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Este año hemos celebrado el 30 aniversario de la primera ley
de Auditoría que se promulgó en España en el año 1988. En
estos 30 años la auditoría ha evolucionado enormemente y
también nuestra Corporación, que en la actualidad ostenta la
representación del 60% de los ejercientes (individuales y
sociedades) y el 58% de las firmas de auditoría. 

Cuando salga este número de la revista, News REA, estaremos
celebrando el 9º AuditMeeting con un programa muy completo
que trata temas de actualidad, técnicos, de responsabilidad
corporativa y de atracción de talento. Contaremos con la
asistencia de la subsecretaria de Estado del Ministerio de
Economía y Empresa, María Amparo López; del presidente del
ICAC y otras personalidades destacadas del sector y del mundo
económico en general. Espero y confío que del 9º AuditMeeting
surgirán muchas ideas, iniciativas y propuestas que marcarán, si
duda, las principales líneas de trabajo que nuestra corporación
deberá seguir en beneficio del desarrollo de la actividad de
auditoría y de los auditores.

Son muchos los retos que deberemos plantearnos y ello significa
que somos un colectivo útil, necesario y que cada vez se nos
demanda una mayor participación e intervención sobre la
información corporativa de las empresas. En este momento está
en trámite el proyecto de ley sobre información no financiera
que abre un nuevo campo de actuación a los auditores. El REA, a
través de su comisión de RSC, lleva trabajando en esta nueva
práctica profesional varios años a los efectos de brindar a los
economistas auditores la ayuda necesaria para acometer con
garantías este nuevo reto que se nos plantea sobre la información
no financiera de las empresas. 

Quiero deciros especialmente a los pequeños y medianos
auditores que, en el entorno económico actual, se nos abren
muchas oportunidades en el campo de los otros servicios, tanto
los relacionados con la auditoría como los de consultoría de
management, corporate, risk consulting, etc. Las pymes españolas
necesitan de profesionales preparados que caminen junto a ellas
y las apoyen. En este sentido, los economistas auditores nos
encontramos en primera línea para ofrecerles los servicios que
requieren y con la calidad y rigor necesarios. 

El futuro para nuestro colectivo, los economistas auditores, está
lleno de oportunidades y debemos ser capaces de aprovecharlas.
Tened presente que vuestra corporación estará siempre a vuestro
lado y ofreciéndoos el apoyo necesario para el desarrollo de
vuestra actividad profesional   n

En esta edición de nuestro AuditMeeting, como en
anteriores años, se celebra una cena oficial en el
transcurso de la que tenemos el honor de entregar
distinciones a relevantes personalidades que,
además, son de especial importancia para
nuestro colectivo. 

Este año han recaído en Jesús Betrian i Piquet,
Miembro de Mérito, en reconocimiento a su
aportación al desarrollo de la actividad de
Auditoría de Cuentas y su dedicación al colectivo
de profesionales de nuestra Corporación; José
Manuel Cánovas García, Auditor del Año, en
reconocimiento a su especial dedicación a la
mejora de nuestra actividad profesional de
Auditoría de Cuentas; y José María Gay de
Liébana y Saludas, Miembro de Honor, en
reconocimiento a su aportación y apoyo a nuestra
corporación profesional.

Jesús Betrian ha estado siempre muy ligado al
colectivo de economistas como Miembro de la
Comisión Permanente del Consejo General de
Economistas de España, Presidente del Consejo
Directivo del REA Auditores y Consejero de la
Junta de Gobierno del Colegio de Cataluña, entre
otros.

José Manuel Cánovas ha sido responsable de
formación en Colegio de Economistas de A
Coruña –del que fue su Presidente-Adjunto.
Además, ha sido miembro del Pleno del Consejo
General, Vicepresidente y vocal del Consejo
Directivo del REA y socio fundador de AUDICON.

José María Gay de Liébana, Economista y
Profesor Mercantil. Profesor de la Universidad de
Barcelona y de otras instituciones universitarias y
escuelas de negocio. Colaborador habitual en
jornadas y conferencias organizadas por nuestro
colectivo.

No quisiera terminar esta presentación sin
agadecer el apoyo prestado por patrocinadores y
colaboradores sin los que no sería posible la
celebración de este AuditMeeting que, año tras
año, se convierte en el evento de referencia para
los auditores de cuentas   n
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Colectivo útil y necesario
Carlos Puig de Travy

Presidente REA Auditores del Consejo General de Economistas 
de España

Reconocimientos
Lorenzo Lara Lara

Presidente de Honor del REA Auditores 
del Consejo General de Economistas de España
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Háblenos sobre la World
Compliance Association ¿Cómo
surge la idea de crear una
asociación dedicada al
cumplimiento?

La WCA (World Compliance
Association) nace de la inquietud de
varios profesionales de distintos
ámbitos en difundir y promover todo
lo relativo al cumplimiento normativo
(compliance, en inglés) a nivel
internacional. La asociación se crea
hace unos años con la sede central
en España y, a día de hoy, ya se
han abierto Capítulos en Perú,
Argentina, Angola… La asociación
ha ido creciendo mucho más rápido
que nuestras expectativas y estamos
muy contentos de su excelente
acogida en todo el mundo. Nuestros
asociados –tanto organizaciones
como profesionales– vienen del
mundo de la consultoría, despachos
de abogados, Escuelas de Finanzas,
auditores, Compliance Officers,
Regulatory Officers, Delegados de
Protección de Datos… La asociación
tiene cabida para cualquier
organización o profesional
independiente comprometido con el
cumplimiento.

¿Qué servicios presta la WCA?

Una de nuestras líneas de actividad
más importantes es, sin duda, la
difusión e intercambio de
experiencias que tienen lugar en los
Congresos. Recientemente se celebró
en Argentina el I Congreso
Internacional de Compliance y Lucha
Anticorrupción, y ya están
organizándose el I Congreso
Nacional de Delegados de

Protección de Datos en España, 
el II Congreso Nacional Antifraude,
también en España, el II Congreso
Nacional de Ética y Lucha
Anticorrupción en Perú… lo cierto es
que hemos podido contar en todos
ellos con ponentes de primera talla y
han resultado un éxito en todos los
aspectos.

Otra línea de actividad estratégica
para nosotros es la certificación,
tanto de sistemas como de personas,
que se lleva a cabo en el área que
yo dirijo. También impartimos
formación continua a través de
webseminars de forma continua –y
gratuita para nuestros asociados–
desarrollamos trabajos técnicos en los
distintos Comités de Trabajo que se
han ido formando, atendemos
consultas y dudas que nos llegan… 

¿Por qué la certificación de
sistemas? ¿En qué consiste?

Desde la revisión en el año 2010
del Código Penal y la aparición de
la persona jurídica como responsable
de delitos que se cometan en su
organización, estamos viendo como
cada vez es más habitual que las
organizaciones adopten modelos de
gestión para la prevención y control
del riesgo de incumplimiento penal.
Desde la publicación en el año
2017 de la norma UNE 19601:
2017 Sistemas de gestión de
Cumplimiento Penal, la implantación
de los sistemas de gestión de
Compliance se ha “popularizado” en
las organizaciones con una doble
intención: por un lado, demostrar su
compromiso con el cumplimiento

normativo a socios, inversores y
clientes y, por otro lado, como
herramienta para atenuar su
responsabilidad penal en caso de
que algún miembro de la
organización cometa un delito. Las
sucesivas sentencias del Tribunal
Supremo avalando la implementación
de estos sistemas como evidencia del
compromiso de la organización con
el cumplimiento normativo han
servido para su progresiva
aceptación por entidades de todos
los sectores y ámbitos.

Por desgracia, también estamos
comprobando cómo en muchas
ocasiones, dichos sistemas y modelos
de cumplimiento se limitan a
documentos “fusilados” que para
nada se ajustan a la realidad de la
organización o de sus riesgos de
incumplimiento, y por tanto,
absolutamente ineficaces bajo
cualquier punto de vista. En base a
esa tendencia nace la necesidad de
la certificación del sistema de gestión
del cumplimiento.

La certificación es la evaluación por
parte de una entidad independiente
e imparcial –en nuestro caso, el
organismo de certificación de la
WCA– de que el sistema de gestión

Responsable del área de Certificación del Sistema de Gestión de WCA
PALOMA LÓPEZ LEMOS

World Compliance 
Association

En muchas ocasiones, 
los sistemas y modelos de
cumplimiento se limitan a
documentos “fusilados”

que para nada se ajustan
a la realidad de la

organización o de sus
riesgos 

“ 

“ 



similar al de la certificación –pero a
un mayor nivel– en el que una tercera
entidad verifica la competencia de
las entidades. En nuestro caso,
estamos en pleno proceso de
acreditación con una entidad
americana de nuestro esquema de
certificación ISO 37001. Nuestro
siguiente objetivo es abordar el año
próximo el proceso de acreditación
con ENAC del esquema UNE
19601.

Una vez acreditadas, los certificados
emitidos sí que son igualmente
válidos dado que las entidades de
acreditación poseen acuerdos de
reconocimiento mutuo que lo asegura.

¿Qué tipo de empresas se pueden
certificar? ¿Qué ocurre con las
administraciones públicas?

Cualquier entidad, da igual su sector
o actividad puede certificar su
programa de cumplimiento o su
sistema de gestión. En el caso de las
administraciones públicas no solo
pueden sino que me atrevería a decir
que deben hacerlo, para demostrar
su compromiso y generar confianza
ante los ciudadanos.
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implantado en la organización es
eficaz y cumple con los requisitos de
la norma, y en su caso, emite el
correspondiente certificado.

¿Todos los certificados tienen la
misma validez?

No exactamente. Existen muchas
entidades de certificación que prestan
servicios de certificación en
esquemas Compliance (UNE 19601,
ISO 37001…). La mayoría son
entidades ya consolidadas en el
ámbito de la certificación con una
reconocida trayectoria y sus
certificados son perfectamente válidos
–las entidades de certificación no
requieren de ninguna “licencia” de
ISO o de UNE para ofrecer sus
servicios– pero también nos consta
que hay entidades que ofrecen este
servicio sin la seriedad y
profesionalidad que deberían.
Verdaderos piratas de la certificación
que se aprovechan del
desconocimiento que tienen las
entidades en general de lo que es la
certificación y lo que significa.

La certificación de un sistema de
gestión de Compliance es un tema
muy serio que no debería tomarse a
la ligera y por tanto, debería hacerse
de forma rigurosa  y conforme a
todas las normas y guías existentes
para entidades de certificación.
Concretamente ISO/IEC 17021-1,
ISO/IEC 17021-9, ISO 19011 y las
Guías del Foro Internacional de
Acreditación (International
Accreditation Forum, IAF). Estas
normas obligan a las entidades de
certificación a implementar sistemas
de control de sus actividades, de
evaluación de competencias de sus
auditores, a implementar controles
que aseguren la independencia y la
imparcialidad, etc. El organismo de
certificación debe ofrecer credibilidad
a sus clientes, y no solo un buen
precio.

La mejor prueba de que una entidad
de certificación es competente para
ello es que esté acreditada o en
proceso de estarlo. Es un proceso

La gestión del
cumplimiento normativo

será vista, con el
tiempo, no como un
gasto sino como una

inversión en seguridad 

“ “ 
De izda. a dcha.: Luis Moro Salazar, Alba Lema Dapena, Albert Salvador Lafuente, Iván
Martínez López, Felipe García Hernández y Javier Pascual Bermejo.

En este sentido estamos
comprobando cómo en otros países,
como en Perú, la validez de la
certificación ha calado en las
administraciones públicas y ya son
varias las que se han certificado en
Compliance o están en camino de
hacerlo, desde Ayuntamientos hasta
Ministerios al completo. La
Municipalidad de la Molina, en Lima,
es una de ellas y ha confiado en
nuestra entidad para ello.

Las empresas verán esto como un
nuevo gasto…

Las grandes empresas –y algunas no
tan grandes– están incorporando la
gestión del cumplimiento normativo
como una herramienta más de control
interno. Para ellos es un gasto de
“cumplimiento” que debe realizarse
para evitar males mayores, como las
sanciones y pérdida de imagen que
pueden sufrir si finalmente se llegase
a dar la comisión del delito por parte
de algún empleado. 

En otras empresas de menor tamaño
sí que puede verse como otro gasto
“extra” como en su día se vieron las
medidas de prevención de riesgos
laborales o los sistemas de gestión de
calidad y medio ambiente, hoy
plenamente integrados en el
funcionamiento diario de las
empresas, pero con el tiempo será
visto no como un gasto sino como
una inversión en seguridad n
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Las empresas e inversores a nivel mundial ahora reconocen un enfoque más amplio para crear valor.
El informe integrado ha sido adoptado por más de 1.500 organizaciones en sesenta y cuatro países
en todo el mundo. Las organizaciones utilizan informes integrados para comunicar una historia
clara, concisa e integrada que explica cómo utilizan y afectan recursos claves en la creación de

valor.

En este artículo cubriré los elementos clave de los informes integrados, los
beneficios que el proceso aporta a las organizaciones, las tendencias
actuales y el soporte para una organización que comienza su proceso de
elaborar un informe integrado

ENRIQUE TORRES
IIRC Programme Lead: <IR> Training

Informes Integrados: el futuro para informes corporativos

¿QUÉ ES UN INFORME INTEGRADO?

El informe integrado explica cómo una organización crea

valor a lo largo del tiempo. Un informe integrado debe co-

municar claramente lo siguiente1: 

· El entorno externo que afecta a la organización.

· Los recursos y las relaciones utilizados y afectados por la

organización, que se denominan colectivamente en el

Marco Internacional <IR> como los capitales y se catego-
rizan en:,  financiero industrial, intelectual, humano, social
y relacional, y natural.

· Cómo la organización interactúa con el entorno externo y
con los capitales para crear valor en el corto, medio y largo
plazo.

El proceso para crear valor se describe en el Marco Interna-
cional <IR> a través del modelo incluido a continuación2.  

1. Marco Internacional <IR>, p. 12.
http://integratedreporting.org/wp–content/uploads/2015/03/13–12–08–the–international–ir–framework–spanish–1.pdf

2. Marco Internacional <IR>, p. 16.
http://integratedreporting.org/wp–content/uploads/2015/03/13–12–08–the–international–ir–framework–spanish–1.pdf
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Hay una tendencia a que las organizaciones describan cómo
crean valor en sus informes usando variaciones de este mo-
delo.

La audiencia primaria de un informe integrado son los prove-
edores de capital financiero. El informe integrado beneficia
a los grupos de interés preocupados por la habilidad de la
organización para crear valor a lo largo del tiempo, inclu-
yendo los empleados, clientes, proveedores, socios, comuni-
dad local, legisladores, reguladores y políticos3. 

¿CUÁL ES EL VALOR PARA LAS ORGANIZACIONES?

El proceso de elaborar un informe integrado ayuda a las em-
presas a pensar de manera integral sobre su estrategia y pla-
nes, tomar decisiones informadas y gestionar los riesgos clave
para fomentar la confianza de los inversores y otros grupos
de interés, aumentar la creación de valor y mejorar el rendi-
miento en el futuro. Cuando los incentivos solo recompensan
el comportamiento a corto plazo, nuestros mercados de ca-
pital son más débiles, la sociedad es más pobre y nuestro
medio ambiente sufre. El informe integrado es un marco de
base amplia para decisiones de negocios e inversión que son
a más largo plazo, inclusivas y con enfoque.

Las organizaciones experimentadas en elaborar informes in-
tegrados han obtenido beneficios internos como mejoras en
la calidad de los datos, la gestión de riesgos y las relaciones
con los grupos de interés4. Comunican que les ayuda a tener
una comprensión más holística de cómo crean valor. Además,
el proceso de elaborar su informe integrado les ayuda a inte-
grar el pensamiento integrado en la organización. El pensa-
miento integrado significa que una organización considere y
comprenda cómo los factores que afectan su capacidad para
crear valor están interconectados y dependen unos de otros.
Esta visión integrada rompe los silos tradicionales y conduce
a una amplia visión y una mejor toma de decisiones a través
de elecciones más informadas.

La evidencia académica demuestra que los informes integra-
dos se asocian positivamente con la liquidez de las acciones
y el valor de la empresa (Universidad de Stanford5). Las in-
vestigaciones también concluyen que las compañías que di-

vulgan más que solo información financiera superan a las que
no lo hacen (Universidad de Singapur6) y que hay una rela-
ción positiva entre la calidad del informe integrado de una
compañía y su valoración de mercado (Nanyang Business
School7). La elaboración de un informe integrado atrae una
base de inversores a más largo plazo (Harvard Business
School8). En resumen, los inversores han dado la bienvenida
a los informes integrados como elemento esencial para la
toma de decisiones de inversión.

La difusión de informes integrados en una economía también
será beneficiosa. A medida que las compañías más grandes
recurren a sus compañías proveedoras más pequeñas para
preparar informes integrados que muestren su uso y efectos
en los capitales, la economía se beneficiará de un pensa-
miento a más largo plazo, un uso más sostenible de los recur-
sos y un mayor respeto por la contribución de todos los grupos
de interés9.  

¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS EN LOS INFORMES IN-
TEGRADOS?

El futuro de los informes integrados está siendo moldeado por
una coalición diversa que incluye líderes empresariales e in-
versores para impulsar una evolución global en los informes
corporativos. Los miembros del Consejo del IIRC, que están
liderando el futuro desarrollo de informes integrados, incluyen
BlackRock, Tata Sons, el Banco Mundial, el Foro Económico
Mundial, el Ministerio de Finanzas de China, los Directores
Ejecutivos globales de las principales firmas de contabilidad,
organismos de contabilidad profesionales globalmente y
todos los principales creadores de estándares y desarrollado-
res de marcos en el campo de informes corporativos.

3. Marco Internacional <IR>, p. 6
(http://integratedreporting.org/wp–content/uploads/2015/03/13–12–08–the–international–ir–framework–spanish–1.pdf

4. Ver el estudio del IIRC sobre empresas que elaboraron un Informe Integrado en la publicación Realizing the benefits: The impact of
Integrated Reporting, pp. 2-3

5. Ver el estudio The Economic Consequences Associated with Integrated Report Quality: Capital Market and Real Effects 2017

6. Ver el estudio Towards Better Business Reporting, KPMG and University of Singapore

7. Ver el estudio Integrated Reporting and Corporate Valuation Nanyang Business School and Nanyang Technological University

8. Ver el estudio Integrated Reporting and Investor Clientele, Harvard Business School

9. Ver el prólogo de Prof Mervyn’s King’s en Preparing and Integrated Report: A Starter’s Guide (updated), p. 3

El proceso de elaborar un informe integrado
ayuda a las empresas a pensar de manera
integral sobre su estrategia y planes, tomar

decisiones informadas y gestionar los riesgos
clave para fomentar la confianza de los

inversores y otros grupos de interés, aumentar
la creación de valor y mejorar el rendimiento

en el futuro.
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Los informes integrados han sido formalmente reconocidos y
aprobados como el futuro de los informes corporativos por la
Federación Internacional de Contables. Además, múltiples có-
digos de gobierno corporativo globalmente fomentan la
adopción de informes integrados por parte de las empresas,
incluidos Malasia, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Sudá-
frica, Filipinas y Japón.

Los informes integrados están adoptados en todas las econo-
mías del G20 y BRICS, por la mitad del CAC40 en Francia,
un tercio de las compañías que cotizan en los Países Bajos y
más de 300 compañías en países como Japón y Sudáfrica.
La adopción también está creciendo rápidamente en econo-
mías como Brasil, Malasia, India y Singapur.

Existe una tendencia creciente de que las grandes empresas
incluyan información financiera y no financiera en sus infor-
mes anuales. Muchas veces esto es un primer paso para la
elaboración de un informe verdaderamente integrado. El es-
tudio Internacional KPMG de 2017 sobre las tendencias en
los informes de responsabilidad corporativa concluyó lo si-
guiente: “La gran mayoría (78%) de las compañías más gran-
des del mundo (G250) y el 60% de las 100 compañías
principales (N100) ahora incluyen información financiera y
no financiera en sus informes anuales10“. Además, este estu-
dio mostró que el número de empresas que etiquetan especí-
ficamente sus informes como “Integrados” está creciendo de
manera lenta pero constante (14% del N100 frente al 11%
en 2015). Los mayores incrementos de 2015 a 2017 ocu-
rrieron en Japón (21% de incremento), Brasil (16% de incre-
mento) y México (16% de incremento). España tiene la tercera
mayor proporción de empresas N100 que publican informes
integrados detrás de Japón y Sudáfrica11.  

¿CÓMO PUEDE COMENZAR UNA ORGANIZACIÓN LA
ELABORACIÓN DE SU PRIMER INFORME INTEGRADO?

Se recomienda que las organizaciones que inician el proceso
de elaborar un informe integrado inviertan tiempo en apren-
der de organizaciones con experiencia en ese proceso. Hay
una variedad de material de apoyo disponible en las páginas
web de IIRC que proporciona información sobre cómo dife-
rentes organizaciones han aplicado el Marco Internacional
<IR>. Existen publicaciones relevantes que se han desarro-
llado en el sitio web de IIRC en la página de Publicaciones
de Recursos de organizaciones asociadas. El IIRC también
ofrece publicaciones técnicas que cubren cómo se han apli-
cado los conceptos claves del Marco Internacional <IR>
como la materialidad. El IIRC también ofrece una base de
datos de informes que contienen ejemplos de mejores prácti-
cas en informes integrados. Específicamente, la Base de
Datos ilustra cómo las organizaciones están actualmente co-
municando información concisa sobre cómo su estrategia, go-
bierno, desempeño y perspectivas, en el contexto de su
entorno externo, llevan a la creación de valor a lo largo del
tiempo. 

Finalmente, el IIRC ofrece Programas de Capacitación de
<IR> aprobados a través de sus Training Partners. Estos pro-
gramas cubren lo que son los informes integrados, su valor y
cómo elaborar el proceso de un informe integrado. Es muy
importante tener en cuenta que REA es un <IR> Training Part-
ner que ofrece Programas de capacitación <IR> en España.
La información sobre los Programas de Capacitación de <IR>
están disponibles en el sitio web de IIRC en las páginas de
capacitación n

10. Ver el KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017, p. 22 (cubre los N100 en 49 países)

11. Ver el KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017, p. 25

El futuro de los informes integrados está
siendo moldeado por una coalición diversa

que incluye líderes empresariales e inversores
para impulsar una evolución global en los

informes corporativos.

Es muy importante tener en cuenta que REA 
es un <IR> Training Partner que ofrece

Programas de capacitación <IR> en España.

TM

formacion.lefebvreelderecho.com/a-tu-aire-elaboracion-de-informes-integrados-c212
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Para la construcción de un modelo de Compliance sólido y eficaz, se debe recurrir por parte de
cualquier persona jurídica, en primer término, a los valores que integran y fundamentan la

Responsabilidad Social Empresarial, ya que los mismos, constituyen los
cimientos de un efectivo compromiso con su entorno, y sus grupos de
interés. 

Las obligaciones que corresponde desempeñar a una empresa trascienden
a tanto a su propiedad como a su actividad, y está llamada a asumir las
obligaciones que le demandan la sociedad y los ciudadanos en general.

JAVIER PUYOL
Magistrado Excedente. Consultor TIC’s. Director de Puyol-Abogados & Partners. Asociado de Cumplen

La responsabilidad social empresarial como fundamento
para la elaboracion de un modelo de compliance

1.Cfr. Gamesa. “Código de Conducta”.
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiC4PTe883MAhWGuhoKHXshAaUQFggcMAA&u
rl=http%3A%2F%2Fwww.la empresacorp.com%2Frecursos%2Fdoc%2Faccionistas-inversores%2Fgobierno-corporativo%2Freglamentos-
estatutos%2Fcodigo-conducta.pdf&usg=AFQjCNF4SuNAcqgpVgUdRIpWLOabR1fnxg

La vinculación entre Compliance y la Responsabilidad So-
cial empresarial cada día es mayor. Así puede afirmarse
que la contribución de cualquier empresa al desarrollo sos-

tenible, en el marco de la política global de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), se materializa normalmente en el se-
guimiento y en la adopción de una serie de  principios y prác-
ticas que atienden a las necesidades y las expectativas de la
sociedad en la que la empresa se haya inserta, así como de
los grupos de interés que la integran, que es, precisamente
lo que fundamenta un modelo de cumplimiento. 

Algunos de los principios y valores más representativos que
integran la llamada Responsabilidad Social Empresarial re-
presentan los valores éticos y principios básicos de actuación
de cualquier empresa como fundamento de un modelo de
Compliance. Así tomando como ejemplo a lo proclamado
por la empresa1, pueden indicarse como valores fundamen-
tales los que se enuncian a continuación. 

a) El cumplimiento de la legalidad, derechos y libertades
fundamentales: La empresa debe estar comprometida
con el respeto a la legalidad y a los derechos humanos
y libertades públicas. A tal efecto ha de evitar la compli-
cidad en la violación de la legalidad vigente y tienen que
adoptar de forma complementaria normas y directrices in-
ternacionales en la materia allí donde no exista un des-
arrollo legal adecuado, impulsando y promoviendo la
integración de los principios del Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas. 

b) El respeto a los derechos laborales: La empresa debe
encontrarse comprometida en promover y respetar el de-
recho de los trabajadores a la libertad de asociación, al
derecho de sindicación y afiliación y al derecho a la ne-
gociación colectiva. En este sentido, este compromiso de
la empresa, asimismo, debe abarcar la eliminación del
trabajo forzoso, del trabajo realizado en condiciones pe-
nosas, extremas, infrahumanas o degradantes, el trabajo
infantil o realizado por niños en edad de escolarización
obligatoria en el país de que se trate y de cualquier mo-
dalidad de trabajo bajo coacción. 

Es necesario que la jornada laboral se acomode a la le-
gislación local de cada país, asegurando el cumplimiento
de las convenciones y de las recomendaciones de la Or-
ganización Internacional del Trabajo. 

c) El desarrollo de personas: La empresa viene obligada
al fomento del desarrollo de sus trabajadores, asegu-
rando la igualdad de oportunidades entre hombres y mu-

Algunos de los principios y valores más
representativos que integran la llamada

Responsabilidad Social Empresarial
representan los valores éticos y principios

básicos de actuación de cualquier empresa
como fundamento de un modelo de

Compliance.
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La opinión de Javier Puyol

jeres, la ausencia de cualquier tipo de discriminación, el
respeto de la diversidad, garantizando un entorno seguro
y saludable que facilite la comunicación, y promoviendo
la implantación de medidas de inclusión y de conciliación
de la vida personal y laboral. 

d) El desarrollo de la comunidad: La empresa así como sus
Profesionales  tienen que colaborar con las comunidades
donde desarrollen sus actividades, impulsando la comu-
nicación y el diálogo con los diferentes grupos de interés,
para alcanzar una sintonía entre los valores empresariales
y las expectativas sociales, respetando los derechos de
las minorías étnicas en los lugares donde desarrollen su
actividad. 

e) La seguridad, salud y medio ambiente: La empresa tiene
que potenciar la realización de actividades, proyectos y
productos que contribuyan y sean compatibles con la uti-
lización de los recursos y el desarrollo sostenible, el res-
peto al entorno natural, aplicando las mejores prácticas
en materia de seguridad, salud y protección medioam-
biental, desde enfoques preventivos y de mejora continua. 

f) La investigación e innovación: También constituye una
obligación de la empresa de apoyar la creación del co-
nocimiento,  así como la aplicación de la innovación en
su actividad para crear tecnologías respetuosas con el
medio ambiente, capaces de generar riqueza, y fomentar
la generación de ideas innovadoras. 

g) El buen gobierno: La empresa también tienen que encon-
trarse comprometida con el hecho de adoptar prácticas
avanzadas de gobierno corporativo, en línea con las re-
comendaciones de buen gobierno de reconocimiento ge-
neral en los mercados internacionales. 

h) La lucha contra la corrupción: La empresa debe recha-
zar la corrupción en todas sus formas, así como aquellas
prácticas conducentes a obtener algún beneficio me-
diante el uso de actuaciones no éticas, persiguiendo estas
prácticas con los medios a su alcance. 

i) Las prácticas responsables en la cadena de valor: La
empresa tienen que hallarse también comprometida a des-
arrollar prácticas responsables en la cadena de valor, ase-
gurando una gestión responsable de la cadena de
suministro a través de procesos transparentes, objetivos e
imparciales con los suministradores y facilitando a los
clientes toda la información relevante sobre los productos
y servicios comercializados. 

j) La transparencia y reglas de libre mercado, comunica-
ción, diálogo y fiabilidad de las informaciones: La em-
presa debe impulsar las vías de comunicación y diálogo

con los diferentes colectivos relacionados con las activi-
dades de la misma, con la finalidad de alcanzar una sin-
tonía entre los valores empresariales y las expectativas
sociales. 

Al amparo de la promoción de estos principios de Responsa-
bilidad Social Empresarial, la empresa debe proceder a la
defensa de los valores corporativos, que entre otros básica-
mente son los que se enuncian a continuación: 

a) El trabajo en equipo: La empresa debe creer que la
suma de las partes es mayor que las contribuciones indi-
viduales. Se debe trabajar en equipo, compartiendo retos
y desarrollando soluciones conjuntamente. 

b) La innovación: Es necesario siempre el esfuerzo para al-
canzar nuevas metas. Siempre debe buscarse maneras
nuevas y creativas de resolver los retos del cliente

c) La excelencia: La empresa debe aspirar  a los más altos
estándares de calidad, eficiencia, productividad y exce-
lencia en el diseño de los productos, servicios y solucio-
nes.  

d) El respeto: En el ámbito de la empresa debe valorarse
las contribuciones de cada persona realiza en favor de
la misma, y constituye una obligación para todas las per-
sonas que la integran, precisamente, dar y consolidar el
respeto a sus diferencias. 

e) La sostenibilidad: Finalmente, hoy en día se hace impres-
cindible satisfacer las necesidades del presente sin com-
prometer las del mañana. 

Desde una perspectiva práctica, todo ello se traduce en la
necesidad de que el modelo de Compliance exprese el valor
que la empresa ofrece a los clientes y a los mercados, así
como los compromisos que por la misma se han adquirido
con las diversas partes interesadas y grupos de interés exis-
tentes con relación a la propia empresa. Los valores deben
tener una importancia capital, funcionando a modo de brújula
ética y moral y describen la manera en que la empresa, y sus
empleados deben comportarse en la esfera interna y con los
clientes. En su conjunto, forman la base sobre la cual se
deben tomar todas las decisiones, que muevan a una em-
presa, en un determinado momento y el fundamento, tal como
ha quedado dicho de cualquier modelo de Compliance que
pretenda ser eficaz y sólido n

Los valores deben tener una importancia
capital, funcionando a modo de brújula ética

y moral y describen la manera en que la
empresa, y sus empleados deben comportarse

en la esfera interna y con los clientes.
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Estamos viviendo la transición a un mercado global definido por la transparencia, donde la
comunicación juega un papel fundamental en la reputación y la confianza. Nuestros clientes están

mejor informados y requieren más información de gestión a sus
proveedores. Los inversores exigen extensos datos en sus Consejos. Incluso
los consumidores queremos saber más sobre las prácticas de las empresas
a las que compramos. 

En definitiva, se acabó la hegemonía de los datos financieros como única
expresión de la imagen fiel de las entidades. 

ANDREA DUQUE PÉREZ
Responsable RSC en UHY Fay & Co

Los informes integrados como una oportunidad

Inclusive la normativa viene reforzando en la última década
este concepto de la comunicación clara y veraz, como una
obligación de todas las entidades públicas o privadas, in-

troduciendo además la importancia de contar las prácticas
de buen gobierno, sociales y medioambientales. La reciente
reforma de la Ley de Contratos Públicos contempla la obliga-
ción de incluir requisitos sociales o medioambientales en
todos los concursos. Asimismo, el pasado año 2017 se tras-
puso la Directiva Europea sobre Información No-Financiera y
Diversidad por la que las empresas grandes de interés público
también deben publicar sus datos sociales, de gobernanza,
de gestión de riesgos, de diversidad y datos medioambien-
tales. Y la última novedad es el Proyecto de Ley que aprobó
el pasado mes de octubre el Congreso para obligar a las
grandes empresas a informar sobre sueldos, pago de impues-
tos, condiciones de contratación de la plantilla, organización
del trabajo, incluyendo diferenciación por género y las prác-
ticas de promoción de la igualdad, entre otros. 

Las entidades, como resulta evidente, deben adoptar métodos
para mejorar sus sistemas de información y comunicación, su-
perando los informes de gestión y memorias anuales tradicio-
nales. En este contexto el Informe Integrado se erige como
una herramienta extremadamente valiosa, puesto que permite
exponer tanto los datos económicos como sociales, de buen
gobierno, etc. en un solo documento formado por conceptos
interconectados. 

El mencionado documento tiene el objetivo de contar cómo
las entidades generan valor, tanto para la propia organiza-
ción como para sus grupos de interés y la sociedad en su
conjunto. El Informe Integrado consiste por tanto en una co-
municación concisa de cómo, en su contexto, la estrategia,
el gobierno corporativo, y, en definitiva, el modelo de funcio-
namiento de la entidad, conducen a la creación de valor a
corto, medio y largo plazo. Contiene una explicación del uso

de los activos para la producción de los servicios o productos
generados y la forma en que sus métodos de trabajo incor-
poran los valores y la estrategia de la organización, justifi-
cando así la consecución final de los objetivos fijados por la
misma, tanto en el presente como en el futuro. Podríamos
decir que se trata de justificar la sostenibilidad (económica,
social, medioambiental, tecnológica) por medio de una co-
municación completa pero concisa.

Dentro de los marcos, normas, estándares de Informes Inte-
grados destacan Global Reporting Initiative, y en particular
Integrated Reporting (IR), del International Integrated Reporting
Council, institución nacida específicamente con el fin de pro-
mover estas prácticas de comunicación mediante el desarrollo
de un marco internacionalmente reconocido y adaptable a
cualquier tipo de organización. El marco IR está basado en
principios y determina unos contenidos mínimos para los in-
formes. No establece, sin embargo, indicadores concretos,
sino que recalca la importancia de la relevancia de la infor-
mación que se reporta, lo que supone una importante ventaja
en su aplicación. Son miles de empresas alrededor del mundo
que utilizan este marco para reportar. 

Publicar un Informe Integrado que explique el modelo opera-
tivo de cualquier entidad, tiene múltiples beneficios, empe-
zando por la propia elaboración del mismo. Durante los
procesos de preparación de la información, y dado que la

Las entidades deben adoptar métodos para
mejorar sus sistemas de información y

comunicación, superando los informes de
gestión y memorias anuales tradicionales. 

En este contexto el Informe Integrado se erige
como una herramienta extremadamente

valiosa.
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comunicación es holística, tocamos a las puertas de todos los
departamentos de la entidad. Este proceso ayuda a romper
silos existentes y mejorar la coordinación entre áreas, así
como concienciar a todas las áreas de su aportación a la
creación de valor. De hecho resulta más fácil “vender” inter-
namente nuevas iniciativas, tecnologías, normas internas
cuando cada área comprende su papel dentro de la organi-
zación y el efecto que tiene sobre los resultados de la enti-
dad. Contar con más y mejores datos sobre los diversos
procesos de la entidad ayuda a un aprovechamiento más efi-
ciente de los recursos y una mejor toma de decisión. 

El concepto de Informe Integrado implica la inclusión de in-
formación externa relevante para la toma de decisiones de
la entidad, en particular, realizando un análisis de riesgos y
oportunidades del contexto y averiguando las expectativas
de los diversos grupos de interés. Este proceso de conexión
con los factores exteriores que influyen en el negocio resulta
altamente valioso para la gestión de los riesgos y oportuni-
dades en beneficio de la organización. 

Por último, pero no menos importante, los Informes Integrados
son una oportunidad de comunicación externa. Concreta-

mente, nos sirve para hablar el lenguaje de los inversores,
quienes están cada vez más interesados en el valor de datos
extra-financieros para comprender la sostenibilidad y rentabi-
lidad de las empresas en el presente y futuro. También su pu-
blicación origina mayor confianza y credibilidad a los grupos
de interés, mejorando incluso la reputación corporativa y su
imagen de viabilidad a largo plazo. Por descontado, prepara
a la organización para dar respuesta a los requerimientos de
información, que como veíamos al principio del artículo, ha
llegado para quedarse. 

Finalmente, cada entidad debe desarrollar las herramientas
de gestión y comunicación que le brinden mayores oportuni-
dades. Desde una perspectiva profesional solamente destacar
que ejercer la transparencia mediante un Informe Integrado
puede ser una de las mejores inversiones para la competi-
tividad de cualquier organización. 

Destacar, por último, que en este momento de auge de nue-
vos parámetros de valoración de las entidades, el auditor de
cuentas tiene una gran oportunidad a su alcance. El perfil de
profesional experto que revise los procedimientos de trata-
miento de datos y aporte una opinión independiente sobre
las valoraciones que se expresan en los informes, sigue
siendo fundamental para conseguir esa confianza y credibi-
lidad que se busca en los mismos. Un profesional que haga
aportaciones valiosas a la entidad para que mejore sus pro-
cedimientos internos, la seguridad de sus sistemas de recopi-
lación de datos, el cálculo de materialidad para el Informe
Integrado o su consideración de riesgos, por ejemplo, es el
perfil de asesor que se necesitará cada vez más n

La opinión de Andrea Duque 

El concepto de Informe Integrado implica la
inclusión de información externa relevante

para la toma de decisiones (…) Este proceso
de conexión con los factores exteriores que

influyen en el negocio resulta altamente
valioso para la gestión de los riesgos y

oportunidades en beneficio de la
organización.

Ya tenéis a vuestra disposición en nuestra web las últimas novedades, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, que
afectan a la actividad profesional de auditoría de cuentas:  

PRESUPUESTOS GENERALES

· Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año.

MERCADO DE VALORES

· Corrección de errores del Real Decreto-Ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

SECTOR PÚBLICO

· Resolución de 24 de julio de 2018, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

· Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los centros asociados de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.

Comité de Normas y Procedimientos
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Proyecto de Resolución del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas por la que se dictan normas de
registro, valoración y elaboración de las cuentas
anuales para el reconocimiento de ingresos por la
entrega de bienes y la prestación de servicios.
El Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por el
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, recoge
en su Segunda Parte las normas de registro y valoración
que desarrollan los principios contables y otras
disposiciones contenidas en la primera parte relativa al
Marco Conceptual de la Contabilidad. Esta resolución
constituye el desarrollo reglamentario de los criterios de
reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y
la prestación de servicios.
A tal efecto, la disposición final tercera del Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, habilita al Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a aprobar,
mediante resolución, normas de obligado cumplimiento
que desarrollen el PGC y sus normas complementarias, en
particular, en relación con las normas de registro y
valoración, y las normas de elaboración de las cuentas
anuales.
La Norma Internacional de Información Financiera 15
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de
Contratos con Clientes adoptada por la Unión Europea
(NIIF-UE 15) mediante el Reglamento 2016/1905 de la
Comisión, de 22 de septiembre de 2016 (y que ha sido
modificada recientemente por el Reglamento (UE)
2017/1987 de la Comisión, de 31 de octubre de
2017), establece los principios de presentación de la
información financiera sobre la naturaleza, importe,
calendario e incertidumbre de los ingresos de
actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de
contratos de una entidad con sus clientes. Los grupos
cotizados españoles deberán formular sus cuentas
consolidadas con esta norma en el primer ejercicio que
se inicie a partir del 1 de enero de 2018.

Proyecto de Real Decreto 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.
La propuesta de modificación del Plan General de
Contabilidad y sus disposiciones complementarias tiene
por objeto lograr la adecuada homogeneización de la
normativa contable española con las normas
internacionales, haciendo más comparable la
información financiera e incorporar las mejoras
introducidas tanto por la NIIF-UE 15 (ver apartado
anterior de este documento) para contabilizar los

ingresos por la entrega de bienes y la prestación de
servicios, como por la NIIF-UE 9 para mejorar la
imagen fiel sobre la gestión de los instrumentos
financieros. De forma simultánea, la propuesta ha tenido
en cuenta las especiales características de las pequeñas y
medianas empresas y, en general, de las empresas no
financieras, a las que aplica el Plan General que se
modifica.

Los objetivos de la norma pueden resumirse de la siguiente
forma: 

a) Conseguir la necesaria armonización entre la normativa
contable internacional y nuestro ordenamiento contable
en materia de instrumentos financieros y reconocimiento
de ingresos.

b) Reformar el Plan General de Contabilidad y sus
disposiciones complementarias en función de la
relevancia de los nuevos criterios internacionales para
las empresas no financieras.

En este punto la reforma persigue garantizar, sobre la
base de los criterios de proporcionalidad, adecuación y
simplificación, un adecuado equilibrio en los requisitos
de información financiera para las pequeñas y
medianas empresas así como para las entidades no
financieras, teniendo en cuenta el modelo económico y
productivo de nuestro sector empresarial y la realidad
de las empresas no financieras, especial transcendencia
de la NIIF-UE 9 Instrumentos Financieros,
especialmente en el sector financiero, en materia de
reconocimiento y clasificación de los instrumentos
financieros.

La elaboración del proyecto ha partido de este contexto
normativo para simplificar la reforma contable evitando
reproducir en la normativa general aspectos claramente
dirigidos a las entidades financieras. Así sucede, por
ejemplo, con el denominado modelo de la pérdida
esperada para contabilizar las pérdidas por
deterioro de los créditos y valores representativos de
deuda.
El objetivo de la modificación a incorporar en el Plan
General de Contabilidad en materia de reconocimiento
de ingresos es trasladar la nueva metodología
internacional a partir del principio básico consistente en
reconocer los ingresos cuando se produzca la
transferencia del control de los bienes o servicios
comprometidos con el cliente, y por el importe que se
espera recibir de este último, a partir de un proceso
secuencial de etapas, para su posterior desarrollo en
una resolución del ICAC cuya entrada en vigor debería
ser coincidente con la establecida para este proyecto
de real decreto. 

c) Realizar un análisis de los criterios internacionales desde
una perspectiva crítica para no    incluir en el Plan
General de Contabilidad y sus disposiciones
complementarias las reglas que no se considere que
introducen una mejora evidente en la relevancia y
fiabilidad de la información financiera.

Comisión de Contabilidad

Comisiones REA
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Comisiones REA

Comisión del Sector Público

La Comisión del Sector Público del REA Auditores-CGE
participa, desde junio de 2018, en la Comisión de
Normas de Auditoría del Sector Público (CNASP)
constituida por la IGAE con la finalidad de adaptar las
NIAS-ES a la auditoría de cuentas anuales para su
aplicación en el ámbito público y con el propósito de
elaborar un cuerpo normativo consistente con el aprobado
por el ICAC y en línea con las normas internacionales de
auditoría.

Para tal proceso de adaptación se constituyó la citada
Comisión integrada por representantes de la IGAE y de la
Oficina Nacional de Auditoría (ONA) y en la que se invitó
a participar, entre otras instituciones y corporaciones, al
REA Auditores del Consejo General de Economistas. 

El objetivo es adaptar, en una primera etapa, un total de
34 NIAS-ES (desde la NIA–ES 200 hasta la NIA-ES 720)
a las particularidades del Sector Público pero respetando al
máximo la estructura y contenido de dichas normas
aprobadas por el ICAC. Se completará este trabajo con la
elaboración de un glosario de términos utilizados en la
actividad de auditoría y control referenciado a las normas
adaptadas.

El procedimiento de adaptación se inicia con la
elaboración de una ponencia por cada norma elaborada
por la ONA; posteriormente, dicha ponencia se remite a
los distintos miembros de la CNASP para que puedan
realizar las observaciones precisas. Observaciones que

serán analizadas y, en su caso, aceptadas por el pleno de
la Comisión.

Son de destacar los aspectos siguientes:

· La adaptación ha de llevarse con el mayor grado de
fidelidad posible al texto de la NIA-ES.

· Las normas adaptadas se referencian o numeran como
NIA-ES-SP 1XXX

· Con carácter general, cada norma incluye un apartado
final denominado “Nota explicativa de la NIA-ES-SP
1YYY para el Sector Público Español” para reflejar
aquellos aspectos referidos al Sector Público no
reflejados expresamente en la norma.

· Determinadas normas adaptadas hacen referencia
expresamente a la relevancia y preponderancia del
presupuesto limitativo en la auditoría de cuentas anuales
de las entidades públicas.

Hasta la fecha, se han adaptado un total de 21 normas,
que hacen mención fundamentalmente a: objetivos globales
del auditor independiente, encargo de auditoría,
documentación, evidencia, planificación, responsabilidades
del auditor respecto al fraude,  valoración de riesgos y
respuestas del auditor, importancia relativa al fraude,
planificación, muestreo, estimaciones contables, etc.

Quedan pendientes de adaptar las NIAS-ES relativas
básicamente a hechos posteriores, empresa en
funcionamiento, opinión e informe de auditoría sobre
estados financieros.

El calendario previsto es concluir este proceso por la
CNASP dentro del primer trimestre de 2019;
posteriormente y mediante un procedimiento regulado, se
aprobarán y publicarán dichas normas en el BOE.

Una vez publicadas, REA Auditores, a través de la
Comisión del Sector Público, ofrecerá planes de formación
que organicen, favorezcan y aseguren el proceso de
asimilación y conocimiento de las nuevas normas a los
auditores interesados.

Participación del REA Auditores en la Comisión de Normas de Auditoría del Sector Público-IGAE

Planificación, ejecución y resultados de las auditorías públicas en el ámbito 
del sector público local

MARTA BAUSÁ. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Interverntora-tesorera de Administración Local

IGNACIO CABEZA JOSÉ MARÍA GREDILLA

El nuevo marco regulador del control interno en el ámbito del sector público local definido por el
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local (RCI), establece un nuevo ámbito de aplicación de
la auditoría pública. La auditoría pública, según el artículo 29 del RCI, tiene dos modalidades, la
auditoría de cuentas y la auditoría de cumplimiento y operativa. Para el ejercicio de ambas se



15

Comisiones REA

Nº 33 · Diciembre 2018 NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

aplicarán las normas de auditoría pública vigentes en
el sector público estatal.

La auditoría de cuentas, con un objetivo y
periodicidad similar a la auditoría de cuentas propia
de la normativa mercantil, debe realizarse sobre
aquellos entes que se concreten en el Plan Anual de
Control Financiero elaborado por la Intervención local,
abarcando a Organismos Autónomos, Entidades
Públicas Empresariales, Fundaciones y Sociedades
Mercantiles (100% o mayoritarias), y con inclusión o
no de las auditorias preceptivas por la Ley de Auditoría
de Cuentas (LAC).

Para el desarrollo de las auditorías públicas a realizar
por disposición del Plan Anual, el artículo 34 del RCI
prevé la posibilidad de recabar la colaboración
pública o privada para su ejecución, mediante la
contratación de auditores privados, que deberán seguir
las instrucciones dictadas por el órgano interventor. La
contratación debe formalizarse en un contrato de
servicios adjudicado conforme a la Ley de Contratos
del Sector Público (LCSP).

El Informe del Tribunal de Cuentas Fiscalización
Contratos Asistencia Técnica para la realización de
Auditorías en las Entidades Locales. Ejercicios 2004,
2005 y 2006, emitido en el año 2009, aporta
consideraciones fundamentales a tener en cuenta en la
preparación de estos contratos, a falta de otra
normativa más específica, entre ellas el carácter
reservado de las funciones de control, que implica la
no identificación como auditor de cuentas en el trabajo
de colaboración y la no consideración de sus informes
como de auditoría. 

Como contrato de servicios sujeto a la LCSP, debe
comenzar justificándose la necesidad pública y la falta
de medios. Sobre la capacidad, deberán aplicarse las
normas generales de la contratación administrativa, y
los requisitos específicos que puedan recoger las
normas de auditoría del sector público. 

Los pliegos deberán precisar, al menos, la sujeción en
su ejecución a las NASP, el calendario de ejecución y
presupuesto de auditoría, los objetivos y tipos de
auditoría, el programa de trabajo o la obligación de
elaborarlo para el adjudicatario, el régimen de los
papeles de trabajo, el régimen de pagos, de abonos a
cuenta, garantías, valoraciones y certificaciones
parciales, o el tipo de relación con el órgano de
dirección de la contratación y régimen de supervisión.

Atendiendo a la LCSP, el RCI y la LAC, otras cuestiones
relevantes a considerar se refieren a la previsión de la

tramitación anticipada, la duración de los contratos que
deberán tener una duración mínima de tres años y máxima
de cinco, sin que pueda rebasarse el plazo de ocho años
con la misma entidad, y las prórrogas que deben ser
mediante acuerdo expreso de la entidad contratante.

También deberá regularse el régimen de
incompatibilidades, relativas a la realización de otros
trabajos para la entidad. Es recomendable recoger la
obligación de dar cumplimiento a las normas
deontológicas exigibles al órgano de control interno, y la
pertenencia al ROAC. 

Finalmente, en la preparación debe plantearse si la
contratación va a realizarse por cada uno de los entes que
integran el grupo de la Entidad Local, o si se realiza
mediante un único contrato de forma conjunta. El precio
base de licitación deberá fijarse en base a estudios de
costes fundamentados en número horas por cada tipo de
auditor o técnico por precio hora de cada categoría.

En cuanto a la fase de implementación de la auditoría
pública, es fundamental la elaboración del programa de
trabajo, que debe basarse en un análisis de riesgos. Dos
cuestiones esenciales en el análisis de riesgos son, la
importancia relativa y el tamaño de las muestras.

Los tipos de actuaciones a realizar y las pruebas a
practicar, tienen la misma tipología que las auditorías de
cuentas de la LAC. Debe obtenerse evidencia física,
documental, testimonial e informática.

Por último, respecto a los resultados de los trabajos, es
fundamental atender a la Norma Técnica sobre
colaboración con auditores privados en la realización
de auditorías públicas. Esta norma establece la estructura
que deben seguir los informes de auditoría, el seguimiento
de la auditoría que debe estructurarse en dos fases, la de
revisión de la planificación y la de revisión de ejecución
del trabajo, así como la supervisión por el órgano de
control interno de los memorandos de conclusiones que
elabore el auditor privado conforme a la propia Norma
Técnica. Y finalmente la emisión del informe, cuya
estructura y contenido debe ajustarse a lo recogido en la
Norma Técnica, siendo exigible el del auditor privado
independientemente de su no consideración como informe
de auditoría. 

Como mención final, indicar que el ámbito de
colaboración de los auditores privados, aunque no está del
todo determinado ni admitido de forma unánime, podría
extenderse a la ejecución de procedimientos de auditoría,
en el marco de actuaciones de control financiero a cargo
del órgano interventor.
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REA AUDITORES
VI Foro Nacional de pequeños despachos de auditores 20 y 21 de septiembre de 2018
Last Minute 28 de septiembre de 2018
9º Auditmeeting 13 y 14 diciembre de 2018

COLEGIO DE TITULADOS MERCANTILES DE MADRID
5º MAD DAYS 6 y 7 de septiembre de 2018

COLEGIO DE ECONOMISTAS Y TITULADOS MERCANTILES DE ASTURIAS
I Simposio en pequeños despachos de auditoría 13 de septiembre de 2018

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALENCIA
Jornada Técnica de Contabilidad y Auditoría 26 de septiembre de 2018

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE BARCELONA
XVIII Jornada Técnica de Auditoría 27 de septiembre de 2018

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALLADOLID
Día del Auditor de Castilla y León 5 de octubre de 2018

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE SEVILLA
I Jornadas Andaluzas de Auditoría del SP 25 de octubre de 2018

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA
III Jornada Auditoría y Contabilidad 15 y 16  de noviembre de 2018

COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS
XII Foro Auditoría 2018 30 noviembre de 2018

COLEGIO DE TITULADOS DE MADRID

5º Mad Day · 6 y 7 de septiembre de 2018

JORNADAS TÉCNICAS REA AUDITORES Y COLEGIOS

Durante los días  6 y 7 de septiembre de 2018 se celebró
el quinto Mad Days con el lema “Avanzando hacia el
futuro” en la sede del Colegio de Titulados Mercantiles de
Madrid, organizador del evento.

La sesión de apertura inaugural corrió a cargo de Enrique
Rubio, presidente del ICAC, tras una breve presentación
institucional del acto que corrió a cargo de Lorenzo Lara
Lara, presidente de honor del REA Auditores-CGE; Carlos
Puig de Travy, presidente del REA Auditores-CGE; y Emilio
Pérez Bedia, presidente de la Comisión de Relaciones
Institucionales del REA-CGE.

A través de diversas ponencias, se desarrollaron temas de
interés sobre la actualidad de la auditoria y contabilidad,
entre las que destacamos las siguientes: 

· Por la calidad de la información económico financiera y
de la auditoria: camino andado y por andar. Enrique
Rubio.

· Avanzando hacia el futuro. María Jesús Alonso.

· Otros informes que puede realizar el auditor y el experto
contable. Francisco Gracia.

· Reforma Contable 2019. J.M. Pérez Iglesias.

· Revisión de algunos aspectos básicos de la práctica de
auditoria. Eva Castellanos.

La sesión de clausura contó con la intervención de
Lorenzo Lara Lara, vicepresidente del CGE y presidente
de honor de ICOTME, y de Eladio Acevedo presidente
de ICOTME. 

De izda. a dcha.: Eladio Acevedo, Enrique Rubio, Lorenzo Lara y
Carlos Puig



Los pasados días 20 y 21 de septiembre se celebró en
Málaga –organizado por el REA Auditores-CGE, el
Colegio de Economistas de Málaga, el Colegio de
Titulados Mercantiles de Málaga y el Consejo Andaluz de
Economistas– el VI Foro Nacional de pequeños
despachos de auditores, bajo el lema Tecnología e
Internacionalización, nuevos desafíos para las Pymes de
Auditoría, con un importante éxito de asistencia.

En el acto de apertura participaron Valentín Pich Rosell,
presidente del Consejo General de Economistas de
España; Lorenzo Lara Lara, vicepresidente del Consejo
General de Economistas de España; Juan Carlos Robles
Díaz, decano del Colegio de Economistas de Málaga;
Aurelio Gurrea Chalé, presidente del Colegio Titulados
Mercantiles de Málaga; y Carlos Puig de Travy,
presidente del Registro de Economistas Auditores (REA).

Valentín Pich destacó que “las necesidades del mercado y
la normativa hacen que las empresas auditadas y las
firmas de los auditores se vayan adecuando a un entorno
cada vez más exigente, que requiere de respuestas más
rápidas y efectivas, aunque no siempre se entienda el
trabajo que desempeña el auditor y la responsabilidad
que debe asumir por ello”.

Carlos Puig de Travy, por su parte, destacó que “las
firmas de auditoría no desaparecerán ni se convertirán en
firmas únicamente tecnológicas, debemos avanzar para
ofrecer seguridad sobre la información no financiera, que
es una demanda creciente de los grupos de interés y
constituye una nueva fuente de negocio para el sector”.

Juan Carlos Robles, señaló que “la especial situación de
los pequeños despachos de auditores, resistiendo a la
competencia de las grandes firmas, y a pesar de ello,
generando empleo y riqueza, nos llevan a la organización
de este Foro que visibilice esta importante labor y al mismo
tiempo reciban la formación adecuada que les permita
prestar un servicio profesional de alta calidad”.

En la jornada del jueves se impartieron ocho sesiones entre
las que se que abordaron las siguientes temáticas:
Documentos publicados por el CNYP en colaboración con
el Departamento Técnico del REA Auditores, Obligaciones
de comunicación del auditor con la dirección y los
órganos de administración de la entidad, Actuación del
Registro Mercantil en relación a los auditores de cuentas,
Los nuevos informes de auditoría, Guía de Buen Gobierno
Corporativo para Pymes, y Assurance para las pymes.

La jornada del viernes contó con ponencias que versaron
sobre: Novedades en la normativa contable para 2019,
Control financiero mediante Auditoría Pública en las
Entidades Locales e Innovación. Además, se celebró  la
mesa redonda La figura del auditor Pyme en los distintos
órganos especializados del CGE, que contó con la
participación de Carlos Puig de Travy, presidente del REA
Auditores-CGE; Francisco Gracia, presidente de
Economistas Contables EC-CGE;  Juan Carlos Robles,
vicepresidente de Expertos en Economía Forense REFOR-
CGE; y Agustín Fernández, vocal del Consejo Directivo
del REAF-CGE. En ella se abordaron cuestiones tales como
la situación actual de la auditoría, el futuro de la
actividad, la creciente importancia de la información no
financiera y el papel de los auditores en este ámbito.

La conferencia de clausura corrió a cargo de Salvador
Marín, Economista, Director de Cátedra de EC-CGE y
Presidente de COFIDES 2012-2018, quien expuso los
nuevos retos que deberán afrontar las pymes de auditoría
en el ámbito de las nuevas tecnologías y los beneficios de
su salida a otros mercados internacionales.

En la clausura participó el alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre Prados, quien felicitó a la organización por el
éxito del Congreso y animó a celebrar más eventos de
este tipo que promueven y ponen en valor la figura de las
pymes de auditoría. 
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REA AUDITORES 

VI Foro Nacional de pequeños despachos de auditores
20 y 21 de septiembre de 2018

Actividades REA

De izda. a dcha.: Aurelio Gurrea, Carlos Puig, Juan Carlos 
Robles, Valentín Pich y Lorenzo Lara

De izda. a dcha.: Lorenzo Lara, Carlos Puig, Francisco de la
Torre, Juan Carlos Robles y Ana Moreno
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COLEGIO DE ECONOMISTAS Y TITULADOS MERCANTILES DE ASTURIAS

I Simposio en pequeños despachos de auditoría · 13 de septiembre de 2018

El pasado 13 de septiembre se celebró en Oviedo,
organizado por el REA Auditores, el Colegio de
Economistas Auditores y el Colegio de Titulados
Mercantiles de Asturias el I Simposio en pequeños
despachos de auditoría, con un importante éxito de
asistencia. En la inauguración participaron Miguel de la
Fuente, decano del Colegio de Economistas de Asturias;
José Antonio Sierra, decano del Colegio Titulados
Mercantiles de Asturias; y Carlos Puig de Travy,
presidente del Registro de Economistas Auditores-CGE
quienes destacaron la importancia de la celebración de
eventos de este tipo para reforzar la formación continuada
de los auditores de nuestra corporación.

En el Simposio intervinieron Antonio Martínez, catedrático
de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad
de Oviedo; Mª Jesús Alonso, subdirectora general de
Normas Técnicas de Auditoría del ICAC; Francisco
Gracia, presidente de EC; Jesús Sanmartín, presidente de
REAF, Ramón Juega, auditor, abogado y vocal del
Consejo Asesor del REA Auditores-CGE; y Federico Díaz,
director de Control de Calidad del REA Auditores-CGE. 

Para finalizar el Simposio, se celebró la mesa redonda
Reflexiones sobre la situación actual de la auditoría donde
Enrique Rubio, presidente del ICAC, y Carlos Puig de
Travy, presidente del REA Auditores-CGE, abordaron a
través de sus reflexiones personales la problemática actual
del sector. Ambos presidentes apostaron por una

continuidad de un evento de estas características para
futuras ediciones. El Presidente del REA destacó la alta
concentración actual del mercado de la auditoría en
nuestro país, así como la importancia de las auditorías
voluntarias. También orientó a los asistentes acerca de los
nuevos caminos que deberían seguir los despachos de
auditoría ofreciendo distintos servicios como, por ejemplo,
el consulting y el advisory. Por su parte, Enrique Rubio
comentó las políticas del ICAC y animó a que sean las
firmas de auditoría las que pongan en valor su trabajo y
mantengan unos precios dignos de una profesión. El
Presidente del ICAC, que clausuró la jornada, animó a los
asistentes a seguir trabajando y a mejorar día a día a
través de las corporaciones y el ICAC.

Actividades REA

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
   - Dirección de entrega del pedido (si es distinta de la 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

De izda. a dcha.: Jesús Sanmaetín, Francisco Gracia, Miguel de
la Fuente, José Antonio Sierra y Carlos Puig de Travy
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Actividades REA

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALENCIA

Jornada Técnica de Contabilidad y Auditoría · 26 de septiembre de 2018

El miércoles 26 de septiembre se celebró en Valencia,
organizado por el REA Auditores y el Colegio de
Economistas de Valencia (COEV), la Jornada Técnica de
Contabilidad y Auditoría, con un importante éxito de
asistencia.

En la apertura de la Jornada participaron, Juan José
Enríquez Barbé, decano del Colegio de Economistas de
Valencia; Ramón Madrid Nicolás, vicepresidente del REA
Auditores-CGE; y Francisco José Gracia Herreiz,
presidente de Economistas Contables EC-CGE.  

Juan José Enríquez destacó que los ámbitos de auditoría y
la contabilidad “se están volviendo cada vez más
complejos por lo que es necesaria una formación mayor y
permanentemente actualizada”, siendo uno de los
objetivos de esta jornada que los economistas auditores
puedan completar la formación continuada obligatoria
2015-2018, que concluye el próximo 30 de septiembre.

Ramón Madrid ofreció una fotografía fija del momento
actual de la auditoría con puntos débiles como el hecho
de que el 65% de la facturación se concentre en cuatro
firmas, el descenso de candidatos al examen para
acceder al Registro Oficial de Auditores, las dificultades
de la adaptación a la nueva normativa y la alta edad
media de los auditores ejercientes (57 años). En cuanto a
los principales objetivos destacó que “trasladar a la
sociedad la importancia de la auditoría, convertirla en una
actividad profesional atractiva y útil que permita a gente
con menor edad, reflexionar sobre el papel de la
universidad y las actuales pruebas de acceso”.

Francisco José Gracia repasó la figura del experto
contable y el papel del Registro de Expertos Contables
que tiene como principales objetivos “definir y potenciar la
figura del experto contable en España para dar respuesta
a las necesidades de las empresas y otras organizaciones
en el ámbito contable-financiero” y “diseñar un marco
institucional que garantice el buen servicio, adoptando un
sistema de acreditación con estándares internacionales que
favorezcan el prestigio y el reconocimiento social”. 

La jornada, que abordó temas de máxima actualidad,
tales como, análisis de la nueva normativa contable,
nuevos informes de auditoría, otros informes que puede
realizar el auditor y el experto contable, actualización del
Manual de Control de Calidad Interno del REA y auditoría
inteligente, finalizó con una mesa redonda, moderada por
Juan José Orts, copresidente de la Comisión de
Contabilidad y Auditoría del COEV; y en la que

participaron Enrique Rubio, presidente del ICAC, y Carlos
Puig de Travy, presidente del REA Auditores. 

El Presidente del ICAC repasó el estado actual de la
auditoría, que cuenta con 4.016 auditores ejercientes,
1.394 sociedades de auditoría y 60.566 trabajos
realizados entre octubre de 2016 y septiembre de 2017.
La auditoría factura 663 millones de euros al año en
España y ha seguido creciendo en el último año tanto en
facturación (1,3%) como en empleo (14%). Respecto al
tipo de auditoría, 71% son obligatorias y 29%, voluntarias.
En cuanto al tamaño de las empresas auditadas, el mapa
se corresponde con el tejido empresarial español (59% a
entidades pequeñas, 30% a medianas y 11% a grandes).

En cuanto a los principales retos del sector, señaló:
“concienciar a la sociedad del valor de la auditoría,
rodearse de equipos multidisciplinares y buscar fórmulas
de colaboración y asociación para atender
adecuadamente la demanda de servicios e incrementar el
atractivo de la actividad”.

Carlos Puig de Travy, destacó que “cualquier firma
pequeña o mediana tiene que pensar en su desarrollo y
ello pasa necesariamente por su crecimiento y por la
apertura a nuevos servicios en consultoría e información no
financiera”. Subrayó la necesidad de una bajada de los
límites obligatorios, dado que el ejemplo de la subida en
otros países ha supuesto menor transparencia y no ha
generado ninguna ventaja en términos de ahorro o
empleo.

Concluyó su intervención destacando que “los países con
un mayor número de contables tienen mejor nivel de vida,
menos corrupción y mayor transparencia”, así como la
importancia de un sector, el de los contables, que supone
una facturación anual internacional de 600.000 millones
de dólares (200.000 millones de los auditores) y que es
un sector muy marcado por la concentración, tanto a nivel
internacional como en España, lo que contrasta con otros
sectores.

De izda. a dcha.: Enrique Rubio, Juan José Orts y Carlos Puig 
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Actividades REA

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA

XVIII Jornada Técnica de Auditoría · 27 de septiembre de 2018

El pasado día 27 de Septiembre, se celebró en Barcelona
la XVIII Jornada Técnica de Auditoría que contó con una
asistencia de más de 200 auditores. 

En la apertura participaron, Valentín Pich, presidente del
Consejo General de Economistas de España; Antón
Gasol, decano del Colegio de Economistas de Cataluña;
Carlos Puig de Travy, presidente del Registro de
Economistas Auditores-CGE; y Emilio Álvarez, presidente
de la Comisión de Auditores de Cuentas REA Cataluña.   

El presidente del REA Auditores, Carlos Puig de Travy,
subrayó que para seguir siendo competitivos y sostenibles
resulta imprescindible la captación, creación y
mantenimiento de talento dentro de nuestras firmas, dado
que la inevitable transformación de la actividad de la
auditoría solo resultará posible con más formación, una
formación diferente a la que venimos conociendo, que
deberá aportar nuevos conocimientos y destrezas,
necesarias para navegar en el mundo digital y sin
interrupción a lo largo de la carrera profesional.

Entre los temas que se abordaron en la jornada
destacamos: el auditor ante el blanqueo de capitales,
actualización del Manual de Control de Calidad del REA,
nuevos informes de auditoría, nuevo régimen jurídico del
control interno en las entidades del sector público local,

De izda. a dcha.:
Carlos Puig 
de Travy, 
Anton Gasol, 
Valentín Pich y
Emilio Álvarez 

De izda. a dcha.:
Carlos Puig 
de Travy, 
Enrique Rubio
y Emilio Álvarez 

obtención de muestras para la auditoría y, otros informes
que puede realizar el auditor y el experto contable.

María Jesús Alonso, subdirectora de Normas Técnicas de
Auditoría del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC), en su ponencia Nuevos informes de
auditoría. Experiencias y problemática en su aplicación,
destacó que “el nuevo informe proporciona una mayor
información a los usuarios y facilita globalmente la
comparabilidad y congruencia entre informes, además,
con el nuevo modelo de informe se incrementa la
información en las secciones de responsabilidad de los
administradores y de los auditores”.

Por su parte Francisco Gracia, presidente de Economistas
Contables del Consejo General de Economistas, en su
intervención, destacó la necesidad de una “normativa que
regule, desarrolle y defina claramente cuáles son las áreas
de trabajo del experto contable” .

Para finalizar la jornada, el presidente del ICAC, Enrique
Rubio, en su conferencia de clausura, señaló la
importancia de seguir apostando por una información
económica y financiera de calidad, así como abordar
como retos de futuro todo lo relacionado con big data,
ciberseguridad, en definitiva, con la transformación digital
de la auditoría.

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
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALLADOLID

Día del Auditor de Castilla y León · 5 de octubre de 2018

El pasado día 5 de Octubre, organizado por el Colegio
de Economistas de Valladolid, se celebró el Día del
Auditor de Castilla y Léón, que contó con una asistencia
de alrededor de 100 profesionales del sector.

En la inauguración de la Jornada participaron Juan Carlos
De Margarida, decano del Colegio de Economistas de
Valladolid y Rodrigo Cabrejas, presidente del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España Agrupación
Territorial de Castilla y León.

Además los economistas contaron con la presencia de
Enrique Rubio, presidente del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas quien ha disertado sobre la
ponencia titulada Por una información económica y
financiera de calidad. Además, intervinieron como
ponentes Manuel Fernández, del Departamento Técnico
de REA-Auditores-CGE, sobre La identificación y respuesta
a los riesgos de auditorías en las NIAS-ES y su relación
con el informe de auditoría; y Manuel Orta, profesor
titular de la Universidad de Sevilla, sobre Cuestiones
claves de auditoría: el caso del Reino Unido y Holanda
como experiencia para el caso español.

La clausura corrió a cargo de Lorenzo Lara, presidente de
honor del Registro de Economistas Auditores y
vicepresidente del Consejo de Economistas de España y
Ferrán Rodríguez, presidente del Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España.

El decano-presidente del Colegio de Economistas de
Valladolid, Juan Carlos De Margarida, reclamó que el
papel del auditor de cuentas es de suma importancia para
lograr la supervivencia y expansión de las empresas, por
un lado, y el mantenimiento del estado del bienestar por

De izda. a dcha.: Lorenzo Lara, Ferrán Rodríguez, Enrique Rubio,
Rodrigo Cabrejas y Juan Carlos De Margarida 

De izda. a dcha.: Juan Carlos De Margarida, Manuel Orta,
Lorenzo Lara, Santiago Salas, Manuel Fernández y Rodrigo
Cabrejas

parte del Estado y de las Comunidades Autónomas, por
otro.

De Margarida recordó los datos recogidos en el último
Observatorio Económico de Castilla y León, elaborado por
el Colegio de Economistas de Valladolid, en el que se
pone de manifiesto la ralentización de la economía
española en general y, castellano y leonesa en particular,
debido a, entre otros factores, el incremento de la deuda
pública y el no cumplimiento del déficit, lo que supone “la
disminución de ingresos públicos y el aumento del gasto
público”.

En este contexto, que el decano del Colegio de
Economistas de Valladolid calificó como “preocupante”,
los auditores –especialmente las pymes, que representan
más del 95% del total de las firmas inscritas en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y generan el 40%
del empleo en el sector– tienen que adecuarse a una
realidad económica y social constantemente cambiante,
“ya que los economistas auditores tenemos un amplio
campo de intervención, tanto en el asesoramiento como en
la implantación de tendencias, así como la revisión de las
nuevas informaciones no financieras de las empresas,
públicas y privadas, que se integran con la información
financiera”.

De Margarida se refirió también a la Ley de Contratos del
Sector Público, una actividad relevante para la economía
de nuestro país, ya que representa alrededor del 13% del
PIB y cuya adecuada regulación “es un mecanismo eficaz
y necesario para lograr la eficiencia en la gestión de los
recursos públicos”.
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REFOR ECONOMISTAS FORENSES-CGE
Atlas Concursal REFOR 2018. XII Encuentro Galicia Concursal

En el marco del XII Encuentro
en Galicia de Profesionales
del Derecho Concursal y
Societario –organizado por
el Consello Galego de
Colexios de Economistas,
celebrado el 4 y 5 de
octubre 2018 en Santiago
de Compostela y en el que
se han dado cita más de
200 administradores
concursales– se presentó el

Atlas Concursal 2018, elaborado por el Registro de
Economistas Forenses (REFOR), órgano especializado del
Consejo General de Economistas de España en materia
concursal y pericial, 

En la presentación del Atlas, participaron el presidente del
Consejo General de Economistas de España, Valentín
Pich; el presidente del Consello Galego de Colexios de

Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín; el co-director
del Encuentro y miembro del Consejo Directivo del REFOR,
Isaías González, y el secretario técnico del REFOR,
Alberto Velasco.

En la inauguración del Encuentro intervino el Presidente del
REFOR-CGE, Alfred Albiol, que aportó datos estadísticos
actuales concursales. En esta publicación se han expuesto
los últimos datos sobre las principales variables
relacionadas con la insolvencia en nuestro país (concursos
de acreedores, mediaciones, refinanciaciones, segunda
oportunidad, pagos del Fogasa…), analizando su
evolución temporal y estableciendo comparaciones entre
Comunidades Autónomas, así como entre los diferentes
países de la Unión Europea. 

A la vista de los datos, se han definido posibles
ineficiencias y asimetrías de nuestros mecanismos de
resolución de insolvencias y se han establecido propuestas
de mejora de los mismos.

EC ECONOMISTAS CONTABLES-CGE
Presentación del monográfico Finanzas y controlling internacionales
y Conferencia Propuesta de sistema de gestión integral y reporting de indicadores

El pasado 23 de octubre, organizada por Economistas
Contables (EC-CGE), se celebró en la sede del Consejo
General de Economistas de España, la presentación del
monográfico Finanzas y controlling internacionales y la
Conferencia Propuesta de sistema de gestión integral y
reporting de indicadores impartida por Lorenzo Escobar,
actual CFO del Grupo Lledó, con amplia formación en
universidades y escuelas de negocio de reconocido
prestigio. Licenciado en Dirección de Empresas por ICADE
y Master en Dirección Financiera y Control de Gestión por
el Instituto de Empresa (IE), con obtención del certificado
CCA (Chartered Controller Analyst) y participante habitual
en debates y ponencias sobre la función financiera,
acompañado por Marcos Antón, director ejecutivo de
Economistas Contables del Consejo General de
Economistas de España, y por Jorge Capeáns, secretario
técnico de Economistas Contables-CGE. 

Durante la exposición, Lorenzo Escobar señaló que la
aplicación de un sistema de gestión para un entorno
internacional conlleva la integración coordinada de los
principales elementos de información y de centros de
responsabilidad para una organización constituida como
grupo, en los diferentes países en los que realiza su
actividad. El objetivo último debe ser asegurar la traslación

directa y continuada de la estrategia empresarial fijada
por la Dirección hasta los equipos humanos, responsables
de las distintas unidades de negocio y áreas, no importa
donde estas se ubiquen. La particularidad en el entorno
multinacional radica en una serie de factores de naturaleza
económica y humana que no aparecen en un entorno
doméstico y centralizado, que pueden acarrear cierta
problemática que debe ser anticipada y gestionada. Se
trataron los distintos elementos que componen el sistema
de gestión en el entorno multinacional, a través del
ejemplo práctico y su aplicabilidad sobre una empresa en
cuestión.

De izda. a dcha.: Marcos Antón, Lorenzo Escobar y Jorge Capeáns. 
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EAL ECONOMISTAS FORENSES-CGE
Presentación del estudio Las Pensiones en España 

El pasado 26 de septiembre
se presentó, en la sede del
Consejo General de
Economistas, el Estudio Las
Pensiones en España,
editado por el Consejo
General de Economistas de
España.

En este acto de presentación, intervinieron Octavio José
Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social;
Valentín Pich, presidente del Consejo General de
Economistas de España; Roberto Pereira, presidente de
Economistas Asesores Laborales del CGE; Antonio
Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del CGE y
Guillem López-Casasnovas, catedrático de Economía y
director del Estudio.

En el Estudio, un equipo de reputados economistas de
diferentes universidades españolas analizan el actual
sistema de pensiones y su sostenibilidad, dando respuesta,
desde diferentes puntos de vista, a tres preguntas clave:
¿Deben mantenerse las pensiones en el espacio de
financiación contributiva?; ¿Es factible que una mejora

futura del entorno económico pueda compensar una
demografía adversa?; y ¿Hasta qué extremos flexibilizar el
sistema puede ser la solución?

Durante la celebración del acto, Roberto Pereira, destacó
que si ahora ya se están padeciendo los desajustes en el
sistema –como consecuencia del paro, del envejecimiento
poblacional y del aumento del número de pensionistas– en
la frontera de los próximos 20 años, la transformación que
va a experimentar la pirámide demográfica de la
población trabajadora y jubilada será tremenda.

Según Pereira, el futuro de las pensiones, la sostenibilidad
del sistema, exige que se tomen medidas y se haga con el
tiempo suficiente para que cada trabajador conozca
anticipadamente a su jubilación cuáles son sus derechos y
pueda, en su caso, complementar o planificar
adecuadamente su futuro para no sufrir mermas en su
poder adquisitivo y, sobre todo, no tener nunca dudas de
la solvencia y capacidad del sistema para asegurarle su
pensión de jubilación.

El Presidente de EAL-CGE considera que, además del
debate sobre la revalorización de las pensiones, se
debería intentar dar respuesta a algunas preguntas clave,
como las planteadas en este estudio del Consejo General
de Economistas de España. Entre ellas, destacó algunas:
¿Nuestro actual sistema de reparto resulta sostenible?, ¿se
deberían financiar las pensiones parcialmente con
impuestos?, ¿debería concebirse la reforma del sistema de
pensiones como parte de una reforma fiscal integral?,
¿sería viable la implementación de un sistema mixto de
capitalización y reparto?, ¿se ha de hacer una transición
hacia un sistema de cuentas nocionales o debe optarse
por un sistema complementario con planes privados? 

Relaciones institucionales

De izda. a dcha.: Guillém López-Casasnovas, Valentín Pich, 
Octavio José Granado, Roberto Pereira y Antonio Pedraza.

REAF ECONOMISTAS ASESORES FISCALES-CGE
La Relación Cooperativa como Modelo de Administración Tributaria

Las relaciones triangulares
contribuyente-asesor
Administración no podían
permanecer inalteradas. 

Desde 2007, REAF ha ido
elaborando propuestas de
relación cooperativa por
parecernos más eficaz que la
obligación de información de

mecanismos transfronterizos “agresivos”, establecida por la

Directiva (UE) 2018/822, que se ha de transponer a

nuestro ordenamiento ante de 31 de diciembre de 2019.

En este marco, este trabajo realizado por Jaume

Menéndez constituye una aportación muy valiosa, al venir

de alguien que, verdaderamente, cree y ha apostado por

este nuevo modelo de relación entre el contribuyente y la

Administración tributaria.
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Relaciones institucionales

EAF ASESORES FINANCIEROS-CGE
Presentación Informe del Observatorio Financiero · Segundo cuatrimestre de 2018

El Consejo General de Economistas de España (CGE)
presentí el día 2 de octubre  el Observatorio Financiero
Informe septiembre 2018 (relativo al segundo cuatrimestre
de 2018) –elaborado por la Comisión Financiera de
dicho Consejo General– en un acto en el que participaron
el presidente del Consejo General de Economistas,
Valentín Pich; el presidente de la Comisión Financiera del
CGE, Antonio Pedraza; y una de las coordinadoras del
Observatorio, Montserrat Casanovas.

Algunas de las conclusiones del informe son: 

· Se aprecia una pérdida de dinamismo en el crecimiento
económico internacional para el 2018 y 2019, tanto
en las economías avanzadas como emergentes. Existe
un escenario de menor optimismo generado por la
pérdida de impulso del comercio internacional, motivado
por el incremento del precio del petróleo y la imposición
de aranceles por parte de USA a determinados países.

· La economía española sigue la misma tónica de
desaceleración. Las principales causas son, entre otras,
la ralentización de las exportaciones y del consumo
–muy afectado por la pérdida de poder adquisitivo por
el incremento de la inflación–, y la atonía de los
salarios, unidas al bajo nivel de ahorro de las familias,
que está en cifras mínimas de la serie histórica. 

· La evolución del precio del petróleo, que ha seguido
con la tendencia alcista de fondo, no exenta de
volatilidad  iniciada a mediados de 2017, y el entorno
mundial de posibles restricciones arancelarias -por el
impacto de la política arancelaria de Donald Trump -
son causas determinantes del incremento de la inflación. 

· Es importante señalar que la deuda bruta de las
sociedades no financieras y de los hogares e ISFLSH se

ha reducido a final del primer trimestre con respecto al
año anterior. No así la deuda de las administraciones
públicas.

· El BCE sigue con su política de mantener los tipos hasta
la mitad del próximo año, siempre que siga contenida la
inflación, aunque, como se ha dicho, pone fin a su
política de compra de bonos con fecha 31-12-2018.

· Se observa una mejora en la concesión de créditos, así
como una mayor flexibilidad en su otorgamiento. La ratio
de dudosidad ha seguido reduciéndose: con respecto al
crédito al consumo está al 3%, y con respecto al de
vivienda, al 4,6%, moderándose en dos décimas en el
último año. La destinada a actividades productivas es la
que se ha reducido más: 8,4% frente al 12,4% del
primer trimestre del pasado año.

· La tasa de morosidad se ha reducido al 6,4%, siendo la
más baja desde 2011, permitiendo la disminución de
provisiones y correcciones por deterioro del total de los
activos, con una bajada trimestral del -3,4% y del -
18,3% anual. 

De izda. a dcha.: Montserrat Casanovas, Valentín Pich y Antonio
Pedraza.

FIASEP
VIII Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público

La Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector
Público (FIASEP), organizó el VIII Congreso Nacional de Auditoria del Sector
Público, celebrado en Madrid, los días 22 y 23 de noviembre de 2018.

Bajo el lema La nueva contratación pública. Control y eficacia, que resultó
muy apropiado tras la aprobación de la Ley 9/2017, de Contratos del
Sector Público, con entrada en vigor el 9 de marzo de 2018; las jornadas
contaron en su inaguración con la presencia de Valentín Pich, presidente del
CGE. En la clausura intervinieron Emilio Álvarez, vocal responsable Sector
Público del REA, Miguel Ángel Cabezas, presidente de FIASEP y Pablo
Arellano, Interventor General de la Administración del Estado.

De izda. a dcha.: Pablo Arellano, Miguel Ángel
Cabezas y Emilio Álvarez.
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REA Auditores-CGE y el Grupo Professional Accountants 
in Spain

El día 6 de noviembre, se celebró en Madrid organizado
por el REA Auditores-CGE y el Grupo Professional
Accountants in Spain, la sesión La responsabilidad del
auditor ante el fraude empresarial.

El acto de bienvenida estuvo a cargo de Emilio Álvarez,
vocal del Consejo Directivo del REA Auditores, y de Jeff
Singer, ICAEW y Chairman del Professional Accountants
in Spain.

La sesión tuvo formato de cine-debate, en la que se
proyectó la película False Assurance, producida por
ICAEW (Institute of Chartered Accountants of England and
Wales). Seguidamente a la proyección, tuvo lugar un
debate moderado por Jeff Singer (al final de esta nota
reproducimos su intervención en español e inglés), en el que
intervinieron, Martin Manuzi, Regional Director, Europe,
ICAEW; y Xavier Subirats, vocal de la Comisión de
Responsabilidad Social Corporativa e Informes Integrados
del REA Auditores y vocal del Consejo Directivo de
Economistas Contables.

En el debate, entre otros temas, se habló del rol del
auditor y de como la profesión debería adaptarse frente a
la introducción de nuevas tecnologías (análisis de 
datos…), así como de las expectativas de la nueva
generación de auditores y, de la necesidad creciente del
buen gobierno en las empresas.

Los participantes del acto disfrutaron de la película, un
drama de producción profesional, que incluye fraude,

chantaje e intimidación, y que presenta las dificultades
enfrentadas por una empresa cotizada en el contexto de
ciberseguridad, del estrés financiero y de la presión de
inversores. También aborda aspectos técnicos como el
deterioro en el valor de activos intangibles. Y, en todo ello,
juega su papel el auditor, con sus propios problemas y
conflictos internos.

Professional Accountants in Spain (PAS) ofrece apoyo y
actividades a los miembros y estudiantes residentes en
España de cinco organismos contables británicos e
irlandeses (ICAEW, ACCA, ICAS, CAI y CIPFA). Hay unos
600 miembros de PAS e incluye profesionales trabajando
en empresas y en firmas profesionales.

LA RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR ANTE EL FRAUDE EMPRESARIAL

EL FACTOR HUMANO EN EL GOBIERNO CORPORATIVO Y LA AUDITORÍA

De izda. a dcha.: Jeff Singer, Martin Manuzi, Emilio Álvarez 
y Xavier Subirats.

JEFF SINGER
Socio, ILV SILVER. 
Chairman, Professional Accountants in Spain Group

“No recuerdo la última vez que me sentí tan incómodo viendo
una película...  de lo real que me resultaba” (Miembro del
Consejo del ICAEW).

Chantaje, soborno e intimidación, son situaciones que
difícilmente podría imaginar en el contexto de una auditoría,
pero estos son sólo algunos de los temas de False Assurance,
una película producida por el Institute of Chartered Accountants
of England and Wales (“ICAEW”) y presentada en el Consejo

“I cannot remember the last time I felt so
uncomfortable watching a film … because it is so real
to life” (ICAEW Council Member). 

Blackmail, bribery and intimidation, hardly what you
might imagine if you think of an audit, but those are
just a few of the themes in False Assurance, a film
produced by the Institute of Chartered Accountants of
England and Wales (“ICAEW”) and shown in the

HOW CORPORATE GOVERNANCE AND AUDIT ARE VERY HUMAN ACTIVITIES
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General de Economistas de España el martes 6 de noviembre
de 2018.

El evento, organizado como un “cine-debate”, fue organizado
por REA Auditores- CGE y los Professional Accountants in
Spaini, fue inaugurado por Emilio Álvarez (Vocal del Consejo
Directivo del REA Auditores).

Esta película digna de Netflix, es un drama de 38 minutos que
relata poco más de un año de la vida de D-Merton, una
empresa que cotiza en bolsa y que produce sistemas de radar,
principalmente para mercados extranjeros. La empresa está
desarrollando una nueva versión de su tecnología, pero los
retrasos en la comercialización están ejerciendo presión sobre
el flujo de caja en un momento en que se necesita financiación
adicional para actualizar los sistemas informáticos. ¿Tiene algo
que ver el entorno informático inseguro con la caída de las
ventas?

La película avanza a un ritmo acelerado, y acierta incluyendo
tantos puntos de discusión técnica:

- ¿Cómo deberían tratar los directivos, tanto ejecutivos como
no ejecutivos, y los auditores una reducción significativa en
el valor de los activos intangibles, cuando nadie entiende
realmente los aspectos técnicos que hay detrás del desarrollo
tecnológico?  Una de las frases más memorables de la
película al abordar este tema fue hecha por una consejera
no ejecutiva al director general: “Sabes tan bien como yo
que no podemos confeccionar la contabilidad basándonos
en las posibles consecuencias de la misma”.

- La inversión en ciberseguridad es una cuestión habitual que
conduce a desacuerdos en el seno del Consejo, pero las
filtraciones de seguridad conocidas demuestran que los
directivos han sido negligentes durante demasiado tiempo.

- El Gobierno Corporativo fue un tema central en gran parte
de la película, como señaló el panelista Xavier Subirats
(Vocal de la Comisión de Responsabilidad Social
Corporativa e Informes Integrados del REA Auditores, y Vocal
del Consejo Directivo de Economistas Contables). Xavier
sugirió que el gobierno corporativo está mejorando en
España, pero sigue siendo inferior al que se observa
generalmente en el Reino Unido, donde la figura del
Consejero no ejecutivo es más común.

Sin embargo, más que las cuestiones técnicas, lo que el
panelista de debate, Martin Manuzi (Director Regional para
Europa del ICAEW) quiso destacar fue que los políticos y los
legisladores no tienen en cuenta los aspectos humanos ni en el
proceso de auditoría ni en el gobierno corporativo:

- Prácticamente nadie en la película escapa a la intimidación
agresiva de una forma u otra, ya que la autoprotección y los
intereses personales impulsan casi todas las decisiones.

- El chantaje derivado de una relación extramatrimonial dentro
de la dirección de la empresa se revela con la típica
subestimación británica: “Y he oído que vaís a tener otro
bebé.... son momentos interesantes.”

Consejo General de Economistas de España on
Tuesday, 6th November, 2018.

The event, staged as a “film-debate” was organised
by REA Auditores - CGEE and the Professional
Accountants in Spaini, and proceedings were opened
by Emilio Álvarez (Vocal del Consejo Directivo del
REA Auditores).

Worthy of Netflix, the 38-minute drama film covers
just over a year in the life of D-Merton, a listed
company producing radar systems, mostly for foreign
markets. It is developing a new version of its
technology, but delays in going to market are putting
a strain on cashflow at a time when additional
financing is needed to update IT systems. Does the
insecure IT environment have anything to do with
falling sales?

The film moves at a fast pace, and does incredibly
well to pack in so many technical discussion points:

- How should both directors, executive and non-
executive alike, and the auditors deal with
assessing a significant write down in the value of
intangible assets, when no-one really understands
the technical aspects behind the IT development?
One of the film’s most memorable quotes whilst
grappling this subject was made by a non-executive
director to the CEO: “You know as well as I do that
we can’t work backwards from the consequences
to form a judgment on the accounting.”

- The familiar issue of investment in cybersecurity
leads to disagreement within the Board, but security
leaks prove that the Directors have been negligent
for too long.

- Corporate Governance was central to much of the
film, as noted by panellist, Xavier Subirats (Vocal
de la Comisión de Responsabilidad Social
Corporativa e Informes Integrados del REA
Auditores, y Vocal del Consejo Directivo de
Economistas Contables). Xavier suggested that
corporate governance is improving in Spain, but is
still behind that generally seen in the UK, where the
figure of Non-Executive Director is more common.

More than the technical issues, however, debate
panellist, Martin Manuzi (Regional Director, Europe,
ICAEW) was keen to point out that politicians and
law-makers fail to consider the human aspects of the
audit process and of corporate governance:

- Virtually no-one in the film escapes aggressive
intimidation of one form or another, as self-
protection and personal interests drive almost every
decision.

- Blackmail arising from an extra-marital affair within
the company’s management is revealed with
typical, British understatement: “And I hear you
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have another baby coming along.... interesting
times.”

- Corrupt public officials in the fictional, but Spanish-
sounding region of “New Genaria” resonated with
the audience in Madrid. The film dealt brilliantly
with the agonising dilemmas faced by the
company’s CEO.

Martin Manuzi also posed the question: would a
male partner have been addressed by the CEO in the
same condescending tone? Although this sexist
attitude in business is brought out, whether
intentionally or not, the film also shows two female
auditors, who are dedicated, thorough and honest,
whilst the three male auditors are, respectively,
negligent, lazy and dishonest.

The audience was keen to participate and a number
of issues were raised:

- It was generally agreed that more internal controls
testing should be done on most audits in Spain,
which was conspicuously absent from the audit
work shown in the film. A retired Big 4 partner
shared an anecdote: on the first day of every audit
he asked his team to count the petty cash – if it
didn’t agree to the accounts, then it was the first
sign that the company’s internal controls were
weak. 

- Audit firms will need to invest heavily in IT as data
analytics is becoming central to the audit process –
one company CFO with a Big 4 auditor says he
only sees IT specialists when they visit. It was
suggested that advances in technology will favour
the larger firms, and the smaller audit practices must
consolidate to survive.

- It was pointed out that data mining and the use of
Artificial Intelligence would go a long way to
addressing some of the audit shortfalls shown in
False Assurance. One participant agreed, admitting
that in his first year as an auditor in the late 1990s,
on more than one occasion, when a sample didn’t
give the required comfort, he put it back and
picked another one.

- Several leapt to the defence of the audit profession,
saying that now, more than ever, the profession
should focus on ethics, and that no AI will ever be
able to replace human intervention and personal
judgement. It was pointed out that the word
“Auditor” comes from Latin and means “One who
listens”.

The ICAEW film, False Assurance, is used for day-
long training sessions by both companies and audit
firms, and it’s not hard to see why. Our own 40-
minute discussion could have carried on for hours! 

In his conclusion, Martin Manuzi mentioned that
ICAEW has a second film, Without Question, which

- Los funcionarios públicos corruptos de la ficticia región de
“Nueva Genaria”, que suena español, resonaron en el
público madrileño. La película trató brillantemente los
angustiosos dilemas a los que se enfrentaba el director
general de la empresa.

Martin Manuzi también planteó la siguiente pregunta: ¿se
habría dirigido el director general a un socio de auditoria
masculino en el mismo tono condescendiente? Aunque esta
actitud sexista en los negocios se pone de manifiesto, ya sea
intencionadamente o no, la película también muestra a dos
auditoras, que son dedicadas, minuciosas y honestas, en
contraposición con tres auditores masculinos que son,
respectivamente, negligentes, perezosos y deshonestos.

El público estaba deseoso de participar y se plantearon una
serie de cuestiones:

- Hubo acuerdo general en que se deberían realizar más
pruebas de controles internos en la mayoría de las auditorías
en España, lo cual claramente fue reflejado en el trabajo de
auditoría mostrado en la película. Un socio jubilado de Big
4 compartió una anécdota: el primer día de cada auditoría
pedía a su equipo que contara la caja, si no cuadraba con
las cuentas, entonces era la primera señal de que los
controles internos de la compañía eran débiles. 

- Las empresas de auditoría tendrán que invertir mucho en la
informática, ya que el análisis de datos se está convirtiendo
en un elemento central del proceso de auditoría: un director
financiero de una empresa con un auditor Big 4 dice que
sólo ve a especialistas de informática cuando están de visita.
Se sugirió que los avances tecnológicos favorecerán a las
empresas más grandes, y que las prácticas de auditoría más
pequeñas deben consolidarse para sobrevivir.

- Se señaló que la minería de datos y el uso de la inteligencia
artificial contribuirían en gran medida a subsanar algunas de
las deficiencias de auditoría que se muestran en False
Assurance. Un participante admitió que en su primer año
como auditor a finales de la década de 1990, en más de
una ocasión, cuando una muestra no ofrecía la evidencia
requerida, la volvió a colocar y elegía otra.

- Varios saltaron a la defensa de la profesión de auditor,
diciendo que ahora, más que nunca, la profesión debería
centrarse en la ética, y que ninguna IA será capaz de
sustituir la intervención humana y el juicio personal. Se
señaló que la palabra “Auditor” proviene del latín y significa
“El que escucha”.

La película del ICAEW, False Assurance, se utiliza para
sesiones de formación de un día de duración tanto por parte
de empresas como de firmas de auditoría, y no es difícil de
comprender la razón. Nuestra propia discusión de 40 minutos
podría haber durado horas! 

En su conclusión, Martin Manuzi mencionó que el ICAEW
tiene una segunda película, Without Question, que incluye
conflictos dentro de una empresa familiar, la difícil transición
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Últimas actividades de la EFAA

En auditoría, se ha continuado con 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.
Está previsto que se publiquen las conclusiones de esta
encuesta en el cuarto trimestre de 2018.

Otra de las respuestas a las solicitudes de información de
organismos internacionales ha sido la realizada a la
IESBA, sobre la aplicación del escepticismo profesional en
auditoría, siendo la opinión de la EFAA que los principios
fundamentales sobre el mismo, ya incluidos en el Código
de Ética, son   suficientes para su regulación, sin que sea
un obstáculo que se mejoren los materiales de guía y
aplicación del mismo en los trabajos de los contables y
auditores, dependiendo de su función.

En cuanto a la encuesta sobre la estrategia del IAASB, los
principales retos de la profesión, a nivel de pequeños y
medianos despachos siguen centrados en el cambio
tecnológico, la confianza en la profesión y la
escalabilidad de la normativa de auditoría. Otros asuntos
importantes son la concentración de mercado y la sucesión
en las firmas.

Asimismo, la EFAA considera que la normativa debe
centrarse más en las auditorías de PYMES, ya que son la
mayoría de trabajos que se realizan y existe un problema
con la escalabilidad de las normas, pensadas muchas
veces para la auditoría de grandes empresas
multinacionales.

GRUPO DE EXPERTOS DE AUDITORÍA

Dentro de las actividades del grupo de trabajo de
Contabilidad de la EFAA, se ha preparado la respuesta a
la encuesta de la Comisión Europea sobre el marco de
publicación de la información financiera de las empresas
europeas, cuyas principales conclusiones son las
siguientes:

· Se ha puesto de manifiesto en el grupo, que la principal
fuente de información financiera sobre las PYMES son
los registros públicos y que la informaciòn financiera
publicada se ha degradado a medida que las
obligaciones de información se han reducido,
especialmente para las microempresas. Adicionalmente,

la información no financiera que se incluye en las
cuentas anuales podría encajar mejor en el informe o el
informe de gestión, aunque este último no es obligatorio
para las pequeñas empresas.

· Asismismo, la unificación de los marcos contables a
nivel europeo es dificil, debido a las diferencias en
cada país miembro. En relación con estos asuntos, una
vez que la EFAA termine su encuesta sobre el régimen
de información de las microempresas en los diferentes
países miembros, las conclusiones aclararán más la
situación.

GRUPO DE TRABAJO DE CONTABILIDAD

Relaciones internacionales

para convertirse en una entidad cotizada y el uso de dudosos
regímenes fiscales. Si False Assurance es vista incómodamente
como un fiel reflejo de la vida, Without Question pone aún
más de relieve el elemento humano de la gestión, algo en lo
que el público reunido en Madrid estaba totalmente de
acuerdo.

includes conflicts within a family-owned company, the
difficult transition to become a listed entity and the use
of dubious tax regimes. If False Assurance is seen to
be uncomfortably true to life, Without Question sheds
an even greater spotlight on the human element of
management, something that the assembled audience
in Madrid was in wholehearted agreement.

i. Professional Accountants in Spain (PAS) ofreces apoyo y actividades
a los miembros y estudiantes residentes en España de cinco
organismos contables británicos e irlandeses (ICAEW, ACCA, ICAS,
CAI y CIPFA). Hay unos 600 miembros de PAS e incluyes
profesionales trabajando en empresas y en firmas profesionales.

i. Professional Accountants in Spain (PAS) offers support and
activities to members and students resident in Spain of five
British and Irish accounting bodies (ICAEW, ACCA,
ICAS, CAI and CIPFA). There are some 600 members of
PAS and it includes professionals working in companies
and professional firms.
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Consultas BOICAC  114 · Auditoría
Corrección de errores en la consulta 3 de Auditoría, publicada en el BOICAC 113 de marzo de 2018.

Advertido error en la redacción del apartado 3.a), en el
epígrafe de “Conclusiones” , a continuación se índice la
oportuna rectificación: 

Donde dice: 

“a) En relación con la primera de las cuestiones planteadas,
sobre la consideración o no como entidad de interés
público (EIP) de una sociedad mercantil que traslada su
domicilio social A España y que cotiza en un mercado
regulado de un Estado miembro de la Unión Europea,
hay que pronunciarse afirmativamente, atendiendo a la
definición de EIP establecida en el artículo 2.13 de la
Directiva 2006/43/CE.”

Debe decir: 

“a) En relación con la primera de las cuestiones planteadas,
sobre la consideración o no como entidad de interés
público (EIP) de una sociedad mercantil que traslada su
domicilio social A España y que cotiza en un mercado
regulado de un Estado miembro de la Unión Europea,
hay que pronunciarse afirmativamente, siempre que dicha
sociedad se encuentre sujeta a supervisión de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, atendiendo
a la definición de EIP establecida en el artículo3.5 de la
LAC y de  acuerdo  con el artículo 2.13 de la Directiva
2006/43/CE.”

Consultas BOICAC  115 · Contabilidad
Consulta 1: Tratamiento contable del IVA en las donaciones de inmovilizado

Se plantea el caso de una empresa que realiza una donación
por la que está obligada a repercutir el IVA.

¿Si el tributo es por cuenta de la entidad donante, cómo se
contabiliza el IVA en la donante y en la donataria?
El donante debe contabilizar un mayor gasto por la
donación. El donatario lo reconoce como un mayor ingreso.

Ejemplo: La empresa A dona una camioneta a la empresa B.
El valor en libros de la camioneta era de 800 u.m. (coste de
1.000 u.m. menos amortización acumulada de 200 u.m.), y
el valor razonable, de 900 u.m. La donación está sujeta a un
IVA repercutido del 21%. Para la donataria el IVA es no
deducible. No se dan las circunstancias para que se
produzca la inversión del sujeto pasivo.

Agradecemos los resúmenes de consultas (BOICAC 115) que publicamos a continuación y que han sido
elaborados por Fernando Ruiz Lamas, Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidade da Coruña.

En el Diario de la donante A:                                                                                                  Debe              Haber

2818. Amortización acumulada de elementos de transporte                                                      200                      
671. Pérdidas procedentes del inmovilizado material                                                                968                      
218. Elementos de transporte                                                                                                                  1.000
477. Hacienda Pública, IVA repercutido                                                                                                     168

218. Elementos de transporte                                                                                             1.068                       
941. Ingresos de donaciones y legados de capital                                                                                    1.068

En el Diario de la donataria B:                                                                                                Debe              Haber

Al tratarse de una adquisición a título lucrativo, el ingreso de la donataria se incluye en la base imponible a efectos de determinar
el gasto por impuesto corriente.

Consulta 2: Adquisición de mercancías en moneda extranjera.

¿Debe aplicarse el tipo de cambio de contado a la
fecha del Documento Único Administrativo (DUA) o el
de la fecha de la factura?

El tipo de cambio a considerar es el de la fecha de la
transacción, esto es, el de la fecha del devengo de la

compra, por el importe consignado en factura, más todos los
gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes se
encuentren en almacén. El gasto se verá incrementado en los
aranceles que se liquiden, cuando corresponda, por la
Aduana.

Consulta 3: Honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales que intervienen en la adquisición de un cartera
de acciones.
Una sociedad adquiere mediante compraventa el cien por
cien de una sociedad, que cumple la definición de negocio.
Para ello se incurrió en una serie de gastos, directamente

atribuidos a la operación (cláusulas de éxito de la operación,
asesoría legal, estudios de mercado y due diligence, etc.) 
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Consulta 4: Compromiso en firme para la adquisición de existencias.
Una empresa firma un acuerdo con uno de sus proveedores
por el que las compras que realice, dentro de un determinado
plazo y hasta una determinada cantidad, serán a un precio
fijado, y las compras que realice, una vez finalizado ese
plazo o que excedan de la cantidad acordada, serán al
precio de mercado existente en ese momento.

¿El acuerdo debe contabilizarse como un instrumento de
cobertura?
La NRV 9ª Instrumentos financieros, en su apartado 5.4,
señala que los contratos que se mantengan con el propósito
de recibir o entregar un activo no financiero de acuerdo con
las necesidades de compra, venta o utilización de dichos

activos por parte de la empresa, se tratarán como anticipos a
cuenta o compromisos de compras o ventas, según proceda.
En consecuencia, no se trata de una cobertura contable. 

Si se realizasen desembolsos a cuenta de futuras compras, se
registraría el correspondiente anticipo a proveedores. En otro
caso, no procede asiento alguno hasta el devengo de la
compra, sin perjuicio de informar en la memoria del
compromiso en firme con el proveedor.

Si el acuerdo implicase que los costes de cumplimiento del
mismo exceden a los beneficios previstos, se debe registrar
por dicho exceso la correspondiente provisión por contratos
onerosos.

Consulta 5: Sociedades del grupo en el sentido del art. 42 del Código de Comercio. Calificación de los acuerdos entre los
socios.

Se plantea el caso de una sociedad A, dedicada a la
prestación de servicios, constituida en 2013 por 4 socios: la
sociedades B, C, D y E. La primera participa en el 44,75%,
C posee el 28,25%, D el 18% y E el 9%.
A mediados de 2016, tras una reducción de capital en A, B
pasa a tener el 51%, C el 34,5% y E el 14,5%.
Cada una de estas sociedades es controlada por diferentes
personas físicas no vinculadas. Los dueños de B, C y E
forman parte del consejo de administración de A como
representantes de cada una de estas tres sociedades.
En el momento de la constitución de A se firmó un pacto de
socios por el que las decisiones de la junta general se toman
por mayoría del capital presente, pero se establecía una
mayoría del 75% para la toma de algunas decisiones
significativas. 
Posteriormente en el año 2014 se modificó dicho pacto, de
tal forma que, la adopción de los acuerdos y toma de
decisiones de mayor trascendencia para la sociedad queda
limitada, impidiendo así que el socio mayoritario pueda tomar
decisiones unilaterales sin el apoyo del resto de los socios,
con independencia de que éste posea la mayoría de los
derechos de voto.

¿Existe grupo por subordinación?
A priori, parece que pese a que B tiene la mayoría de
derechos de voto de A, no puede afirmarse que ello le
otorgue el control, en los términos que establece para los
grupos por subordinación el artículo 42 del Código de
Comercio (CdC), ya que parece que la adopción de las
decisiones significativas sobre las políticas financieras y de
explotación de la sociedad A requiere una mayoría reforzada
que implica la necesidad de un acuerdo entre el socio
mayoritario y, al menos, uno de los otros dos socios. Pero
tampoco se podría negar lo contrario. Así, por ejemplo, B
podría llegar a un acuerdo con alguno de los otros dos
socios para tomar decisiones relevantes. En consecuencia, el
ICAC recuerda que la pertenencia de varias sociedades a un
grupo es una cuestión de hecho, que no viene
predeterminada por la mera posesión de un porcentaje
mayoritario de derechos de voto, sino que para poder llegar
a una conclusión sería preciso analizar todos los antecedentes
y circunstancias del caso. Remata el ICAC diciendo que
dicho análisis, en última instancia, corresponde a los
administradores de la sociedad consultante. En suma, que es
responsabilidad de éstos justificar la opción que ellos mismos
han elegido.

Consulta 6: Tratamiento contable de una provisión para rehabilitación de inmovilizado.
Una empresa se dedica a la explotación de los apartamentos
turísticos de una comunidad de propietarios. La empresa se
hace cargo de la reparación y demás actuaciones necesarias
para el funcionamiento del complejo turístico, incluyendo el
mobiliario, lencería y menaje.

¿Puede contabilizar una provisión para atender en el
futuro las actuaciones de conservación y mantenimiento
de los apartamentos y la renovación de los elementos
necesarios para su explotación?

Contesta el ICAC que la entidad debe reconocer un activo
exclusivamente por las actuaciones que supongan una
renovación, ampliación o mejora del complejo, a registrar
como inmovilizado material, sujeto a amortización durante su
vida útil, que no puede alargarse más allá de la duración del
contrato de explotación. Los gastos de conservación y
reparación del complejo turístico, se han de contabilizar
como gastos del ejercicio. No procede, por tanto, reconocer
una provisión para rehabilitación. 

¿Deben contabilizarse tales gastos como mayor valor de
la inversión en empresas del grupo, o deben ser
reconocidos como gastos del ejercicio?
El Plan General de Contabilidad (PGC), en el apartado
2.5.1 de la Norma de Registro y Valoración (NRV) 9ª
Instrumentos financieros, dispone que el coste de adquisición
de inversiones en el patrimonio de empresas del grupo se
determine de acuerdo con la NRV 19ª Combinaciones de
negocios. 

El apartado 2.3 de la NRV 19ª indica que los honorarios
abonados a asesores legales, u otros profesionales que
intervengan en la operación se deben contabilizar como un
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La excepción al principio general de considerar los costes de
transacción como mayor valor del activo persigue que el valor
inicial de la inversión se corresponda con el importe a
considerar como contraprestación a la hora de determinar el
fondo de comercio de la combinación de negocios.

Consultas y Sentencias
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Consulta 8: Vida útil y vida económica del inmovilizado material.
Una empresa hotelera construye una instalación (aulas, sala
de conferencias, etc.) sobre un terreno clasificado como no
urbanizable, previa autorización administrativa para su uso y
aprovechamiento por un plazo de 25 años. A cambio, la
empresa debe abonar un canon anual, actualizable
anualmente conforme a la variación del Índice de Precios al
Consumo. Además del canon, el consultante se compromete
a cesar en el uso o aprovechamiento del suelo y a demoler y
desmantelar las instalaciones construidas con reposición de
las cosas a su estado inicial.

¿Cómo se amortiza la instalación?
La vida útil de las instalaciones será la duración del plazo por
el que se ha autorizado el uso o aprovechamiento del suelo,
siempre que la citada duración sea inferior a la vida
económica del activo. 
En caso contrario, se tomará esta última como plazo de
amortización, de forma análoga a lo que acontece con los
activos sometidos a reversión, o en las inversiones en locales
arrendados.

Consulta 7: Contraprestación variable en virtud de un pacto que depende de la efectiva tributación de la empresa.
Una entidad deportiva suscribió un contrato con un
patrocinador con residencia fiscal en el extranjero. En dicho
contrato se establece como contraprestación a percibir por la
entidad, en concepto de patrocinio, una retribución neta de
cualquier retención que, en su caso, resultase aplicable de
conformidad con el correspondiente Convenio de Doble
Imposición y con la normativa interna del país en el que tiene
su residencia fiscal el patrocinador. En caso de que la
consultante pudiera aplicar un crédito fiscal en España como
consecuencia de las referidas retenciones soportadas en el
extranjero, quedaría obligada a restituir al patrocinador el
importe de la minoración de la cuota íntegra del impuesto
efectivamente obtenida por la entidad deportiva española.

¿Se trata de un gasto o de un menor ingreso?
En principio, el importe a reconocer como ingreso será la
cantidad, antes de impuestos, que se haya comprometido a

pagar el patrocinador. La cantidad retenida en el extranjero
se reconocerá como un gasto, de acuerdo con el criterio
establecido en el Artículo 12. Impuestos extranjeros de
naturaleza similar al impuesto sobre sociedades, de la
Resolución de 9 de febrero de 2016 del ICAC, por la que se
desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración
de las cuentas anuales para la contabilización del impuesto
sobre beneficios. La deducción que pudiera generarse en
España por el pago del impuesto en el extranjero formará
parte del gasto/ingreso por impuesto corriente. 

Si la entidad española debe restituir parte de la cantidad
recibida, ese importe se ha  de contabilizar como un menor
ingreso por la prestación del servicio de patrocinio.

Consulta 9: Costes de venta de un activo arrendado. Indemnizaciones abonadas a personas físicas por extinción de
contratos de arrendamientos rústicos históricos. Corrección de errores.
La sociedad consultante era propietaria de terrenos agrícolas
arrendados. Los terrenos estaban situados a las afueras de
una ciudad y fueron transformados en solares por la
expansión del planeamiento urbano. En ejecución del citado
planeamiento, la sociedad recibió derechos edificatorios
sobre parcelas ya urbanas que enajenó a un promotor en el
ejercicio 2007.

De acuerdo con la legislación de la Comunidad Autónoma,
los denominados arrendatarios históricos de suelo rústico
tienen derecho a ser indemnizados, entre otros casos, cuando
se modifica la calificación del suelo que obligue a extinguir el
contrato de arrendamiento por imposibilidad técnica para su
uso agrario.Parece que la indemnización se fija cuando dicho
suelo se venda, ya como urbano, mediante una participación
en el plus valor de dicha enajenación, participación que
puede oscilar entre el 50% y 60% de dicho plus valor. Este
concepto de plus valor está definido en la ley autonómica
que trata los arrendamientos rústicos históricos, como la
diferencia entre el valor de aprovechamiento urbanístico
(descontadas las cargas de urbanización y los costes

variables exigidos por el propietario) y el valor agrario de la
finca arrendada. La sociedad no pagó en su día dicha
compensación.

¿Procede aplicar la NRV 22ª. Cambios en criterios
contables, errores y estimaciones contables?
El importe devengado por la indemnización se debería haber
contabilizado, por su valor actual, como un ajuste negativo al
resultado de la enajenación al promotor, en el año 2007, si
es que en ese momento fuese probable la salida de recursos
que tal indemnización implica. Si las condiciones para el
reconocimiento de la obligación se identificasen con
posterioridad, se registraría en ese momento un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias con abono al
correspondiente pasivo.

Si la fecha de devengo de la indemnización fuese anterior al
inicio del ejercicio en que se ha llegado al acuerdo con los
arrendatarios, la subsanación del error contable que ahora se
advierte se debe contabilizar como un cargo en reservas y el
reconocimiento de un pasivo, en los términos regulados en la
NRV 22ª del PGC.

Consulta 10: Transmisión de un negocio a una sociedad limitada unipersonal con la finalidad de seguir desarrollando la
misma actividad que venía ejerciendo una persona física.

¿Se aplica la NRV 21ª del PGC, Operaciones con
empresas del grupo?
Se considera que una aportación de fondos propios
realizada por una persona física a una sociedad en la que

participa en el cien por cien de su capital entra dentro de la
norma que regula las operaciones con empresas del grupo.
Por tanto, si el objeto de la aportación constituye un negocio,
los elementos aportados se valoran por el valor contable
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Consultas y Sentencias

El artículo 41 del RUE1 establece un régimen transitorio a
efectos de la obligación de rotar para los auditores de
cuentas que venían auditando entidades de interés público
(EIP) con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del RUE.
De acuerdo con el número 1 del citado artículo, una EIP no
asumirá ni prorrogará un encargo de auditoría a partir del 17
de junio de 2020 si el auditor o la sociedad de auditoría
han estado prestando servicios de auditoría a la EIP, durante
20 años o más consecutivos, a 17 de junio de 2016, fecha
de entrada en vigor del RUE. Si para dicha fecha el período
de prestación de servicios de auditoría en el pasado es igual
o mayor de 11 años, pero menor de 20 años, conforme a lo
establecido en el artículo 41.2 del RUE, la prohibición se
retrasa hasta el 17 de junio de 2023.
Para una EIP cuyo ejercicio coincide con el año natural, y a
la que resulta de aplicación el régimen transitorio recogido en
el RUE, se plantea la duda de si se puede contratar o
prorrogar o no el encargo de auditoría de las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2020 o 2023, según se aplique el artículo

41.1 o el 41.2 del RUE; y en el caso de que se pueda, si
con anterioridad a la fecha límite del 17 de junio de 2020 o
2023:

a) el auditor debe ser nombrado o prorrogado en Junta
General de Accionistas, o bien,

b) el auditor debe haber aceptado el nombramiento; o bien,

c) la entidad y el auditor deben haber firmado la carta de
encargo.

El ICAC entiende que el auditor de las EIP que se encuentre
en las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2 del
artículo 41 del RUE podrá realizar la auditoría de las cuentas
anuales correspondientes a los ejercicios 2020 o 2023,
según el caso; dado que la limitación en razón del objeto de
la prestación del servicio se refiere a las primeras cuentas
anuales presentadas a partir del 17 de junio de 2020 o
2023;  pero siempre que su nombramiento y contratación se
hubiesen realizado con anterioridad al 17 de junio del año
correspondiente.

Reglamento (UE) 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014

Consultas BOICAC  115 · Auditoría

precedente en la contabilidad de la persona física, sin
perjuicio de que la sociedad que recibe la aportación pueda
reconocer un activo por impuesto diferido en el caso de que
la base fiscal de los elementos patrimoniales sea superior a su
valor contable.

En cambio, si no constituye un negocio, en aplicación de la
regla general (NRV 21ª.1), los elementos aportados se
valorarían por su valor razonable.
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s EJEMPLOS DE INFORMES DE AUDITORÍA SEGÚN NIA-ES REVISADAS Y NIA-ES 70

DOCUMENTO TÉCNICO Actualizado a junio de 2018

Enrique Rubio Herrera,
presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, señala en su
prólogo que “la publicación
del presente Documento
Técnico tiene por objeto
resaltar los aspectos que son
más importantes a tener en
cuenta en la emisión de los

informes de auditoría, destacando las modificaciones que
han incorporado los nuevos requerimientos exigidos por la
citada Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas y por el
Reglamento (UE) n.º 537 (RUE), así como por las NIA-ES
(Revisadas) publicadas por Resolución del 23 de

diciembre de 2016, lo que contribuirá, con los ejemplos
que contiene, a la utilización de dicha publicación como
obra de consulta.

En este sentido, y como en su introducción se advierte,
conviene resaltar que en la confección de los informes de
auditoría, los auditores deben estar a las circunstancias
concretas que concurran en cada trabajo de auditoría y al
marco normativo de información financiera aplicable a la
entidad auditada, que pueden apartarse o no de las
situaciones descritas en los ejemplos”. 

Recopilación en un único documento 
de los ejemplos de informe de 

auditoría más usuales.
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Carlos Puig de Travy, reelegido presidente 

XXIV JORNADA DE ENCUENTROS·COLEGIO DE TITULADOS MERCANTILES DE MADRID

El 16 de julio, tuvo lugar la toma de posesión de los miembros del Consejo Directivo del Registro de Economistas Auditores
(REA-CGE). El acto estuvo presidido por el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich
Rosell, y el presidente del ICAC, Enrique Rubio Herrera.

Carlos Puig de Travy fue reelegido presidente y, además, tomaron posesión de sus cargos: Lorenzo Lara Lara (presidente
de honor), Ramón Madrid Nicolás (vicepresidente 1º), Eladio Acevedo Heranz (Vicepresidente 2º) y nueve consejeros.

En su intervención, Carlos Puig de Travy
destacó que la innovación es necesaria y
debe orientarse a dar más seguridad a la
auditoría, en primer lugar y, en segundo
lugar, a conseguir una mayor eficiencia y
ahorro de costes; y reivindicó la posición
de los pequeños y medianos auditores,
desfavorecidos por la actual situación
regulatoria, ya que se les exige los
mismos requerimientos que a los auditores
de mayor tamaño. Recalcó que “las
pymes de auditoría son las que generan
el 40% del empleo del sector y asesoran
a las pymes españolas, que representan el
99,7% de nuestras empresas y más del
60% del PIB”.

Eduardo Bueno Campos, Titulado
Mercantil y Empresarial del Año

CONSEJO DIRECTIVO DEL REA AUDITORES - CGE

En la Jornada del Colegio de Titulados Mercantiles de
Madrid, celebrada el 3 de octubre, Eduardo Bueno
Campos, recibía un merecido homenaje en
consideración a su categoría humana y profesional, a
su dilatada y exitosa trayectoria profesional y a su
contribución, como docente e investigador, a la
formación de varias generaciones de titulados que ha
ayudado a mejorar el desarrollo económico y social
de nuestro país.

25 y 50 años de colegiación
En esta misma Jornada, que trataba de aunar la experiencia y
tradición de los colegiados más veteranos con la juventud de las
nuevas generaciones, se hizo entrega del diploma acreditativo a
los que cumplían 25 y 50 años de colegiación, entre los que se
encontraban su vicepresidente, Eladio Acevedo, y la secretaria
técnica del REA Paloma Belmonte. Asimismo, tuvo lugar el
juramento o promesa de los nuevos colegiados y la entrega del
premio al mejor expediente académico del curso 17/18.
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Jubilación de Ángela Moreno
Despues de una larga trayectoria profesional en el REA,
nuestra compañera Angela Moreno nos deja para
comenzar una nueva etapa personal en la que le
deseamos mucho exito. Agradecerle su dedicacion al
REA durante todos estos años.

De izda. a dcha.: Emilio Álvarez, Juan Carlos de Margarida,
Valentín Pich, Ángela Moreno, Ramón Madrid, Ana María
Martínez Pina, Javier Muñoz y Manuel Hernando.
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Formación REA Auditores 
FORMACIÓN CONTINUA
Durante el periodo lectivo 2017-2018, finalizado el
pasado 30 de septiembre de 2018, la oferta de cursos
presenciales realizada por el REA-CGEE, en Madrid, ha
sido de, aproximadamente, 61 actividades formativas
presenciales, a las que han acudido en torno a 3.250
asistentes. Los datos anteriores incluyen el 8º Auditmeeting
celebrado los días 14 y 15 diciembre de 2017 con una
asistencia aproximada de 600 participantes. Las
actividades formativas realizadas han tenido, en general,
un resultado satisfactorio.

Asimismo, en el periodo citado y recientemente, se han
lanzado nuevos cursos de autoestudio, que son los
siguientes:

· Online - El auditor y el deterioro de activos. Claves para
su análisis, cálculo y registro.

· Online - Planificación en la auditoría. Una visión global

Los Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles
también realizan un número significativo de actividades
formativas para auditores, y desde la Corporación
continuamos con la adecuada coordinación entre el REA-
CGEE y los citados Colegios, en relación con la
organización, el control y la homologación de los cursos
para auditores. En este sentido, desde el próximo 1 de
octubre 2018 ha entrado en funcionamiento un nuevo
sistema para la homologación de cursos de auditores en
los Colegios, que alberga en la Escuela de Conocimiento
Eficiente (ECe), las solicitudes de homologación y el
procedimiento que se debe realizar para su gestión. El
objetivo principal de este nuevo sistema, es incorporar una
mejora en el proceso de comunicación que se venía
manteniendo entre el REA-CGEE y los Colegios, en
relación con las solicitudes de homologación.

En la Escuela de Conocimiento Eficiente (Ece) del CGEE
nuestros miembros pueden comprobar su situación respecto
a las actividades formativas y las horas que han realizado,
en la anualidad y trienio que han finalizado el 30 de
septiembre de 2018. Habitualmente venimos
recomendando a nuestros miembros que, por término
medio, realicen aproximadamente 40 horas de formación
al año, de las cuales aproximadamente un 71% deben ser
en Contabilidad y Auditoría.

En el periodo 2018-2019 el REA Auditores-CGEE
realizará una completa oferta formativa sobre los temas de
mayor importancia para el auditor y su práctica
profesional, en la línea de periodos anteriores.

Alguno de los cursos presenciales que se han organizado
desde el pasado 1 de octubre de 2018 y otros que están
previstos en el futuro próximo, serían los siguientes:

· El RGPD y la Auditoría de Cuentas. Principales
características. Acercamiento a un uso práctico del
mismo por los auditores de cuentas.

· Modificaciones previstas en la declaración del auditor
de los Modelos 02 y 03 para el 2018 (obligaciones de
información al ICAC)

· Identificación y valoración de riesgos: la matriz de
riesgos en auditoría; su vinculación con la
documentación de auditoría y los posibles impactos de
dicho proceso sobre el informe de auditoría

· La responsabilidad del auditor ante el fraude empresarial

· Curso de Operaciones Vinculadas

· Taller de Auditoría en Zifra. Excel con datos

· El control interno en la auditoría de los estados
financieros. Una visión práctica

· Aspectos prácticos de las Combinaciones de Negocios

· Párrafos intermedios en el Informe de Auditoría de
Cuentas, que se requieren o sugieren incluir al auditor,
por las NIA-ES.

· Cierre fiscal y contable 2018

· Planificación de la Auditoría: evaluación del riesgo y
respuesta a los riesgos valorados. Caso práctico.

· “Obtención y documentación de la evidencia de
auditoría. Prevenir las deficiencias más habituales que se
pueden dar en los trabajos de auditoría”

· Proyecto Real Decreto por el que se modifica el PGC

· Curso práctico de auditoría

· Actualización del Manual de control de calidad del REA
(MCCI). Taller práctico

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.

Actualmente está desarrollándose, de forma satisfactoria,
la decimotercera edición, en el periodo lectivo 2018-
2019.

Es un Título Oficial de la Universidad Rey Juan Carlos,
impartido por Auditores de Cuentas y Profesores
Universitarios, y un curso de formación teórica requerido
para el acceso al ROAC, adaptado a las Resoluciones de
12 de junio 2012 del ICAC, que permite obtener la
Dispensa de la primera fase del examen de acceso al
ROAC. Además, sus titulados tienen concedidas ocho de
las nueve posibles exenciones de los cursos
«Fundamentals» de la acreditación ACCA Global.

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



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

8 EXENCIONES PARA LA ACREDITACIÓN ACCA GLOBAL

12 PROMOCIONES NOS AVALAN

MÁS DE 500 ALUMNOS MATRICULADOS

MÁS DE 350 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)
ACREDITADO POR ACCA

REA auditores
Consejo General
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