los
accionistas, socios, etc, (y que además éstos no tienen
formación económica) no es correcto, ya que pueden existir
otros colectivos: clientes, proveedores, trabajadores, entida-
des financieras; que sí pueden tomar decisiones basándose
en nuestro informe. Por tanto, cuanta más información
tengan, mejores decisiones podrán tomar y a ello puede
contribuir la comunicación de dichas cuestiones clave de la
auditoría.

La segunda cuestión planteada es confirmar si es
obligatorio o no incluir cuestiones clave en los informes de
auditoría, y en su caso, ¿Cuántas? ¿Hay un número
mínimo?

Esta duda se ha instalado en los auditores debido a que
desde diferentes pulpitos y sin argumentar ningún tipo de
razonamiento lógico ni referencia a la normativa vigente,
simplemente aludiendo a interpretaciones o rumores se han
difundido mensajes del tipo:

- Es obligatorio incluir al menos una cuestión clave en los
informes de auditoría.
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- Deben incluirse un número entre 1 y 3 cuestiones clave.

- En los países de nuestro entorno con más experiencia ya
que llevan más tiempo con este tipo de informes, la media
está entre 4 y 7.

Antes de seguir, me gustaría aclarar que la referencia a los
países de nuestro entorno, aun siendo correcto el dato
facilitado, debemos mencionar que corresponde a informes
de auditoría de entidades de interés público, ya que las
entidades que no son de interés público no tienen la
obligación de comunicar dichas cuestiones clave como
ocurre en nuestro país.

Para ayudar a aclarar esta duda y evitar opiniones
subjetivas, me voy a limitar a transcribir literalmente párrafos
de la normativa y que sea el lector quien saque sus propias
conclusiones.

El único comentario cuantitativo recogido en la NIA-ES 701
es el que se describe en el apartado A59 de dicho norma,
donde se establece: “….. En consecuencia, puede resultar
poco frecuente que el auditor de un conjunto completo de
estados financieros con fines generales de una entidad
cotizada no considere que por lo menos una de las
cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de
la entidad sea una cuestión clave de auditoría que se deba
comunicar en el informe de auditoría. Sin embargo, en
algunas circunstancias concretas (por ejemplo, en el caso de
una entidad cotizada con un número muy reducido de
operaciones) es posible que el auditor determine que no
existen cuestiones clave que se deban comunicar”.

Lo primero que hay que comentar es que dice que es poco
frecuente y que en algunas circunstancias puede que no se
tengan que comunicar, por tanto, cabe la posibilidad de que
no haya y en segundo lugar se refiere a entidades cotiza-
das, nosotros nos estamos centrando en entidades que no
son de interés público.

Además de no existir referencias cuantitativas, excepto lo
comentado anteriormente, en la NIA-ES 701, lo que sí se
pone de manifiesto en diferentes apartados son mensajes de
los cuales se puede inferir la posibilidad de que no sea
obligatorio la comunicación de cuestiones clave en los
informes de auditoría.

Así, en el apartado 16 (Estructura y contenido de la sección
“Cuestiones clave de la auditoría” en otras circunstancias se
comenta “Si el auditor determina, según los hechos y
circunstancias de la entidad y de la auditoría, que no hay

cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar o
….”

Y en el apartado 18 (b) (Documentación): “El auditor incluirá
en su documentación en su caso, el fundamento del auditor
para determinar que no existen cuestiones clave de la
auditoría que se deban comunicar en el informe de auditoría
o ….”

En consecuencia, del propio texto de la NIA-ES 701 se
puede inferir que no es obligatorio la inclusión de
cuestiones clave en el informe de auditoría, pero ni
siquiera en las entidades de interés público (aunque esto
es poco frecuente y bajo determinadas circunstancias).

Otra duda que se plantea es saber si comunicada una
cuestión clave en un informe de auditoría, se deberá
mantener en los ejercicios siguientes.

Para aclarar esta duda, vamos a partir de la propia
definición de cuestión clave. Según se establece en la NIA-
ES 701 en su apartado 8, las cuestiones clave son aquellas
cuestiones, que, según el juicio profesional del auditor, han
sido dela mayor significatividad en la auditoría de los
estados financieros del período actual.

Y en sus apartados A10 y A11, se comenta lo siguiente:

(A10) “La determinación por el auditor se limita a las
cuestiones de la mayor significativdad en la auditoría de los
estados financieros del período actual, incluso cuando se
presenten estados financieros comparativos”.

(A11) “A pesar de que la determinación por el auditor de
las cuestiones clave de la auditoría se refiere a la auditoría
de los estados financieros del período actual y de que esta
NIA-ES no requiere que el auditor actualice las cuestiones
clave de la auditoría incluidas en el informe de auditoría del
período anterior, puede, sin embargo, ser útil para el auditor
considerar si una cuestión que ha sido cuestión clave de la
auditoría en la auditoría del período anterior sigue siendo
una cuestión clave en la auditoría del período actual”.

En consecuencia, la decisión de comunicar una cuestión
clave se tiene que tomar cada ejercicio, con independen-
cia de si fue o no comunicada en el ejercicio anterior. Por
tanto, si fue comunicada en un ejercicio anterior, y en el
ejercicio actual se siguen dando las circunstancias para
definirlas como tal y el auditor aplicando su juicio
profesional, concluye que es de la mayor significatividad
deberá seguir comunicándola en su informe de auditoría ■

Por todo ello, entendemos que es muy
conveniente que por parte del Regulador, se
publique algún documento donde se puedan

aclarar éstas y otras dudas que puedan existir.

Cuanta más información tengan usuarios de
nuestro informe de auditoría, mejores

decisiones podrán tomar y a ello puede
contribuir la comunicación de dichas

cuestiones clave de la auditoría.



1. Las sociedades deben informar con claridad en la junta
general sobre el grado de cumplimiento de las
recomendaciones de buen gobierno. 

2. La junta general debe funcionar bajo principios de
transparencia y con la información adecuada. 

3. La sociedad debe facilitar el ejercicio de los derechos
de asistencia y participación en la junta general en
igualdad de condiciones. 

4. El órgano de administración asumirá colectiva y
unitariamente, la responsabilidad directa sobre la
administración social y la supervisión de la dirección de
la sociedad, con el propósito común de promover el
interés social. 

5. El órgano de administración tendrá la dimensión
precisa para favorecer su eficaz funcionamiento y la
representación de todos los intereses de sus socios o
accionistas. 

6. En la composición del órgano de administración se
fomentará la diversidad de conocimientos, experiencias
y género. 

7. Los miembros del órgano de administración dedicarán
tiempo suficiente para el eficaz desarrollo de sus
funciones y deberán contar con información suficiente
y adecuada para la toma razonada de decisiones. 

8. El órgano de administración se reunirá con la
frecuencia necesaria para el correcto desarrollo de sus
funciones de administración y control. 

9. El órgano de administración evaluará periódicamente
su desempeño y el de sus miembros, así como los
resultados obtenidos por las diferentes direcciones
ejecutivas que operan en la sociedad. 

10. La sociedad pondrá en marcha una función de control
y gestión de riesgos que goce de independencia
organizativa y pueda informar al órgano de
administración. 

11. La sociedad promoverá una política adecuada de
responsabilidad social corporativa como facultad
indelegable del órgano de administración, ofreciendo
de forma transparente información suficiente sobre su
desarrollo, aplicación y resultados. 

12. La remuneración del órgano de administración será la
adecuada para atraer y retener a sus miembros de
acuerdo con su dedicación, cualificación y experiencia
profesional. 
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Comisión de Responsabilidad Social Corporativa e Informes Integrados

La Guía de buen gobierno para empresas pequeñas y medianas
–que ha sido elaborada por la Comisión de Responsabilidad
Social Corporativa del Registro de Economistas Auditores del
Consejo General de Economistas– es un manual práctico y
esquemático de fácil consulta mediante el cual las pymes pueden
determinar el grado de implantación de medidas de buen
gobierno en su entorno mediante la cumplimentación de un
sencillo test con 20 preguntas. Una vez realizada esta evaluación
previa, la Guía ofrece una serie de recomendaciones basadas en
unos principios básicos, que suponen una adaptación a las
singularidades de las pymes de toda la normativa e instrumentos
que existen en nuestro país en materia de gobierno corporativo
(vigente Código Penal, Ley de Sociedades de Capital para la
mejora del gobierno Corporativo y Código de Buen Gobierno
para las sociedades cotizadas de la CNNV).

En la presentación, que tuvo lugar en la sede de Cepyme,
participaron Rodrigo Madrazo, director general de Política
Económica del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad; Antonio Garamendi y Valentín Pich, presidentes
de CEPYME y del Consejo General de Economistas de España,
respectivamente; Carlos Puig de Travy, presidente del Registro de
Economistas Auditores del citado Consejo General (REA-CGE); y
Max Gosch, coordinador de la publicación y miembro del
Comité de Responsabilidad Social Corporativa del REA.

Durante el acto, Carlos Puig de Travy, incidió en que “el buen
gobierno se ha convertido en un tema de vital importancia en las
empresas, en la medida en que además de proteger los intereses
de la compañía y de sus accionistas, gestiona y controla la
creación de valor y el uso eficiente de los recursos, fomentando la
transparencia de la información”. Para Puig de Travy, “las pymes
también deben interiorizar estas prácticas y entenderlas como un
instrumento de generación de valor de la organización y que en
definitiva les reportará una mayor capacidad de crecimiento y de
estabilidad”.

De izda. a dcha: Max Gosch, Rodrigo Madrazo, Antonio Garamendi,
Valentín Pich y Carlos Puig de Travy

PRESENTACIÓN “Guía de buen gobierno para empresas pequeñas y medianas”

15 de febrero de 2018

PRINCIPIOS BÁSICOS
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Puedes descargarte la Guía en nuestra página web

GENERALES:

1. Promover un adecuado ambiente de control.

2. Elaborar las cuentas anuales de tal forma que presenten la
imagen fiel.

3. Extender el principio de transparencia a las políticas fiscales.

SOBRE EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN:

4. Desempeñar sus funciones teniendo en cuenta los valores
éticos.

5. Definir de forma clara y precisa en los Estatutos Sociales su
composición y facultades.

6. Velar por el cumplimiento de políticas de selección de sus
miembros y de directivos clave.

7. Tener una composición equilibrada.

8. Al menos la mitad de total miembros serán miembros
independientes.

9. Obligación de informar y/o dimitir en caso de perjuicio de la
reputación de la entidad.

10. No proponer la separación de miembros independientes antes
de cumplir periodo establecido.

11. Oponerse claramente ante alguna propuesta que puede ser
contraria al interés social.

12. Explicar en una carta las razones de cese antes del término de
su mandato.

13. Asegurarse de que los miembros no ejecutivos tengan
suficiente disponibilidad.

14. Reunirse con frecuencia precisa (al menos, 4 veces al año)

15. Reducir las faltas de asistencia a los casos indispensables.

16. Responder a las preocupaciones manifestadas por sus
miembros.

17. Programas de formación en temas de sostenibilidad y
responsabilidad social.

18. Las convocatorias del órgano recogerán claramente los puntos
del orden del día.

19. El Presidente preparará un programa de fechas y asuntos a
tratar.

20. Evaluar una vez al año y adoptar, en su caso, un plan de
acción.

SOBRE LOS RIESGOS:

21. Establecer una política de control y gestión de riesgos que
identifique los tipos de riesgo, fije un nivel de riesgo aceptable
y prevea medidas para mitigar el impacto.

SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC):

22. La política de RSC incluye los principios de la empresa en su
relación con los grupos de interés. 

23. Informar en un documento separado o en el informe de
gestión sobre lo relacionado con RSC.

SOBRE REMUNERACIÓN:

24. La remuneración del órgano de administración será la
necesaria pero no tan elevada como para comprometer la
independencia.

25. Incluir una cláusula que permita a la entidad reclamar el
reembolso de los variable.

26. Los pagos por resolución del contrato no superarán el importe
establecido (2 años).

Comisión de Contabilidad 
CIERRE CONTABLE Y FISCAL DE 2017

Documento de gran utilidad para la Auditoria de CCAA
del ejercicio 2017 que se ha publicado, como todos los
años, ya en nuestra página web en CONTABILIDAD/
Cierres Contables. 

Asimismo en la página web se ha publicado las siguientes
INFORMACIONES PUBLICADAS EN EL BOE:

· Circular 3/2017, de 29 de noviembre, de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, sobre obligaciones
de publicidad a través de la página web de las
Empresas de Servicios de Inversión en materia de
gobierno corporativo y política de remuneraciones y por
la que se modifica la Circular 7/2008, de 26 de
noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de

Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y
estados de información reservada de las Empresas de
Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras de
Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades
Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo.

· Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el
que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de
julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo
del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes
de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

RECOMENDACIONES



JORNADAS TÉCNICAS REA AUDITORES Y COLEGIOS

REA AUDITORES

Presentación “Guía de buen gobierno para empresas pequeñas y medianas” 15 de febrero de 2018

COLEGIO DE BARCELONA

Sesión sobre Buen Gobierno Corporativo 13 de febrero de 2018

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA

Jornadas Formativas Enero-Marzo de 2018

I Jornada de Auditoría del Sector Público 9 de marzo de 2018

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MURCIA

Jornada de Contabilidad y Auditoría para economistas 1 de marzo de 2018
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Desde el Departamento Técnico en colaboración con el
Comité de Normas y Procedimientos hemos estado
trabajando en los siguientes documentos que ya tenéis a
vuestra disposición en nuestra web: 

COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

· Comunicación del Departamento Técnico nº 88: Real
Decreto Ley 18/2017, por el que se modifican el
Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y la Ley de auditoría de Cuentas,
en materia de información no financiera y diversidad.

· Nota Informativa nº 42: prórroga tácita de los contratos
de auditoría (actualización de las notas informativas nº
39 y 17 del cnyp)

MODELOS DE MEMORIAS. ACTUALIZADOS FEB. 2018 

· Memoria Abreviada.
- Resumen de modificaciones.

· Memoria No Abreviada
- Resumen de modificaciones.

· Memoria Consolidada
- Resumen de modificaciones.

· Memoria PYMES
- Resumen de modificaciones.

· Memoria No Abreviada Entidades sin Fines Lucrativos
- Resumen de modificaciones.

· Memoria Abreviada de Entidades Sin Fines Lucrativos

· Memoria PYMES de Entidades Sin Fines Lucrativos
- Resumen de modificaciones.

EJEMPLOS DE ASPECTOS MÁS RELEVANTES (AMRA) Y
CUESTIONES CLAVE DE AUDITORIA (CAA) según NIA-
ES REVISADAS y NIA-ES 701. 

DOCUMENTO TÉCNICO NIA-ES. EJEMPLOS DE
INFORMES DE AUDITORÍA según NIA-ES REVISADAS y
NIA-ES 701.

Y además se han publicado en el Boletín Oficial del Estado: 
· Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el

que se modifican el Código de Comercio, el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría
de Cuentas, en materia de información no financiera y
diversidad.

· Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de
España, a entidades de crédito, sobre normas de
información financiera pública y reservada, y modelos
de estados financieros.

· Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que hace suyas y se publican las Directrices de la
Autoridad Europea de Seguros y Fondos de Pensiones
de Jubilación sobre la facilitación de un diálogo efectivo
entre las autoridades competentes que supervisan las
empresas de seguros y los auditores legales y las
sociedades de auditoría que efectúan la auditoría legal
de tales empresas.

· Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Objeto: Servicios para la asistencia en la realización
de labores instrumentales en las inspecciones de
auditores de cuentas y sociedades de auditoría.
Expediente: 151031700067

· Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
establece a efectos de cómputos de plazos, el
calendario de días inhábiles en el ámbito de la
Administración General del Estado para el año 2018.

Comité de Normas y Procedimientos
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Inauguración de la nueva sede del Consejo
General de Economistas de España

30 de enero de 2018

El pasado 30 de enero, el Ministro de Economía, Industria y
Competitividad, Luis de Guindos, inauguró oficialmente la
nueva sede del Consejo General de Economistas de España
mediante el descubrimiento de una placa conmemorativa.

Durante el acto, el presidente del REA Auditores, Carlos Puig
de Travy tuvo la oportunidad de conversar con el ministro y
comentarle, entre otras cuestiones, la situación de la auditoría
en nuestro país y algunos aspectos del nuevo Reglamento de la
Ley de Auditoría de Cuentas –actualmente en proceso de
redacción. El Presidente también trasladó al Ministro la
necesidad de dinamizar el mercado de la auditoría para
favorecer la competitividad, eficacia y eficiencia del mismo.
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA

COMISIÓN DE AUDITORES DE CUENTAS | REA CATALUÑA 

La Comisión de Auditores de Cuentas | REA Cataluña se
estructura a partir de un Comité ejecutivo que se reune
todos los meses con la finalidad de identificar y dar
respuesta permanente a las necesidades de formación en
auditoría y de servicios profesionales relacionados,
informando de las novedades que afectan a la profesión y
ofreciendoles apoyo técnico.

Las líneas de actuación de la Comisión se traducen en un
exhaustivo programa de actividades:

· Elaboramos un programa anual de sesiones técnicas en
las que se analizan aspectos técnicos de la auditoría y
su ejecución.

· Se elaboran artículos de opinión y de divulgación sobre
temas de auditoría par el Informativo trimestral del
Colegio.

· Colaboramos en el Aula de Economía y Empresa del
Colegio proponiendo los temas más idóneos
relacionados con la auditoría de cuentas.

· Participamos en la Jornada anual de los Economistas
con una mesa panel.

· Participamos en Jornadas y Congresos de la Asociación
de Contabilidad y Dirección (ACCID).

· Participamos en la tradicional Jornada Técnica de
Auditoría de cada año.

· Ofrecemos un servicio gratuito de consultas relacionades
con la auditoría.

Marcarnos unos objetivos y conseguirlos al final de cada
ejercicio es un reto que nos imponemos cada año y que,
en mayor o menor medida, venimos consiguiendo
consolidando con ello un punto de encuentro para todos
los profesionales de la auditoría de nuestro colectivo.



COLEGIO DE BARCELONA

Sesión sobre “Buen Gobierno Corporativo” · 13 de febrero de 2018

El 13 de febrero de 2018 tuvo lugar en la sede del
Colegio de Barcelona, y organizada por su Comisión de
Contabilidad, una sesión sobre Buen Gobierno
Corporativo en la que se anunció el estudio Guía de Buen
Gobierno para empresas pequeñas y medianas, editado
por REA Auditores.

La sesión corrió a cargo de cuatro ponentes: Carlos Puig
de Travy, Xavier Subirats, Joan B. Casas y Oriol Amat,
que  hicieron evidente que de la reciente crisis económica
hemos aprendido la necesidad de reforzar y mejorar el
Gobierno Corporativo. Expusieron cómo la Guía propone
un conjunto de reflexiones y medidas prácticas para el
Buen Gobierno Corporativo en general, así como
determinadas aplicaciones específicas para las empresas
familiares, las instituciones financieras, las organizaciones
no lucrativas y los organismos de las administraciones
públicas (ver páginas 14 y 15). Dirigiendo su enfoque al
consejero, al miembro de un órgano de gobierno y con la
intención de ofrecerle herramientas, compartir experiencias
y plantearle cuestiones que le sirvan en el objetivo de
mejorar su aportación al Consejo. La función del consejero
incorpora en la actualidad exigencias crecientes de
profesionalización y es objeto de severo escrutinio por
parte de los grupos de interés que piden mayores niveles
de transparencia y la incorporación de las mejores
prácticas de buen gobierno.

De izda. a dcha.: Xavier Subirats, Joan B. Casas, Carlos Puig de
Travy y Oriol Amat

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MURCIA

Jornada sobre Reforma contable y análisis de la información financiera en el entorno
económico actual · 1 de marzo de 2018

El Colegio de Murcia, junto con Economistas Contables y
el Registro de Economistas Auditores del CGE organizaron
esta jornada para abordar cuestiones actuales de la
información financiera en España. Se analizaron las últimas
novedades contables aprobadas por la UE en 2016 en
materia de instrumentos financieros y reconocimiento de
ingresos, cambios que implican la revisión del PGC, con el
objetivo de armonizar la normativa interna con las recientes
novedades aprobadas por la UE. Con respecto a la
información financiera elaborada por administraciones
públicas, se está prestando mucha atención a la

información publicada en los portales de transparencia,
que adquiere una relevancia especial tras los casos de
corrupción de los últimos años. Finalmente, en el ámbito de
la empresa resulta imprescindible realizar un diagnóstico
económico y financiero, considerando la relación entre los
estados financieros, los factores estratégicos de la empresa
y su entorno económico. 

La apertura corrió a cargo de Ramón Madrid Nicolás,
decano del Colegio de Murcia  y Francisco Gracia
Herreiz, presidente de Economistas Contables-CGE, con
una conferencia inaugural de Araceli Mora, catedrática
de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad
de Valencia y miembro del Grupo Asesor para la Reforma
del PGC. Participaron como ponentes Bernardino Benito
López, catedrático y profesor del Departamento de
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de
Murcia;  Domingo García Pérez de Lema, catedrático y
profesor del Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad Politécnica de Cartagena.

La ponencia de clausura corrió a cargo de Carlos Puig de
Travy, presidente del Registro de Economistas Auditores
REA-CGE.

Carlos Puig de Travy y Ramón Madrid
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA

Acciones formativas enero-marzo 2018

Dentro del área de auditoría y contabilidad, el Colegio de
Economistas de A Coruña ha celebrado las siguientes
jornadas formativas durante los meses de enero a marzo
de 2018.

· Seminario sobre Identificación y valoración de riesgo: la
matriz de riesgos en auditoría · 10 de enero. Luisa
Esteban Fernández, gerente de Deloitte en el área de
auditoría y asesoramiento, fue la encargada de conducir
esta sesión cuyo objetivo se centró en abordar el
proceso de identificación y valoración de riesgos de
auditoría que, de acuerdo a las NIA-ES, serán la base
para la ejecución del trabajo de auditoría y que
conforman lo que se conoce como “matriz de riesgos”.

· Riesgo de fraude en la auditoría · 17 de enero. En esta
ocasión fue Juan Carlos Garrido Quijada, senior
manager de EY, el conductor de una sesión en la que se
analizó la responsabilidad del auditor relativa al fraude,
así como los procedimientos a realizar para identificar,
evaluar y dar respuesta a los riesgos de fraude.

· Consolidación y auditoría del consolidado · 25 de
enero. Impartido nuevamente por Luisa Esteban
Fernández, de Deloitte. La sesión se centró el estudio de
la formulación de las cuentas anuales consolidadas,
reguladas por el artículo 42 y siguientes del Código de
Comercio y desarrolladas por el Real Decreto
1159/2010, teniendo en cuenta además las
novedades en esta materia derivadas de las últimas
disposiciones normativas.

· Aplicación práctica de la NIA-ES 540 “Auditoria de
estimaciones contables, incluidas las de valor
razonable, y de la información relacionada a revelar” ·
15 de febrero. Fue conducida por David García
Varela, senior manager en EY, cubriendo un total de seis
horas formativas.

· El 21 de febrero, en colaboración con FIASEP
(Fundación para Formación e Investigación en Auditoría
del Sector Público), se celebró el seminario Diferencias

entre la contabilidad pública y la privada. Análisis de
conceptos principales de la contabilidad. Eloy Morán
Méndez, auditor del Consello de Contas de Galicia,
fue el encargado de conducir esta sesión cuyo objetivo
fue el ofrecer una visión de las particularidades de la
contabilidad de las administraciones públicas,
analizando sus diferencias con la contabilidad
empresarial.

· El Curso de valoración de empresas y negocios 
–co-organizado por el Colegio de Economistas de A
Coruña, BCSM Business Consulting School of
Management y la Agrupación Territorial 4ª (Galicia) del
Instituto de Censores Jurados de Cuentas– fue
desarrollado en  cuatro semanas entre febrero y marzo.
Un total de 21 alumnos obtuvieron el diploma
acreditativo tras cursar las 50 horas lectivas
(homologadas en su totalidad tanto por el REA como por
el REC) de un programa práctico adaptado a la
realidad del mercado y las valoraciones que se realizan
en la actualidad.

Esta ha sido la cuarta edición del curso, cuyas tres
primeras ediciones se impartieron en Madrid, lo que
sitúa al Colegio de Economistas de A Coruña como
pionero en replicar esta actividad en su ámbito. 

Imagen de la clausura del Curso de valoración de empresas y negocios
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ACTIVIDAD PROFESIONAL DE AUDITORÍA DE CUENTAS

preparados, listos, ya!
una salida profesional para economistas

Podrán solicitar su inscripción en el REA 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 Auditores del CGE



EAL ASESORES LABORALES-CGE
“Presente y futuro del Registro de la Jornada Laboral” · 18 de diciembre de 2017 

Coincidiendo con la tramitación de la Proposición de Ley
para modificar el artículo 34 del Estatuto de los
Trabajadores, con objeto de incluir la obligación del
registro diario de las horas trabajadas –incluyendo el
horario concreto de entrada y salida pactado en los
convenios y contratos de trabajo– Asesores Laborales del
Consejo General de Economistas (EAL-CGE) organizó un
acto para analizar el presente y futuro del registro de la
jornada laboral.

Inauguró la jornada Roberto Pereira, presidente de EAL-
CGE, quien afirmó que “este tipo de encuentro responde a
la vocación de generar debate de interés para la
sociedad”. Comentó que ya se han celebrado otras
jornadas de reflexión en el ámbito laboral, como las
organizadas sobre el futuro de las pensiones, sobre
empleo y contratación, y sobre mediación laboral en las
organizaciones, entre otras.

Los ponentes de la jornada fueron: Rocío de Frutos
Madrazo, portavoz de Empleo del grupo socialista en la

Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de
los Diputados –grupo del que parte la Proposición de Ley–
Rafael Sanz, CEO de Oojob Solutions, y Juan Ángel
Martín, autor de la aplicación Visual Presencia Cloud
para el registro de la jornada laboral.

Rocío De Frutos afirmó que “el registro de la jornada de
trabajo efectiva es un instrumento que es fundamental
regular y aceptar”. El objetivo último de la propuesta es
crear un marco regulatorio que garantice la retribución de
todas las horas trabajadas y con ello paliar la devaluación
salarial y la libre competencia de las empresas. En este
sentido, De Frutos manifestó “que el trabajador pueda
probar las horas que trabaja, que perciba el salario por
todo el tiempo trabajado y cotice por la totalidad,
incluidas las horas extraordinarias trabajadas, es lo mínimo
con lo que se debe contar para hablar de empleo de
calidad”. La portavoz en el Congreso estimó que el texto
legislativo podría estar publicado hacia mediados del
próximo año, dado el estado en el que se encuentra su
tramitación.

Rafael Sanz explicó las nuevas realidades de vinculación
al puesto de trabajo en el desarrollo de la actividad
laboral, como consecuencia de las nuevas tecnologías. En
este sentido, este experto denominó a las nuevas
generaciones de trabajadores como empleados 2.0 “con
amplias capacidades en el área digital dentro del ámbito
laboral” y definió el concepto “presentismo laboral” frente
a productividad efectiva como uno de los problemas que
afectan a todo tipo de empresas actualmente. Una
realidad que puede corregirse precisamente con las
posibilidades de teletrabajo y conexión que permiten las
nuevas tecnologías.
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REFOR ECONOMISTAS FORENSES-CGE
Nueva publicación “La pericia económica. 27 casos prácticos”

El REFOR-CGE, Registro de
Economistas Forenses, ha
editado recientemente una nueva
publicación electrónica, que
consta de 27 casos prácticos
(en un pendrive) que abarcan la
mayoría de áreas periciales y
que se resuelven en formato
excel para facilitar el trabajo de

los profesionales. De esta forma, los peritos expertos en
economía forense disponen de una herramienta de gran
utilidad y visión práctica en el área pericial. Desde el

REFOR-CGE se quiere continuar danto importancia además
de al área concursal, al ámbito pericial, que constituye
otro pilar fundamental dentro del ámbito de actuación de
este Registro de economistas forenses del Consejo General
de Economistas.

Ha realizado esta obra Antonio Barón, economista del
Colegio de Economistas de Cataluña y profesor de
ESADE. Esta publicación se ha distribuido de forma
gratuita a los miembros del REFOR. Para otros interesados
en esta nueva publicación, se puede adquirir a través de
la tienda on line del Consejo General de Economistas.

De izda. a dcha.: Juan Angel Martín, Roberto Pereira, Rocío De
Frutos y Rafael Sanz.
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EAF ASESORES FINANCIEROS-CGE

Observatorio Financiero “Informe enero 2018” (relativo al 3er cuatrimestre de 2017) 

El pasado 23 de enero el Consejo General de
Economistas presentó el Observatorio Financiero “Informe
enero 2018” (relativo al 3er cuatrimestre de 2017) 
–elaborado por la Comisión Financiera de dicho Consejo–
en un acto en el que participaron la vicepresidenta del
Gobierno y ministra de la Presidencia y para las
Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de Santamaría;
el presidente del Consejo General de Economistas,
Valentín Pich; el secretario del CGE, Juan Carlos De
Margarida; el presidente de la Comisión Financiera del
CGE, Antonio Pedraza, y el coordinador del
Observatorio, Salustiano Velo.

De las conclusiones, hay que resaltar las siguientes:  

· INDICADORES ECONÓMICOS. En España, los
indicadores económicos al final de 2017 presentaron un
resultado mejor de lo previsto; sin embargo, en los
próximos trimestres, se prevé que se registre un freno
moderado. A esto habría que sumar los posibles efectos
adversos sobre las decisiones de gasto e inversión. No
obstante, la mejora del contexto económico exterior
podría compensar, al menos en parte, las dudas
generadas, de modo que la actividad y el empleo
podrían crecer a un ritmo cercano al 2,4% en 2018.

La actual coyuntura es fruto de dos tendencias distintas:
El consumo está en fase de desaceleración, y el
comercio exterior está repuntando gracias a la
inesperada recuperación de la economía de la UE y la
política monetaria del BCE.

· MERCADOS DE VALORES Y TIPO DE INTERÉS. 2017
ha sido un buen año bursátil a nivel global. Los datos
macroeconómicos, los buenos resultados de las
empresas y la coyuntura general de bajos tipos de
interés han provocado el aumento de la inversión en
renta variable, a la búsqueda de unas mayores
rentabilidades, a pesar de incurrir en mayores riesgos.

El Ibex 35 ha cerrado el 2017 con una subida del
7,4%, con un comportamiento marcadamente alcista
hasta mayo para iniciar a partir de entonces una
tendencia descendente hasta octubre y repuntando a
final de año.

· TIPOS DE CAMBIO Y COTIZACIONES MATERIAS
PRIMAS. La evolución del mercado de divisas en el
último trimestre ha seguido caracterizada por la
apreciación del euro frente al dólar, en un contexto
influenciado por la aprobación de la reforma fiscal en

EEUU y por las decisiones de política monetaria de los
bancos centrales. 

Por su parte, el precio medio del petróleo Brent volvió a
retomar un perfil ascendente. Incidencias coyunturales en
la oferta incidieron en el repunte, que no altera las
decisiones del cártel sobre los recortes de producción
hasta finales de 2018.

· INDICADORES DE POLÍTICA MONETARIA. El ritmo de
normalización de las políticas monetarias en Europa y
EEUU se mantienen a distinta velocidad. En diciembre,
EE UU ha hecho su tercera subida de tipos en el año.
Mientras, en Europa, el BCE ha prorrogado la compra
de activos y aplazado la bajada de tipos; esto último,
en consonancia con los síntomas de recuperación en la
Zona Euro y la inflación de la misma.

· CRÉDITO Y OTROS INDICADORES DE LAS ENTIDADES
FINANCIERAS

Tanto la Comisión Europea como el BCE constatan el
ajuste de modelos de negocios y estructuras de costes
en las entidades de crédito, valorando positivamente sus
ratios de capital y profundizando en el objetivo de
rentabilidad a medio plazo.

Una prueba del esfuerzo realizado para reducir el
elevado nivel de endeudamiento es el prolongado
retroceso de la financiación al sector privado.

La disponibilidad de financiación bancaria continúa
mejorando.

Los tipos de interés para adquisición de vivienda se
sitúan en el 2,2%. Los tipos para sociedades no
financieras están en el 2,3 %, y para el consumo en el
5,8%, lo que nos indica que se mantiene una evolución
plana.
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De izda. a dcha.: Juan Carlos De Margarida, Valentín Pich,
Soraya Sáenz de Santamaría, Antonio Pedraza y Salustiano Velo.
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EC ECONOMISTAS CONTABLES

“El control económico de la Liga de
fútbol profesional” · Noviembre de 2017 

En esta jornada participaron Javier Gómez, director
general corporativo de LaLiga; Valentín Pich,
presidente del Consejo General de Economistas y
Francisco Gracia, presidente de Economistas
Contables-CGE. 

Se presentó el proyecto de control económico de las
sociedades anónimas deportivas (SADs) y clubes que
forman parte de LaLiga, iniciado en 2012, así como
el manual de políticas y procedimientos contables
para las SADs y clubes que está elaborando un
Grupo de trabajo mixto, compuesto por
responsables de LaLiga y del Consejo General de
Economistas. 

El objetivo de este manual, aún en proceso de
elaboración, es ser una guía de orientación de
determinados aspectos contables en la estructura de
un club de fútbol, ya que es un sector con “muchas
opciones interpretativas”, según los expertos. 

Explica, entre otros aspectos, algunos aspectos
técnicos de la elaboración de la cuenta de pérdidas
y ganancias, y el balance en un club de fútbol. De
la contabilidad de un club de fútbol español derivan
consecuencias contables, como es el límite del coste
en plantilla que tiene cada equipo, o la parte que
recibe cada club de la venta centralizada de los
derechos televisivos.

Jornadas similares a esta, con la participación de
Economistas Contables EC-CGE, se realizaron
también en el Colegio de Economistas de La Coruña
y en el Colegio de Economistas de Aragón.

Componentes del Grupo de Trabajo que están elaborando
el citado Manual

FIASEP

I Jornada Auditoría del Sector Público
9 de marzo de 2018

El pasado 9 de marzo se celebró la I Jornada de Auditoría del
Sector Público organizada por el Colegio de Economistas de A
Coruña junto con FIASEP, la Escola Galega de Administración
Pública y el Registro de Auditores REA-CGE.

Se abordaron los aspectos más relevantes de la de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público –que entró en vigor precisamente el mismo día de la
celebración de esta jornada– y con la que se trasponen al
ordenamiento jurídico español las directivas europeas en
materia de contratación pública, y por otra parte, se llevó a
cabo un estudio de la regulación del control interno de las
entidades del sector público local, que establece el Real
Decreto 242/2017, publicado el 28 de abril de 2017, que
persigue un control financiero-presupuestario más riguroso y da
entrada a las auditorías públicas.

La apertura contó con la participación de la interventora
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, Almudena
Chacón, acompañada por la directora general de la EGAP,
Sonia Rodríguez-Campos, el presidente de FIASEP, Miguel
Ángel Cabezas; y el decano del Colegio de A Coruña,
Miguel A. Vázquez Taín.

Intervinieron como ponentes José María Santacana Gómez,
interventor delegado en el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, y Marta Bausá Crespo, vice-
interventora del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Los
moderadores fueron José Antonio López Alvarez, miembro del
Consejo Directivo  y del Comité de Auditoría del Sector Público
del REA, y José Antonio Rueda de Valenzuela, presidente del
Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la
Administración Local de A Coruña.

El cierre estuvo a cargo de Begoña Villaverde, conselleira del
Área de Entidades Locales del Consello de Contas de Galicia,
a quien acompañaron José Canalejas, miembro del Comité de
Auditoría del  Sector Público del REA y director de la Jornada y
Salustiano Velo Sabín, miembro del Consejo Directivo y
Coordinador del Comité de Desarrollo y Práctica Profesional
del REA. 

De izda. a dcha.: Begoña Villaverde, Salustiano Velo Sabín y José
Canalejas en la clausura de la jornada.
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Últimas actividades de la EFAA

En noviembre de 2017 se celebró una reunión de los
miembros de la EFAA en Bruselas en la que se abordaron
asuntos de interés para la profesión.

En los últimos años se viene produciendo un descenso de
la confianza en todas las instituciones, públicas o
privadas. 

La profesión debe influir más en las instituciones europeas,
tanto directamente como a nivel de los gobiernos
nacionales.

La información no financiera, como complemento de la
información financiera, es cada vez más importante para
las empresas, influencia que va calando desde las
empresas más grandes. Prueba de ello es que la Directiva
de la UE obliga a las empresas medianas a preparar
informe integrado en este ejercicio.

La digitalización y automatización en la profesión es cada
vez mayor y su influencia sobre la profesión contable y
auditora es cada vez más importante.

COUNCIL MEETING 

El grupo de trabajo de contabilidad sigue centrando su actividad en el análisis de la información financiera de las PYMEs
en Europa.

GRUPO DE EXPERTOS DE CONTABILIDAD

En auditoría, el trabajo se está centrando en la
preparación y análisis de la encuesta sobre la realización
de auditorías voluntarias por parte de las pequeñas
empresas u otros trabajos de revisión y el valor que añade
a su actividad.

Las encuestas anteriores se están realizando con la
colaboración de todos los miembros de la EFAA, entre los
cuales se cuenta el REA.

GRUPO DE EXPERTOS DE AUDITORÍA

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.economistas.es

publicación de 
consultas técnicas 
frecuentes 
de auditoría

REA auditores
Consejo General

European Federation of Accountants
and Auditors for SMEs



28

Nº 31 · Abril 2018NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Co
ns

ul
ta

s
y 

Se
nt

en
ci

as
ESTADÍSTICAS CONSULTAS DEPARTAMENTO TÉCNICO REA · ENERO-DICIEMBRE 2017

Andalucía 
y Ceuta: 15,0%

Asturias: 3,4%

Aragón: 1,4%

Cantabria: 0,7%

Castilla-La Mancha: 2,5%

Castilla-León: 3,7%

Cataluña: 6,6%

Extremadura: 2,3%

Galicia: 8,7%

Islas Baleares: 1,0%Islas Canarias: 3,6%

Levante: 15,5%

Madrid: 26,8%

País Vasco/Navarra/
La Rioja: 8,7%

POR ZONA GEOGRÁFICA

Auditoría: 70,5%

Contabilidad: 22,8%

Actuación como expertos,
no regulada: 6,6%

POR TIPO DE CONSULTA

Andalucia y Ceuta .....................213

Aragón ......................................20

Asturias ......................................48

Cantabria...................................10

Castilla La Mancha ......................35

Castilla Leon ...............................52

Cataluña ....................................94

Extremadura................................33

Galicia ....................................123

Islas Baleares ..............................14

Islas Canarias .............................51

Levante ....................................220

Madrid ....................................380

Pais Vasco/Navarra/La Rioja......124

Sin Identificar/e-mail/Móvil
/Extranjero ...................................2

TOTAL 1.419

AUDITORÍA...............................1.001 70,5%

NTA-Generales................................29 2,0%

NTA-Trabajo..................................133 9,4%

NTA-Informes.................................247 17,4%

Informes Especiales ..........................80 5,6%

Obligatoriedad ...............................61 4,3%

Contratación .................................141 9,9%

Otros Auditoría..............................310 21,8%

CONTABILIDAD............................324 22,8%

Cuentas Anuales............................130 9,2%

Normas de Valoración........................0 0,0%

Tratam Contables...........................194 13,7%

Otros Contabilidad ............................0 0,0%

ACTUACIÓN COMO EXPERTOS, 

NO REGULADA..............................94 6,6%

TOTAL 1.419 100%

Paula Daporta
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Consultas BOICAC  111 · Auditoría

Consulta nº 1 · Sobre la normativa a tener en cuenta para determinar el primer ejercicio en el cómputo del plazo de
contratación a efectos de establecer la obligación de rotación en determinadas circunstancias.

Resumen

Se plantea la duda de si a la hora de determinar cuándo la
entidad cumple por primera vez las condiciones establecidas
para ser considerada EIP a efectos de la obligación de
rotación de acuerdo con el régimen transitorio regulado en el
artículo 41 del Reglamento (UE) nº 537/2014, de 16 de
abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la
auditoría legal de las entidades de interés público (RUE en
adelante), deben aplicarse las condiciones establecidas en el
RAC original o las del RAC modificado. Es decir, si en el
cómputo a efectos de rotación debe considerarse que la
entidad ya era EIP en el ejercicio 1995 (y hasta el ejercicio
2005), al cumplir las condiciones establecidas en el artículo
15 del RAC original, o si por el contrario la consideración de
EIP por primera vez no se produce hasta que se cumplen las
condiciones del RAC modificado, por primera vez en el
ejercicio 2006.

Respuesta

Para el cómputo de los períodos máximos de contratación en
una EIP, a efectos de determinar la obligación de rotación, el
inicio de dicho periodo será el del primer ejercicio del

encargo del auditor en que dicha entidad cumpliese las
condiciones establecidas por la normativa (europea o
nacional) para tener tal consideración, y ello
independientemente del momento en que fuese incorporada la
definición de entidad de interés público a la normativa.

Y a estos efectos, para el cómputo del número de ejercicios
consecutivos que hubiesen auditado con anterioridad a la
fecha de entrada en vigor del RUE, deberán tomarse como
referencia las condiciones para tener la consideración de EIP
establecidas en la normativa aplicable en la citada fecha de
entrada en vigor del RUE, el 17 de junio de 2014. Esto es,
para ejercicios anteriores a la fecha de entrada en vigor del
Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, los parámetros a
tener en cuenta por razón de tamaño serán los establecidos
en el artículo 15.1.e) del Reglamento que desarrolla el texto
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el
Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, en su
redacción original, mientras que en ejercicios posteriores a
dicha fecha se tomarán en consideración los nuevos
parámetros ya modificados en dicho artículo por el Real
Decreto de 877/2015, de 2 de octubre.

Consulta nº 2 · Sobre el régimen de la auditoría de las cuentas anuales en sociedades de capital de titularidad municipal, a
raíz de la aprobación del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de control
interno en las entidades del Sector Público Local.

Resumen

Las cuestiones que se plantean vienen referidas a si en la
auditoría de cuentas anuales de sociedades mercantiles
municipales resulta aplicable el régimen previsto en la
legislación mercantil y de auditoría de cuentas cuando dichas
sociedades estén obligadas a auditar sus cuentas anuales de
acuerdo con dicha legislación; o si por el contrario en este
tipo de sociedades en materia de auditoría de cuentas en
todo caso rige el régimen jurídico de control interno regulado
en el nuevo RCI.

Respuesta

Atendiendo a lo establecido tanto en la normativa reguladora
del sector público local como en la normativa mercantil, en
relación con la auditoría de las cuentas anuales de
sociedades mercantiles municipales, puede concluirse lo
siguiente:

a) Las sociedades mercantiles municipales que tengan la
obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría,
de conformidad con la normativa mercantil o de
auditoría de cuentas, estarán sujetas en cuanto a la
realización de dicha auditoría al régimen establecido en

la LAC y su normativa de desarrollo, en todos sus
aspectos: normas de auditoría a aplicar, nombramiento
de auditor, revocación e inscripción en el registro
mercantil, etc., sin ninguna distinción a este respecto de
cualquier otra sociedad mercantil, ni siquiera por razón
de la titularidad de las acciones o participaciones
sociales.

b) Las sociedades mercantiles municipales que no tengan la
obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría,
de conformidad con la normativa mercantil o de
auditoría de cuentas, y que se incluyan en el plan anual
de auditoría del órgano de control financiero de la
administración pública correspondiente, serán realizadas
por dicho órgano de control con sujeción a las normas
de auditoría del sector público.

c) Sin perjuicio de lo señalado en las dos letras anteriores,
no hay que olvidar que las sociedades mercantiles
públicas se encuentran sujetas al control interno y control
financiero de su actividad económico-financiera que
tienen atribuidos los órganos interventores de las
administraciones públicas respecto a dichas sociedades y
que resultan aplicables en todo caso.
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EJEMPLOS DE INFORMES DE AUDITORÍA ADAPTADOS A LAS NIA-ES (REVISADAS) Y
NIA-ES 701 

Con motivo de la
publicación de determinadas
NIA-ES (Revisadas) y de la
nueva NIA-ES 701, de
acuerdo con la Resolución
del ICAC de 23 de
diciembre de 2016
(BOICAC nº 108), en el
REA Auditores del Consejo
General de Economistas
hemos recopilado en un
único documento los
ejemplos de informe de
auditoría más usuales.

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

Debe tenerse en cuenta que este documento no recoge
ejemplos para todas las circunstancias posibles que se
pueden presentar en la práctica y, por lo tanto, ha de
prestarse especial atención a las circunstancias que se
acompañan al principio de cada uno de los ejemplos y
adaptar, en consecuencia, al caso específico concreto que
se presente.

Adicionalmente, después de los ejemplos se incluyen dos
Anexos en el que se recogen a dos columnas los ejemplos
de informe de auditoría con opinión favorable sobre
cuentas anuales individuales y consolidadas, para EIPs y
entidades no EIPs, que ya se encontraban disponibles en
la web del REA Auditores.

Los ejemplos que se presentan pueden ser objeto de
modificación como consecuencia de la actualización
permanente de las normas internacionales y de su
adaptación a la normativa española, por lo que se trata
de un documento vivo que se mantendrá actualizado
desde REA Auditores. 

Esperamos que esta publicación os sea de utilidad.

EJEMPLOS DE ASPECTOS MÁS RELEVANTES Y CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA
SEGÚN NIA-ES REVISADAS Y NIA-ES 701

El miércoles, día 14
de febrero, se
presentó en la sede
del Consejo General
de Economistas el
Documento Técnico
NIA-ES (R) Ejemplos
de Aspectos más

Relevantes y Cuestiones Clave de la auditoría según NIA-
ES Revisadas y NIA-ES 701, que fue publicado en el mes
de enero, por el CNyP y el Departamento Técnico del REA
Auditores.

En esta sesión, que contó con la inestimable participación
de la Subdirectora de Normas Técnicas de Auditoría del
ICAC, Mª Jesús Alonso Pérez, se abordó el reto tan
importante al que se enfrenta el auditor ante la nueva
estructura y requisitos del informe de auditoría; en especial,
en relación con la nueva sección del informe que se
introduce por la nueva norma NIA-ES 701 “Comunicación
de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de
auditoría emitido por un auditor independiente”.

Entre los aspectos más significativos que se abordaron,
cabe destacar la conclusión de que si el auditor
determina, en el caso de auditorías de entidades no EIP,
que no hay Aspectos más Relevantes de la Auditoría
(AMRA) que se deban comunicar, o que los únicos son
aquellos que se mencionan en la sección de “Fundamento
de la opinión con salvedades” o “Incertidumbre material
relacionada con la Empresa en funcionamiento”, el auditor
no incluirá ninguno, si bien habrá de mencionarlo
expresamente en la sección del informe prevista al efecto. 

De izda. a dcha.: Encarnación Rico, Antonio Ramiro, 
Mª Jesús Alonso y José María Valdecantos.
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MODELOS DE MEMORIAS 2018 
Como todos los años desde el REA Auditores hemos
elaborado la nueva edición de los modelos de las memorias
2018:
- No abreviada.
- Abreviada.
- Pymes.
- Consolidada.
- Entidades Sin Fines Lucrativos.
- Entidades Sin Fines Lucrativos para pymes, y
- Entidades Sin Fines Lucrativos abreviada

Y como novedad de este año, la Memoria Abreviada para
Entidades Sin Fines Lucrativos.

Estos modelos que os presentamos incorporan las novedades
normativas aplicables que afectan a las memorias de los
ejercicios económicos que comiencen el 1 de enero de
2017 y en especial:

· La Consulta nº 1 del BOICAC 110 de junio de 2017, en
relación al alcance a las Entidades Sin Fines Lucrativos de
las modificaciones realizadas por el Real Decreto
602/2016, de 2 de diciembre.

Además de:

· Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que
se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado
por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de
16 de noviembre; las Normas para la Formulación de
Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas
de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre (Publicado en el
BOE de fecha 17 de diciembre de 2016.

· Modificación de la Ley de Sociedades de Capital, a
través de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría
de Cuentas (Publicada en el BOE de fecha 25 de julio de
2015.

Los modelos de memorias se han realizado fruto de la
colaboración de los dos Órganos especializados del
Consejo General de Economistas: Economistas Contables y
REA Auditores. Esperamos que os sean de utilidad.  

NOVEDADES DEL SOFTWARE DE
AUDITORÍA DEL REA: ZIFRA
El pasado 7 de febrero tuvo lugar una presentación
en la sede del Consejo General de Economistas de
España sobre de novedades del software de
auditoría del REA, Zifra, en el que inscribieron unos
cuarenta auditores presenciales y más de
doscientos por streaming.

En esta presentación, Federico Díaz expuso las
principales actuaciones de carácter técnico que ha
incorporado recientemente el REA Auditores para
ayudar a los auditores de cuentas individuales y
pequeñas y medianas sociedades de auditoría. En
este Plan de Actuación se resaltó la importancia de
que la Corporación tenga un software de auditoría
propio y de vanguardia, que asegure el
cumplimiento de la NICC en sus aspectos de
seguridad de la información y custodia y
salvaguarda de los datos y en todo aquello que
tanto la Ley de Auditoría como el futuro Reglamento
incorporar como importantes novedades al
respecto, detallando las mismas en este acto.

Posteriormente, intervino Jaime Loureiro, creador
del software junto con REA Auditores, que realizó
una presentación de  las principales
incorporaciones del programa realizadas en el año
2017 y las que van a ser incorporadas en el año
actual, destacando la nueva planificación REA
Auditores (con facilidades electrónicas para su
introducción), el sistema de matriz y gestión de
riesgos, el selector de informes de auditoría, el de
localización y búsqueda de párrafos de informes y
todo el sistema de acceso inmediato a NIA,
documentos técnicos del REA Auditores y consultas
de los boletines del ICAC. Durante la sesión se
destacó también la importancia del control de
tiempos y asignación de horas que será implantado
en Zifra en el presente ejercicio.

De izda. a dcha.: Jaime Loureiro y Federico Díaz.



La Junta de Normas Internacionales de Auditoría y
Aseguramiento (IAASB) Emerging Forms of External
Reporting (EER) Task Force anunció el pasado 13 de marzo
el nombramiento de 23 personas para el recientemente
establecido Grupo Asesor de EER Assurance Project. De
entre los nominados destacamos el nombramiento de Luis
Piacenza, de Crowe Horwarth.

Los nombrados por el Panel Asesor harán una contribución
significativa para avanzar en el trabajo del IAASB sobre la
garantía de EER. Su participación incluirá:

· Asesorar a la Fuerza de Tarea EER sobre la aplicación
de ISAE 3000 (Revisada) a los compromisos de EER y

otros asuntos dentro del alcance
de la Propuesta de Proyecto
aprobada, y proporcionar
información sobre la práctica
actual en diferentes jurisdicciones
y contextos.

· Proporcionar información para el
desarrollo de la guía no
autorizada que el IAASB planea
emitir.

· Proporcionar información de investigación ocasional
sobre asuntos relacionados con compromisos de
aseguramiento EER.
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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 EN EL TOP TEN MUNDIAL

José María Cordero Aparicio, nombrado General de Brigada Interventor
del Cuerpo Militar de Intervención
A propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 9 de febrero de 2018, se promovió al empleo de General de Brigada Interventor del
Cuerpo Militar de Intervención al Coronel Interventor a José María Cordero Aparicio.

Nombramientos 

PKF ATTEST continúa firme en su estrategia de
crecimiento y acaba de incorporar en calidad de socio
a Alfredo Ciriaco, que trabajará en el área de
Auditoría y Consultoría Económica, en la oficina que
tiene la firma en Madrid. Igualmente, y con motivo de
la reciente integración en Pamplona del despacho
Catalán&Arregui en PKF ATTEST, colaborará en el
impulso y gestión dicha área de servicios en Navarra.
El nuevo socio, con un gran bagaje en trabajos de
auditoría y consultoría económica, fue anteriormente
socio director de la división de auditoría en Grant
Thornton, donde puso en marcha numerosas iniciativas.  
Para PKF ATTEST “la incorporación de Alfredo Ciriaco a
la firma supondrá un paso clave en la consecución de
nuestros objetivos estratégicos para esta área de
servicio ya que su conocimiento y experiencia
responderán, sin duda, a las crecientes demandas que
nos llegan de los clientes”.

PKF ATTEST INCORPORA A ALFREDO CIRIACO
COMO NUEVO SOCIO PARA EL ÁREA DE
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA ECONÓMICA.

Luis Piacenza, nombrado Miembro del Grupo Asesor de EER Assurance Project
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Formación REA Auditores 

EXAMEN DE APTITUD PROFESIONAL
El Tribunal del último EAP, publicó, el pasado mes de
febrero, la lista Provisional de Calificaciones de la
Segunda Fase del Examen (Orden EIC/624/2017, de
26 de junio. Convocatoria de Aptitud Profesional para
Inscripción en el ROAC 2017) (BOE nº 154 de 29 de
junio de 2017).

Los datos que se reflejan en la citada lista, en términos
globales, han ofrecido un resultado aproximado de un
50% de Aptos respecto al número de candidatos que se

presentaron al examen, lo cual supone una mejora
relevante respecto a la convocatoria anterior (EAP 2015)
en la que los Aptos representaron un 40%. Por lo tanto, al
observar la información comparativa, consideramos que se
debe destacar la mejora que se ha producido.

De forma regular –desde rea.economistas.es– hemos
venido informando de las novedades que se han
producido respecto al EAP 2017, y continuaremos
haciéndolo, especialmente respecto a la publicación de
las listas definitivas de las Calificaciones de la Segunda
Fase del Examen.

FORMACIÓN CONTINUA
Durante el primer semestre el periodo lectivo 2017-2018 y
hasta el mes de marzo incluido, la oferta de cursos
presenciales realizada por el REA Auditores del CGE, en
Madrid, ha sido de 36 actividades formativas, que han
supuesto unas 350 horas de formación, a las que han
acudido en torno a 2150 asistentes. Los datos anteriores
incluyen el 8º Auditmeeting celebrado los días 14 y 15
diciembre de 2017 con una asistencia aproximada de
600 participantes. Los datos anteriores también incluyen
las diferentes ediciones celebradas en Madrid del curso
formación específico impartido para la preparación de la
segunda fase de EAP 2017, que tuvieron lugar durante el
último trimestre de 2017, con un significativo número de
asistentes.

Las actividades formativas realizadas han tenido, en
general, un resultado satisfactorio.

En la formación continua ofrecida se están abordando,
desde el punto de vista técnico, los aspectos novedosos y
de interés para nuestros miembros en materia de auditoría
y contabilidad.

Los cursos que están programados para el mes de abril de
2018, son los siguientes:

• El economista auditor ante el valor recuperable, el valor
liquidativo y el deterioro de valor de instrumentos
financieros y de activos.

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

• Actuación del Registro Mercantil en relación con los
auditores de cuentas.

• Taller práctico de planificación REA con Zifra.

• Curso práctico Nuevo Informe de Auditoría de acuerdo
con las NIA-ES Revisadas.

• Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de
valor razonable, y de la información relacionada a
revelar Aplicación práctica de la NIA-ES 540 /
Revisión, elaboración y análisis del Estado de flujos de
Efectivo (un único curso de contenido doble).

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

En la Escuela de Conocimiento Eficiente (Ece) del 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 las materias de Auditoría y Contabilidad.

En el periodo 2017-2018 el REA Auditores del CGE
realizará una completa oferta formativa sobre los temas de
mayor importancia para el auditor y su práctica
profesional, en misma 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 celebrado varias ediciones
en Madrid, con un resultado satisfactorio. También se han
ofrecido varias sesiones formativas sobre la nueva NIA-ES
701 que trata de los Aspectos más relevantes y
Cuestiones clave de la auditoría. Por otro lado,
destacamos la oferta formativa relacionada con la
aplicación informática Zifra y con la materia de Control de
Calidad, que son dos ámbitos relevantes para el auditor
en el momento presente y de cara al futuro próximo.
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FORMACIÓN TEÓRICA DE ACCESO AL ROAC
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en colaboración el Consejo General de Economistas (CGE) a través del REA, su
órgano especializado en auditoría, organizan el MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA Y CONTABILIDAD SUPERIOR,
que se ofrece en las modalidades presencial y on line.

Está desarrollándose de forma satisfactoria la duodécima edición, en el periodo lectivo 2017-2018, que ya se encuentra
en su recta final.

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

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

Campaña 2018 GARANTÍA DE CALIDAD

Utilizado por economistas auditores
en más de 13.000 informes  

  

SOLICITUD  Departamento de Administración. Srta. Nines Moya

   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
   - Datos de facturación

El Sello del Registro de Economistas Auditores (REA) es un distintivo que identifica 
a su usuario como miembro de la principal Corporación de Auditores de España con 
objeto de prestigiar sus actuaciones profesionales.

Los economistas auditores 
y el Sello REA Auditores del CGE



EN AUDITORÍA  Y 
CONTABILIDAD 
SUPERIOR

MÁSTER UNIVERSITARIO 

2018 - 2019

TÍTULO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

DISPENSA DE LA PRIMERA FASE DEL EXAMEN DE ACCESO AL ROAC

12 PROMOCIONES NOS AVALAN

MÁS DE 500 ALUMNOS MATRICULADOS

400 SOLICITUDES DE PREINSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS 2016 - 2017 Y 2017 - 2018

HOMOLOGADO 
POR EL ICAC PARA EL ACCESO 
AL REGISTRO OFICIAL 
DE AUDITORES 
DE CUENTAS (ROAC)

REA auditores
Consejo General


