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EJERCICIO 2017
En la introducción destacaremos utilizaciones sugeridas en cada uno de los epígrafes del documento.
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71. Introducción

Relacionamos por epígrafes estas utilidades sugeridas:

• CAMBIOS DE LAS DIVISAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y TIPOS DE CONVER SIÓN IRREVOCABLES
DEL EURO. La relación de las distintas divisas es de utilidad para el economista auditor en la verificación
de la correcta valoración de los saldos deudores y acreedores expresados en moneda extranjera (cuentas
a cobrar, inversiones, cuentas a pagar, etc.).

• ÍNDICES DE PRECIOS DE CONSUMO DE 2016 Y 2017. Se detallan los incrementos del IPC de diferentes
grupos y sirve para la actualización en aquellas operaciones, contratos, convenios (convenio laboral) for-
malizados por las entidades auditadas en los que existen cláusulas de actualización por el índice de pre-
cios y que podrían afectar a las cuentas anuales o estados financieros auditados de 2017. 

• CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE. Se detallan los plazos de presentación de aquellos impuestos más
usuales en el territorio común, con objeto de que el auditor pueda comprobar si la sociedad atiende opor-
tunamente estas obligaciones con la administración tributaria.

• BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL VIGENTES EN EL EJERCICIO 2017 Y TIPOS DE CO-
TIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE COTIZACIÓN SALARIAL. De utilidad en el test de nóminas y en el análisis
de ratios económicos (por ejemplo gasto contabilizado por seguridad social con respecto a Sueldos y
Salarios).

• INTERESES DE DEMORA y LEGAL DEL DINERO OFICIALES DE LOS EJERCICIOS 2006 A 2018. De utili-
dad en la cuantificación del efecto económico de contingencias fiscales, legales, etc.

• TIPOS DE INTERÉS LEGALES DEL MERCADO HIPOTECARIO. Útil para realizar cuadros de amortización
o comprobación de las condiciones de préstamos o créditos con sociedades vinculadas, etc.

• NUEVA LEGISLACIÓN SOBRE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD DEL 2017.

• OBLIGACIÓN DE AUDITORÍA DE CUENTAS EN SOCIEDADES QUE FORMULAN CCAA INDIVIDUALES.
Se detallan todas las condiciones que debe cumplir una entidad para la obligatoriedad de auditoría de
cuentas.

• OBLIGACIÓN DE FORMULAR CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS Y OBLIGATORIEDAD DE SU AUDI-
TORÍA. Se detallan todas las condiciones que debe cumplir un grupo de sociedades para la obligatorie-
dad de formular cuentas anuales consolidadas.

• TASAS DE AUDITORÍA. Se incluye la información más relevante de esta tasa a pagar al ICAC.

• INFORMES DE AUDITORÍA CONFORME A LAS NIA-ES (R). 

• INFORMACIÓN A CONSIDERAR EN LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2017. Información adicio-
nal que el economista auditor debe considerar en la revisión de las cuentas anuales.

• RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LAS MEMORIAS DE 2017.

• INFORMACIÓN SOBRE LAS NORMAS DE AUDITORÍA APLICABLES. Información sobre la situación ac-
tualizada de las Normas e indicación de la fecha y número del BOICAC donde se encuentra el texto ín-
tegro.

• PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD. ADAPTACIONES SECTORIALES Y OTRAS DISPOSICIONES DE IN-
TERÉS. Información de las más significativas indicando el BOICAC donde se ha publicado el texto ínte-
gro.

• CONSULTAS PUBLICADAS EN EL BOICAC EN EL EJERCICIO 2017. Se relacionan las consultas de con-
tabilidad y auditoría publicadas y en BOICAC donde se encuentra.

• DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE EN NUESTRA PÁGINA WEB. Se relaciona otra documenta-
ción disponible para los economistas auditores en la página www.rea.economistas.es.
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MONEDA                                           EUROS

    1 DÓLAR USA                                      0,834
    1 YEN JAPONÉS                                   0,007
    1 LEVS BÚLGARO                                0,511
    1 CORONA CHECA                              0,039
    1 CORONA DANESA                            0,134
    1 CORONA NORUEGA                           0,10
    1 LIBRA ESTERLINA                             1,127
    1 FORINT HÚNGARO                         0,0032
    1 ZLOTYS POLACOS                             0,239
    1 NUEVO LEUS RUMANOS                   0,215
    1 CORONA SUECA                               0,102
    1 FRANCO SUIZO                                0,855
    1 KUNAS CROATA                               0,134
    1 RUBLO RUSO                                    0,014
    1 SHEKEL ISRAELI                                  0,24

MONEDA                                          EUROS

    1 NUEVA LIRA TURCA                           0,22
    1 DÓLAR AUSTRALIANO                     0,652
    1 REALES BRASILEÑO                         0,252
    1 DÓLAR CANADIENSE                       0,665
    1 YUANES RENMIHBI CHINOS             0,128
    1 DÓLAR DE HONG KONG                  0,107
    1000 RUPIAS INDONESAS                   0,062
    1000 WONS SURCOREANOS               0,781
    1 PESO MEXICANO                             0,042
    1 RINGGITS MALASIO                         0,206
    1 DÓLAR NEOZELANDÉS                     0,593
    1 PESO FILIPINO                                  0,017
    1 DÓLAR DE SINGAPUR                      0,624
    1 BAHTS TAILANDES                           0,026
    1 RAND SUDAFRICANO                      0,068
    1 RUPIA INDIA                                    0,013

Fuente: Resolución del 29 de diciembre de 2017 del Banco de España publicados por el Banco Central Europeo, que tienen
la consideración de cambios oficiales del euro correspondientes al 30 de diciembre de 2017 (BOE de 30 de diciembre
de 2017)

2. Cambios del euro respecto a las diferentes divisas a 31.12.2017 

3. Tipos de conversión irrevocables del euro

         DIVISA                         UNIDADES POR EURO                         pesetas por unidad ó 100 unidades

PESETA ESPAÑOLA                             166.386                                                               
CHELÍN AUSTRÍACO                           13.7603                                           12,0917  pesetas/chelín austríaco
FRANCO BELGA                                 40.3399                                         412,4601  pesetas/100 francos belgas
MARCO FINLANDÉS                           5.94573                                           27,9841  pesetas/ marco finlandés
FRANCO FRANCÉS                             6.55957                                           25,3654  pesetas/franco francés
MARCO ALEMÁN                               1.95583                                           85,0718  pesetas/marco alemán
LIBRA IRLANDESA                            0.787564                                         211,2666  pesetas/libra irlandesa
LIRA ITALIANA                                   1936.27                                             8,5931  pesetas/100 liras italianas
FRANCO LUXEMB.                             40.3399                                         412,4601  pesetas/100 francos lux.
FLORÍN HOLANDÉS                            2.20371                                           75,5027  pesetas/florín neerlandés
ESCUDO PORTUGUÉS                        200.482                                           82,9930  pesetas/100 escudos port.
DRACMAS GRIEGOS                          340.750                                             48,829  pesetas/100 dracmas
TÓLARES ESLOVENOS                        239.640                                             69,432  pesetas/100 tólares eslovenos
LIBRA CHIPRIOTA                             0.585274                                           284,287  pesetas/libra chipriota
LIRA MALTESA                                 0.429300                                           387,575  pesetas/lira maltesa
CORONA ESLOVACA                          30.1260                                               5,523  pesetas/corona eslovaca
CORONA ESTONIA                             15.6466                                             10,634  pesetas/corona estonia
LATS LETON                                     O.702804                                           236,746  pesetas/lats leton
LITA LITUANO                                    3.45280                                             48,189  pesetas/lita lituano

• COEFICIENTES ANUALES DE AMORTIZACIÓN FISCALES PARA RÉGIMEN COMÚN. Ayuda al auditor a
estimar la amortización de bienes muy específicos y en su caso a estimar el ajuste temporal del Impuesto
sobre Sociedades de la Entidad. Los porcentajes aplicables en el territorio de Navarra y País Vasco son
distintos y más reducidos.



   GRUPO                                                                         2016               2017

   Alimentos y bebidas no alcohólicas                                  0,8                  1,7

   Bebidas alcohólicas y tabaco                                           0,9                  1,7

   Vestido y calzado                                                            0,9                  0,5

   Vivienda                                                                          0,8                  1,3

   Menaje                                                                               0                 -0,5

   Medicina                                                                        -0,1                  0,4

   Transporte                                                                       4,7                  1,9

   Comunicaciones                                                              3,3                  0,2

   Ocio y cultura                                                                  0,5                 -0,6

   Enseñanza                                                                       0,9                  0,7

   Hoteles, cafés y restaurantes                                            1,4                  1,9

   Otros                                                                               1,9                  0,7

   ÍNDICE GENERAL                                                            1,6                  1,1

   Servicios sin alquiler de vivienda                                      1,6                  1,3
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Fuente: REAF Asesores Fiscales

5. Calendario del contribuyente (IVA, IRPF e Impuesto sobre Sociedades) 
y otros as pectos a tener en cuenta

4. Índice de precios de consumo 2016 y 2017

                     Impuesto                                                                           Plazo límite

Impuesto sobre el Valor Añadido             Declaración mensual y trimestral: 20 días naturales siguientes 
                                                              posteriores al cierre del período de liquidación, excepto la de final 
                                                              de año que será en los 30 días naturales siguientes.
                                                              Los sujetos pasivos que estén obligados a llevar los libros registro en la 
                                                              sede electrónica de AEAT presentarán declaraciones mensuales, hasta el 
                                                              30 del mes siguente al período de liquidación y, hasta el último día de 
                                                              febrero si se trata de la correspondiente a enero.
                                                              Los sujetos pasivos que opten voluntariamente a llevar los libros de esta 
                                                              manera seguirán presentando autoliquidaciones trimestrales, salvo que 
                                                              superen el correspondiente umbral de volumen de operaciones.

Impuesto sobre la Renta de las                Declaraciones mensuales y trimestrales: 20 días naturales 
Personas Físicas                                      siguientes posteriores al cierre del período de liquidación. 

Impuesto sobre la Renta de las                El plazo para presentar las autoliquidaciones del ejercicio 2017 
Personas Físicas y Patrimonio                  comienza el 04-04-18, finalizando el 02-07-18, si bien cuando se 
                                                              quiera domiciliar el pago el plazo finalizará el 27-06-18.

Impuesto sobre Sociedades                      Pagos a cuenta de abril, octubre y diciembre: 20 días 
                                                              naturales posteriores al cierre del período de liquidación.

Impuesto sobre Sociedades                      Declaración anual 25 días naturales siguientes a los seis meses 
                                                              posteriores a la conclusión del período impositivo.

Modelo 347. Declaración de                   Mes de febrero para la correspondiente a 2018. El plazo de este último 
operaciones con terceras personas           ejercicio está previsto que finalice el 31 de enero de 2019.

Modelo 720. Declaración de                    Del 1 de enero al 31 de marzo del año siguiente. 
bienes y derechos situados en
el extranjero
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6. Bases de cotización a la Seguridad Social vigentes en 2017

                                                                                      Bases mínimas                      Bases máximas

BASE MENSUAL                                                                                                                                  
Ingenieros y licenciados                                                                1.152,90                                 3.751,20
Ing. Téc., Peritos, Ayte. Titulados                                                      956,10                                 3.751,20
Jefes de Administración y Taller                                                        831,60                                 3.751,20
Ayudantes no titulados                                                                    825,60                                 3.751,20
Oficiales Administrativos                                                                  825,60                                 3.751,20
Subalternos                                                                                      825,60                                 3.751,20
Auxiliar Administrativos                                                                   825,60                                 3.751,20                

BASE DIARIA                                                                                                                                             
Oficiales de 1ª y 2ª                                                                             27,52                                    125,04
Oficiales de 3ª y Especialistas                                                             27,52                                    125,04
Peones                                                                                               27,52                                    125,04
Trabajadores menores de 18 años                                                      27,52                                    125,04

Fuente: Página web de la Seguridad Social (www.segsocial.es)

En declaraciones también habrá que comprobar los porcentajes de retenciones. 

Si existen pagos a no residentes comprobar la retención (en su caso).

Otros aspectos a tener en cuenta

• Se debería analizar el efecto que produce la valoración a precios distintos de los de mercado de las ope-
raciones vinculadas (con distinto perímetro de vinculación al de la normativa contable). Habrá que tener
presente la obligación de documentar las operaciones vinculadas excepto que nos encontremos ante la
exoneración de la obligación. ART. 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) y arts. 13 a 16 de su
Reglamento. 

• Adecuación de amortizaciones a criterios fiscales. 

• Adecuación de provisiones a criterios fiscales.

• Existe obligación de integrar, al menos por quintas partes en 2016 y los 4 ejercicios siguientes, las pérdi-
das por deterioro de cartera que eran deducibles antes de 2013. 

• Revisar la existencia de deterioros (salvo los de existencia y créditos) porque no son deducibles fiscalmen-
te y, por lo tanto, la entidad deberá realizar el correspondiente ajuste positivo.

• Revisar la valoración fiscal de operaciones del artículo 17 de la LIS.

• Comprobación de que los incentivos fiscales aplicados cumplen los requisitos de la norma fiscal. 

• Comprobar los criterios de imputación de ingresos y gastos desde el punto de vista fiscal y analizar las
diferencias con la imputación contable.

• Tener en cuenta las limitaciones en la deducibilidad fiscal de gastos financieros.

• Análisis, en general, de las posibles diferencias entre la contabilidad y la fiscalidad para comprobar la 
corrección del cálculo del impuesto sobre beneficios.

• Prestar especial atención a la exención de dividendos o participaciones en beneficios de entidades y de
las rentas obtenidas en la transmisión de participaciones cuando se cumplan los requisitos de participa-
ción significativa y mantenimiento de la participación, además de tributación mínima en el extranjero en
el caso de filiales no residentes.

• Tener en cuenta que no se integrarán en la base imponible las rentas negativas obtenidas en la transmi-
sión de participaciones cuyos dividendos quedarán exentos. 

• Si la entidad tiene el domicilio en Territorio Foral, se debe tener en cuenta su normativa propia.



AÑO 2017

Concepto                                                                            Empresa                  Trabajador                     Total

Contingencias 
- Comunes                                                                           23,60                         4,70                        28,30
- Horas extraordinarias Fuerza mayor                                   12,00                         2,00                        14,00
- Resto de horas extraordinarias                                           23,60                         4,70                        28,30

Desempleo                                                                                                                                                      
- Tipo General                                                                        5,50                         1,55                          7,05
- Contratos de duración determinada                                                                                                             

* Tiempo Completo                                                               6,70                         1,60                          8,30
* Tiempo Parcial o a través de ETT                                        6,70                         1,60                          8,30

FOGASA                                                                                  0,20                            ---                          0,20

Formación profesional                                                              0,60                         0,10                          0,70

Interés Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC): Es el tipo de interés cuando una Sentencia condena al pago de
cantidad líquida, según la redacción originaria del Art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este artículo
lo fija en el interés básico del Banco de España, incrementado en dos puntos, salvo cuando exista pacto en-
tre las partes o una disposición especial que señale otro diferente.
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77. Tipos de cotización del Régimen de cotización salarial y tipo de retención del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Fuente: Correspondientes Leyes por las que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado de cada año.

Fuente: Página Web de la Seguridad Social (www.segsocial.es). 

En la Página Web de la Agencia Tributaria, en su apartado de Descarga de Programas: IRPF y Patrimonio,
se tiene acceso a los programas para las verificaciones de las adecuadas retenciones de este impuesto para
los ejercicios 2017 y 2018 (http://www.aeat.es)

8. Intereses: Ley de enjuiciamiento civil, de demora y legal del dinero oficiales
de los ejercicios 2006 a 2018
Se determinarán por aplicación de los tipos vigentes según el siguiente cuadro:

                   Periodos                                         LEC                            Demora LGT                        Legal
                      2006                                              6,00 %                             5,00 %                               4,00 %
                       2007                                              7,00 %                             6,25 %                               5,00 %
                       2008                                              7,50 %                             7,00 %                               5,50 %
           Hasta el 31/03/2009                                   7,50 %                             7,00 %                               5,50 %
           Desde el 01/04/2009                                  7,50 %                             5,00 %                               4,00 %
                       2010                                              6,00 %                             5,00 %                               4,00 %
                       2011                                              6,00 %                             5,00 %                               4,00 %
                       2012                                              6,00 %                             5,00 %                               4,00 %
                       2013                                              6,00 %                             5,00 %                               4,00 %
                       2014                                              6,00 %                             5,00 %                               4,00 %
                       2015                                              5,50 %                           4,375 %                               3,50 %
                       2016                                              5,00 %                             3,75 %                               3,00 %
                       2017                                              5,00 %                             3,75 %                               3,00 %
                      2018*                                             5,00 %                             3,75 %                               3,00 %

* De acuerdo con lo establecido en el artículo 134.4 de la Constitución Española, “si la Ley de Presupuestos no se aprobara
antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los
Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”.



Interés de demora LGT: es el interés aplicable en el caso de demora en las deudas tributarias, según el ar-
tículo 26 de la Ley General Tributaria. Este artículo establece que será el básico del Banco de España, incre-
mentado en un 25%, salvo que en los Presupuestos Generales del Estado, establezcan uno diferente. En los
últimos años, este tipo de interés se ha estipulado por dichos Presupuestos Generales del Estado.

Interés legal del dinero: el tipo porcentual legalmente fijado para calcular el montante de la indemnización
por daños y perjuicios cuando el deudor incurriese en mora (retraso en el cumplimiento de sus obligaciones)
y no se haya pactado un interés determinado. 

Anualmente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado actualiza los tipos de interés legal y de demora
para las operaciones financieras que toman estos tipos de interés como referencia. El artículo 1.108 del
Código Civil establece que el interés legal es el que se aplica como indemnización de daños y perjuicios
cuando el deudor incurriese en mora y no se haya pactado uno determinado y para contingencias fiscales.
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9. Tipos de interés legales del mercado hipo tecario 2017

DATOS A DICIEMBRE DE 2017

Mibor a un año                                                                                                                              -0,190 %

Euribor a un año                                                                                                                            -0,190 %

Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años. 
Adquisición de vivienda libre. 
Conjunto de entidades                                                                                                                    1,902 %

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre de Apoyo a los Emprendedores, establece que a partir del 1 de no-
viembre estos tipos:

• Tipo activo de referencia de cajas de ahorro (indicador CECA). (Disp. Ad. decimoquinta) 

• Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años. Adquisición de vivienda libre. Bancos. 

• Tipo medio de préstamos hipotecarios a más de tres años. Adquisición de vivienda libre. Cajas de ahorro,
dejarán de publicarse. 

Las referencias a estos tipos, serán sustituidas según lo recogido en la Disposición adicional decimoquinta
de la citada Ley.

Para la actualización de tasas, deterioros, etc. se puede sugerir como tipo de intereses de renta fija sin ries-
go, el tipo de interés de las emisiones de Obligaciones del Estado a 10 años, siendo la última la de 16 de
abril 2018 al 1,22%.

Fuente: Boletín estadístico del Banco de España.

10. Nueva Legislación sobre Auditoría y Contabilidad del 2017 

Las principales modificaciones en MATERIA DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD a lo largo del año 2017 han
sido:

10.1 AUDITORÍA

10.2 LEGISLACIÓN MERCANTIL

10.3 CONTABILIDAD



10.1 AUDITORÍA

INFORMACIÓN A REMITIR AL ICAC Y OTRAS OBLIGACIONES DE LOS AUDITORES 
Y SOCIEDADES DE AUDITORÍA 

Comunicación Departamento Técnico nº 76

La normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas requiere que los auditores y sociedades de
auditoría remitan al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas  determinada información relacionada
con dicha actividad. 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Auditoría de Cuentas Ley 22/2015 (LAC) la actividad de auditoría
de cuentas se realizará con sujeción a dicha Ley, a su Reglamento de desarrollo, así como a las normas de
auditoría, de ética e independencia y de control de calidad interno de los auditores de cuentas y sociedades
de auditoría. Adicionalmente, a las auditorías de cuentas de EIP les será de aplicación lo establecido en el
Reglamento (UE) nº 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, sobre los requisitos
específicos para la auditoría legal de las EIP, y lo establecido en el capítulo IV del título I de la LAC. A lo
largo de dicha normativa existen requerimientos de información cuyo detalle y modo de presentar la misma
ha sido objeto de desarrollo específico. Adicionalmente, existen otras obligaciones relacionadas con la ac-
tividad de la auditoría y emisión de informes, por ejemplo, las tasas que se regulan en los artículos 87 y 88
de la LAC. 

Teniendo en cuenta la elevada cantidad de información que se le requiere al auditor, en el Departamento
Técnico del REA del CGE hemos elaborado esta comunicación que trata de recopilar la misma:  
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Documento Información Fecha de Presentación

Modelos 02 y 03 Información actividad auditoría Octubre (excepcionalmente en
del 30 septiembre al 1 de octubre 2016 noviembre).

Tasa art. 87 LAC Relación de Informes de auditoría 20 días después de vencido 
emitidos. el trimestre natural.

Tasa art. 88 LAC Tasa por expedición de certificados A su solicitud. 
o documentos a instancia de 
parte; inscripciones y anotaciones 
en el ROAC.

Declaración anual de formación Formación continuada (véase Noviembre en relación con el 
continua apartado 3). De los centros periodo anual finalizado 

organizadores reconocidos al el 30 de septiembre 
ICAC. (del 1.10 al 30.09).

Declaración de formación continua Del auditor a la Corporación: Antes del 31 de octubre.
· Actividades a justificar a la

Corporación (apartados b) a d)
del art. 41.1 RAC)

· Formación impartida por centros
distintos a la Corporación (véase
apartado 3).

Declaraciones complementarias Del auditor al ICAC: Actividades Antes del 15 de diciembre. 
de formación continua distintas de las declaradas por los

centros organizadores reconocidos.



Debido a la gran importancia y controversia surgida sobre este tema el ICAC ha publicado la consulta nº 2
del BOICAC 109 que transcribimos a continuación. 

CONSULTA DEL ICAC (BOICAC 109)

CONSULTA 2 

Sobre el alcance de las obligaciones de comunicación de los auditores de cuentas de entidades sujetas al
régimen de supervisión de autoridades públicas de determinados hechos o circunstancias detectados en el
transcurso de su trabajo de auditoría de cuentas a dichas autoridades supervisoras, de conformidad con lo
exigido por el artículo 12.1 del Reglamento (UE) nº 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16
de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés, público
y por el artículo 38 y la disposición adicional séptima de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas. 

Respuesta: 

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

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

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

Impresos ROAC Solicitudes de inscripción, cambio 15 días desde que se produce
de situación, alta/baja como el cambio o modificación.
ejerciente, modificación de datos
y emisión de certificados (véase
apartado 4).

Comunicación al ICAC y en el caso Rescisión del contrato de auditoría 15 días desde la rescisión 
de EIP adicionalmente a la entidad (véase apartados 5.1 y 5.4). o revocación. 
supervisora

Informe anual de transparencia Contenido requerido por el art. 13 Tres meses siguientes a la
Reglamento (UE) 537/2014 (véase finalización del año natural
apartado 5.3). (art. 60 RAC).

Fianza Vigencia y suficiencia de la fianza Anualmente y 15 días desde la 
(véase apartado 5.5). fecha de modificación. 



(iii) Momento en el que se efectúan las comunicaciones. 

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

Consideraciones: 

1.- En primer lugar, hay que advertir que para resolver las dudas suscitadas en relación con la aplicación
de determinadas disposiciones de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas ha
de acudirse a los criterios de interpretación contenidos en el artículo 3 del Código Civil; es decir, según
el sentido propio de sus palabras, el contexto y antecedentes históricos y legislativos, de modo que el
resultado de la tarea interpretativa sea coherente y consistente con la finalidad y espíritu que persigue
la norma. 

2.- Las obligaciones de comunicación para los auditores de cuentas de entidades que están bajo el ámbito
de supervisión de las autoridades supervisoras públicas, como la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), el Banco de España (BE) o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
(DGS), o a los órganos autonómicos de supervisión a este respecto, se encuentran reguladas en el ar-
tículo 38 y disposición adicional séptima de la LLAC, diferenciándose como sigue: 

De un lado, en el artículo 38 de la LAC para los auditores de cuentas de entidades consideradas de in-
terés público, atendiendo a lo establecido sobre esta definición en el artículo 15 del Reglamento de
desarrollo del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto
1517/2011, de 31 de octubre (RAC, en adelante).

“Artículo 38. Informe a las autoridades nacionales supervisoras de las entidades de interés público. 

Los auditores de cuentas y sociedades de auditoría que realicen la auditoría de las cuentas anuales o
de otros estados financieros de las entidades de interés público sometidas al régimen de supervisión y
control atribuido al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, o a los órganos autonómicos con competencias de orde-
nación y supervisión de las entidades aseguradoras, tendrán la obligación de comunicar rápidamente
por escrito, a los citados órganos o instituciones públicas según proceda, toda información relativa a
la entidad o institución auditada de la que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones
en los supuestos contemplados en el artículo 12.1 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril. 

A su vez, el artículo 12.1 del RUE, al que se refiere el artículo 38 de la LAC, establece: 

“Artículo 12. Informe para los supervisores de las entidades de interés público. 1. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 55 de la Directiva 2004/39/CE, en el artículo 63 de la Directiva 2013/36/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, en el artículo 15, apartado 4, de la Directiva 2007/64/CE, en el
artículo 106 de la Directiva 2009/65/CE, en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2009/110/CE y en
el artículo 72 de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el auditor legal o la
sociedad de auditoría que realice la auditoría de una entidad de interés público estará obligado a co-
municar sin demora a las autoridades competentes encargadas de la supervisión de la entidad de in-
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terés público o, cuando así lo determine el Estado miembro de que se trate, a la autoridad competente
encargada de la supervisión del auditor o sociedad de auditoría, toda información relativa a la entidad
de interés público de la que haya tenido conocimiento durante la realización de la auditoría legal y que
pueda dar lugar a cualquiera de las consecuencias siguientes: 

a) una infracción grave de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que establecen,
en su caso, las condiciones de autorización, o que regulan de manera específica el ejercicio de las
actividades de la entidad de interés público;

b) una amenaza o duda de importancia relativa en relación con la continuidad de las actividades de
la entidad de interés público; 

c) la negativa a emitir un dictamen de auditoría sobre los estados financieros, o la emisión de un dic-
tamen desfavorable o con reservas. 

Los auditores legales o sociedades de auditoría tendrán también la obligación de comunicar toda in-
formación a que se refieren las letras a), b) o c) del párrafo primero, de la que hayan tenido conoci-
miento durante la realización de la auditoría legal de una empresa que tenga vínculos estrechos con
la entidad de interés público cuya auditoría legal también estén realizando. A efectos del presente ar-
tículo, se entenderá por «vínculos estrechos» lo indicado en el artículo 4, apartado 1, punto 38, del
Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. Los Estados miembros podrán
exigir que el auditor legal o sociedad de auditoría facilite más información, siempre que sea necesario
para la supervisión eficaz de los mercados financieros, con arreglo a lo que disponga el Derecho na-
cional. 2 (...)”. 

De otro lado, en la disposición adicional séptima de la LAC para los auditores de cuentas de entidades
distintas a las consideradas de interés público y sujetas a supervisión, se establece lo siguiente: 

“Disposición adicional séptima. Mecanismos de coordinación con órganos o instituciones públicas con
competencias de control o inspección.

Adicionalmente a lo establecido en el artículo 38 de esta Ley, cuando por disposiciones con rango de
ley se atribuyan a órganos o instituciones públicas competencias de control o inspección sobre entida-
des que se sometan a auditoría de cuentas, el Gobierno, mediante real decreto, establecerá los siste-
mas, normas y procedimientos que hagan posible su adecuada coordinación, a los efectos de recabar
de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría cuanta información resulte necesaria para el ejer-
cicio de las mencionadas competencias. 

Los auditores de las cuentas anuales de las entidades distintas de las de interés público sometidas al
régimen de supervisión y control atribuido al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como a los órganos auto-
nómicos con competencias de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras, tendrán la obli-
gación de comunicar rápidamente por escrito a los citados órganos o instituciones públicas competen-
tes según proceda, cualquier hecho o decisión, sobre la entidad o institución auditada del que hayan
tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y que pueda: 

a) Constituir una violación grave del contenido de las disposiciones legales, reglamentarias o adminis-
trativas que establezcan las condiciones de su autorización o que regulen de manera específica el
ejercicio de su actividad. 

b) Perjudicar la continuidad de su explotación, o afectar gravemente a su estabilidad o solvencia. 
12
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c) Implicar una opinión con salvedades, desfavorable o denegada, o impedir la emisión del informe de
auditoría. 

Sin perjuicio de la obligación anterior, la entidad auditada tendrá la obligación de remitir copia del
informe de auditoría de las cuentas anuales a las autoridades supervisoras competentes anterior-
mente citadas. Si en el plazo de una semana desde la fecha de entrega del informe, el auditor no
tuviera constancia fehaciente de que se ha producido dicha remisión, deberá enviar directamente
el informe a las citadas autoridades. 

Adicionalmente, los auditores de cuentas de las entidades dominadas que estén sometidas al régi-
men de supervisión, además de informar a las autoridades supervisoras competentes, según se es-
tablece en el párrafo primero, también informarán a los auditores de cuentas de la entidad domi-
nante. 

La comunicación de buena fe de los hechos o decisiones mencionados a las autoridades superviso-
ras competentes no constituirá incumplimiento del deber de secreto establecido en el artículo 31
de esta Ley, o del que pueda ser exigible contractualmente a los auditores de cuentas, ni implicará
para éstos ningún tipo de responsabilidad.” 

3.- A este respecto, interesa señalar que ya existían previsiones similares sobre la obligación de comunicar

por parte de los auditores de cuentas a las autoridades supervisoras, en las que figuran la CNMV, la

DGS y el BE, en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas anterior a la LAC y a

la cual ésta viene a sustituir, contenidas en el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (en

adelante, TRLAC), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, y su Reglamento de

desarrollo (RAC); concretamente, en la disposición final primera del TRLAC, que se da por reproducido,

y en la disposición adicional octava del RAC, que hay que considerar vigente a este respecto al no re-

sultar contrario a ninguna disposición prevista en la LAC, de conformidad con su disposición deroga-

toria única, y tal como se manifestó por este Instituto en la consulta nº 1 publicada en el BOICAC 107,

de septiembre de 2016. Se reproduce a continuación la citada disposición adicional octava del RAC:

“Disposición adicional octava. Mecanismos de coordinación con Órganos o Instituciones públicas con
competencias de control o inspección. 

1. (....). 

2. La obligación de los auditores de cuentas de entidades sometidas al régimen de supervisión de co-
municar rápidamente por escrito al Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como a los órganos autonómicos con com-
petencias de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras, según proceda, cualquier he-
cho o decisión relevante sobre la entidad o institución auditada, a que se refiere el segundo párrafo
de la disposición final primera del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, deberá cum-
plirse en un plazo máximo de diez días desde el momento en que se tenga conocimiento efectivo
de que tales hechos o decisiones se han producido. 

3. Asimismo, la obligación de los auditores de cuentas, a que se refiere el párrafo tercero de la dispo-
sición final primera del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, de enviar copia del in-
forme de auditoría de las cuentas anuales a las autoridades supervisoras mencionadas en el apar-
tado anterior, en el caso de haber transcurrido el plazo de una semana desde la fecha de entrega
de dicho informe de auditoría a la entidad auditada por parte del auditor, sin que ésta haya hecho
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la correspondiente remisión a las citadas autoridades, deberá cumplirse en los diez días siguientes
a la finalización de la mencionada semana. 

4. Los datos, informes, antecedentes y demás información obtenida por los Órganos e Instituciones
Públicas en virtud de lo dispuesto en esta disposición adicional, sólo podrán utilizarse para los fines
de control y supervisión encomendados a dichas Instituciones. Las informaciones que los Órganos
e Instituciones Públicas, para el cumplimiento de sus funciones, tengan que facilitar a los auditores
de cuentas de las empresas y entidades sujetas a su supervisión y control, quedarán exceptuadas
del deber de secreto al que, en su caso, dichos Órganos e Instituciones se encuentren sujetos, con-
forme a su respectiva normativa legal.”

4.- De la comparación entre lo regulado sobre esta materia en la LAC (artículo 38 y disposición adicional
séptima) y en el TRLAC (disposición final primera) y RAC (disposición adicional octava) no se deducen
diferencias significativas entre ambas normativas en relación con las cuestiones básicas planteadas en
la consulta, referentes a las obligaciones de comunicación por parte de los auditores de las cuentas
anuales de entidades sujetas a supervisión de órganos o instituciones públicas con competencias de
control y supervisión (como la CNMV, BE o DGS) sobre los hechos o circunstancias detectados en la re-
alización de su trabajo de auditoría de cuentas de las distintas entidades a comunicar a las citadas ins-
tituciones supervisoras públicas. 

Las únicas diferencias a este respecto entre ambas normativas vendrían motivadas por el distinto tra-
tamiento dado a las obligaciones de comunicación relativas a las entidades vinculadas con la entidad
de interés público o entidad supervisada, que, en un caso, el RUE, se refiere a las entidades vinculadas
a la entidad de interés público auditada mediante un vínculo estrecho, en los términos que se refiere
el artículo 4, apartado 1, punto 38 del Reglamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, y siempre que también fuesen auditadas por el mismo auditor; mientras que, en el otro caso,
según el TRLAC, dicha obligación se extiende a los auditores de cuentas de las entidades vinculadas
con la entidad auditada que pertenecieran al grupo, en el sentido determinado por el artículo 42 del
Código de Comercio.

El artículo 4.1, punto 38, del citado Reglamento (UE) 575/2013, define “vínculos estrechos”, a efectos
de entender una entidad vinculada a la entidad de interés público, en los siguientes términos:

“«Vínculos estrechos»: todo conjunto de dos o más personas físicas o jurídicas unidas de alguna de
las siguientes formas: 

a) una participación en forma de propiedad directa o mediante vínculo de control, en el 20 % o más
de los derechos de voto o del capital de una empresa; 

b) una relación de control; 

c) un vínculo permanente entre ambas o todas ellas y una misma tercera persona por medio de una
relación de control.” 

A este respecto, debe advertirse que lo dispuesto en el RUE sobre esta materia es aplicable únicamente
a los auditores de entidades de interés público, mientras que a los auditores de las entidades sujetas
a supervisión de autoridades públicas pero que no tienen la consideración de interés público será de
aplicación lo establecido a este respecto en la disposición adicional séptima de la LAC, en cuya redac-
ción no se incluye una obligación de esta naturaleza (en el RUE aplicable a entidades relacionadas con
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vínculos estrechos con la entidad auditada que estén auditadas por el mismo auditor), sino sólo a las
entidades dominadas y que estén sujetas a supervisión. 

Por otra parte, hay que resaltar el caso particular relativo a entidades de interés público que no se en-
cuentren sujetas a supervisión y control por ningún órgano o institución pública, como pueden ser, en
su caso, las entidades referidas en el artículo 15.1.e) del RAC (por razón de tamaño), respecto de las
cuales el auditor no tendría la obligación de comunicación establecida en el artículo 38 de la LAC, al
no existir una entidad pública competente encargada de la supervisión de dicha entidad. 

Asimismo, conviene advertir de los supuestos en los que una misma entidad de interés público puede
estar sujeta a supervisión por más de una autoridad supervisora pública, en diferentes aspectos y se-
gún su normativa de aplicación, en los cuales el auditor de dicha entidad tendría la obligación de efec-
tuar la obligación de comunicación a que se refiere el artículo 12 del RUE a las diferentes autoridades
que tuvieran competencias supervisoras sobre ésta, como podría ser el caso de una entidad de crédito
que a su vez emitiese valores a cotización en un mercado secundario de valores, lo que supondría que
dicha entidad estaría sujeta a supervisión por diferentes aspectos al BE y a la CNMV, en cuyo caso el
auditor de esta entidad tendría la obligación de efectuar la comunicación a que se refiere el artículo
12 del RUE a ambas autoridades supervisoras. Debe tenerse en cuenta a estos efectos que la finalidad
que persigue la norma con estas comunicaciones por parte del auditor es la coadyuvar al mejor cum-
plimiento de las funciones de supervisión atribuidas a todas las autoridades públicas respecto de las
entidades de interés público auditadas. 

En consecuencia, atendiendo a la finalidad y contexto de las normas afectadas y a la regulación ante-
rior sobre esta misma materia, como así se pone de manifiesto en el considerando 15 del RUE (“Los
auditores legales o las sociedades de auditoría proporcionan ya actualmente a las autoridades compe-
tentes que supervisan a las entidades de interés público información sobre hechos o decisiones que
puedan constituir una infracción de las disposiciones que regulan las actividades de la entidad audita-
da, o resultar perjudiciales para la continuidad de dichas actividades”), puede decirse que, en relación
con las cuestiones planteadas objeto del escrito remitido, no se advierten diferencias apreciables a este
respecto entre la nueva regulación contenida en la LAC y en el RUE, y la normativa anterior, contenida
en el TRLAC y el RAC, más allá de la indicada en el párrafo segundo de este mismo apartado, sobre el
diferente tratamiento de la extensión de la obligación de comunicación del auditor a las entidades vin-
culadas estrechamente con la entidad de interés público auditadas también por este auditor, y de la
nueva delimitación dada a la definición de entidad de interés público.

Conclusiones: 

6.- En relación con las cuestiones concretas planteadas, este Instituto, atendiendo a la regulación de esta
materia anteriormente trascrita y a las consideraciones antes expuestas, en la que no se aprecian dife-
rencias resaltables que afecten a la obligación de los auditores de cuentas de entidades sujetas a su-
pervisión de órganos o instituciones públicas salvo la indicada en el apartado anterior, considera lo si-
guiente: 

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

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

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

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

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

quiera de las circunstancias....”. 

Por su parte, en la disposición adicional 7ª de la LAC, sobre la obligación de los auditores de comu-

nicar, viene referida a “ …rápidamente por escrito…, cualquier hecho o decisión, sobre la entidad

o institución auditada del que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y que

pueda:...” 

A este respecto, debe tenerse en cuenta que la obligación de comunicación a las autoridades su-

pervisoras por parte de los auditores establecidas en las citadas normas (que no es nueva en la nor-

mativa nacional como se ha apuntado anteriormente y como se señala en el considerando 15 del

RUE) tiene por objeto colaborar o contribuir al mejor cumplimiento de las funciones de supervisión

atribuidas a las autoridades públicas respecto de las entidades auditadas. Con este fin se establece

la obligación de comunicar por parte del auditor la información que pueda dar lugar a situaciones

o circunstancias relevantes para la estructura y funcionamiento básico de la entidad supervisada,

por cuanto dicha información puede afectar a las condiciones de funcionamiento de la entidad y

que la autoridad supervisora debe conocer con la mayor prontitud a fin de ejercer de forma ade-

cuada su función supervisora. Hay que tener en consideración que las funciones de supervisión de

las autoridades supervisoras van encaminadas a velar por la transparencia de la información en los

mercados, a su correcto funcionamiento y a la protección de los inversores, por lo que resulta de vi-

tal importancia que la información sobre hechos o circunstancias que puedan afectar a la situación

o funcionamiento de las entidades que intervienen en dichos mercados (las entidades supervisadas)

llegue a su conocimiento con la mayor prontitud posible. 

Por otra parte, atendiendo a la literalidad de dichas disposiciones, en principio y con carácter gene-

ral, se deduce que la comunicación debe realizarse “sin demora” (“rápidamente por escrito”) desde

el momento en que el auditor haya tenido conocimiento de la información que “pueda dar lugar”

a que se produzca cualquiera de las circunstancias previstas en las citadas disposiciones. Es decir,

la obligación de comunicar por parte del auditor se origina en el momento de conocer la existencia

de hechos o condiciones que puedan originar cualquiera de las circunstancias referidas en las dis-

posiciones citadas, y sin necesidad de esperar a emitir el correspondiente informe de auditoría. Esto

es, el auditor debe realizar la comunicación en cuanto tenga conocimiento de las circunstancias que

pueden dar lugar a las situaciones previstas en la normativa citada (art 12 del RUE y DA 7ª de la

LAC), y sin perjuicio de que posteriormente se produzcan o no efectivamente las situaciones que

llevarán a reflejar o no en el informe de auditoría las citadas circunstancias. 

A dicha conclusión se llega si se tiene en cuenta no sólo la literalidad de la norma, sino también la

finalidad que se persigue con estas comunicaciones, cual es la de coadyuvar al cumplimiento de las

funciones de supervisión atribuidas a las autoridades públicas respecto a las entidades auditadas.

A este respecto, y en relación con lo establecido en el artículo 12.1.b) del RUE, sobre la información

a comunicar a la autoridad supervisora que pueda dar lugar a “una amenaza o duda de importan-

cia relativa en relación con la continuidad de las actividades de la entidad de interés público”, que

en el caso de la disposición adicional séptima, letra b), de la LAC sobre dicha información se refiere

a “Perjudicar la continuidad de su explotación…”, para dar cumplimiento a dicha obligación de-

berá seguirse lo previsto la NIA-ES 570 (revisada) “Empresa en funcionamiento”, a efectos de con-

siderar si existen o no hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la ca-
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pacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, y que en caso afirmativo
debe entenderse que resulte necesaria la comunicación a la autoridad supervisora. 

d) Además de lo anterior, sobre el momento de comunicación por el auditor, procede recordar lo es-
tablecido en la disposición adicional octava del RAC (trascrita en el apartado 4 anterior), que en su
apartado 2 regula ya un plazo máximo a este respecto de 10 días, y que, en tanto no haya un nuevo
desarrollo reglamentario, debe entenderse en vigor mientras no contradiga lo dispuesto en la nor-
ma legal (véase a este respecto en la página web de este Instituto la consulta nº 1 publicada en el
BOICAC 107, de septiembre de 2016), si bien dicha disposición octava únicamente resultará apli-
cable a las entidades referidas en esta disposición. A estos efectos, debe indicarse que el plazo má-
ximo de 10 días para efectuar tal comunicación no quiere decir que el auditor deba agotar necesa-
riamente tal plazo, sino que a este respecto debe estarse al principio general de que dicha informa-
ción debe comunicarse tan pronto sea conocida por el auditor, a fin de contribuir de manera ade-
cuada y operativa a la labor de supervisión de la autoridad pública y por ende a la transparencia y
correcto funcionamiento de los mercados.

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

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

7.- Conforme a lo establecido en la disposición adicional novena del Reglamento que desarrolla el texto
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de oc-
tubre, la presente contestación tiene carácter de información, no pudiéndose entablar recurso alguno
contra la misma. Madrid, 6 de marzo de 2017.   

RESUMEN NUEVOS LÍMITES TRAS LA NUEVA LEGISLACIÓN CONTABLE Y DE AUDITORÍA 
Comunicación Departamento Técnico nº 77

La reciente publicación de diferentes Leyes y  Reales Decretos, tales como la Ley 22/2015 de 20 de julio ,
de Auditoría de Cuentas; o el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el PGC,
el PGC  Pymes y las Normas para la Formulación de Cuentas Consolidadas, han supuesto importantes mo-
dificaciones tanto en materia de contabilidad como de auditoría así como en temas mercantiles, con la mo-
dificación de varios artículos del Código de Comercio y del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital (ver Comunicaciones del Departamento Técnico números 63 y 65). 

Debido a esta  nueva legislación, se han producido importantes mal entendidos con respecto a un tema muy
concreto, que es el de los límites aplicables en diferentes aspectos: formulación de CCAA abreviadas o nor-
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males, consideración de pequeña o mediana empresa, dispensa de consolidación, obligación de auditoría,
etc…  

Con el único fin de aclarar los límites aplicables a cada una  de estas situaciones, hemos elaborado este es-
quema, que os presentamos, a continuación:  
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Euros
Normativa Tipo de Sociedad Activos Importe neto Nº medio (Nota)

cifra de negocios empleados

TRLSC Obligación de auditoría > 2.850.000 > 5.700.000 > 50 (1) 

RD 602/2016 Formulac. balance, ECPN y 
memoria abreviada ≤ 4.000.000 ≤ 8.000.000 ≤ 50 (2) 

RD 602/2016 Formulación cuenta PyG 
abreviada ≤ 11.400.000 ≤ 22.800.000 ≤ 250 (2) 

RD 1159/2010 Dispensa obligación de 
consolidar ≤ 11.400.000 ≤ 22.800.00 ≤ 250 (3) 

LAC 22/2015  Medianas empresas ≤ 20.000.000 ≤ 40.000.000 ≤ 250 (4) 

LAC 22/2015 Pequeñas empresas ≤ 4.000.000 ≤ 8.000.000 ≤ 50 (4) 

RD 877/2015 Entidades de interés público    >2.000.000.000 > 4.000 (5) 

LIS Empresa de reducida dimensión  < 10.000.000 (6) 

Aclaraciones o matizaciones:  

(1) Obligación auditoría (TRLSC): Si durante dos ejercicios consecutivos reúnen, a la fecha de cierre de ca-
da uno de ellos, dos de las circunstancias indicadas. Con las dos siguientes matizaciones:  

· Las sociedades estarán dispensadas de dicha obligación,  si dejan de reunir, durante dos ejercicios
consecutivos, dos de las circunstancias citadas.  

· En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las sociedades quedan
obligadas a auditarse  si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias
citadas.  

(2) Formulación balance, ECPN, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada (RD 602/2016):
Si durante dos ejercicios consecutivos reúnen, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, dos de las cir-
cunstancias indicadas. Con las siguientes matizaciones:  

· Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de
las circunstancias citadas.  

· En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las sociedades podrán for-
mular balance, ECPN y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviadas si reúnen, al cierre de dicho ejer-
cicio, al menos dos de las tres circunstancias citadas. 

· Cuando pueda formularse balance en modelo abreviado, el ECPN Y EFE no serán obligatorios.  

· Si la empresa formase parte de un grupo de empresas en los términos descritos en la norma de ela-
boración de cuentas anuales 13ª. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas contenida en esta ter-
cera parte, para la cuantificación de los importes se tendrán en cuenta la suma del activo, del importe
neto de la cifra de negocios y del número medio de trabajadores del conjunto de las entidades que



conformen el grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones reguladas en las normas
de consolidación aprobadas en desarrollo de los principios contenidos en el Código de Comercio.
Esta regla no será de aplicación cuando la información financiera de la empresa se integre en las
cuentas anuales consolidadas de la sociedad dominante. 

- Esta nueva regla se debe aplicar a los ejercicios que se inicien con posterioridad al 1 de enero de
2016. Por lo tanto, si en este primer ejercicio las sociedades del grupo superan en términos conso-
lidados los citados umbrales, pero no lo hacen en términos individuales, las cuentas del ejercicio
2016 se podrán formular en modelos abreviados. No obstante, si en el segundo ejercico (con ca-
rácter general el cerrado a 31 de diciembre de 2017) también se superan los límites a nivel conso-
lidado, las sociedades del grupo ya no podrán hacer uso de la mencionada facultad y deberán for-
mular las cuentas anuales del ejercicio 2017 siguiendo los modelos normales. 

A este respecto el ICAC ha publicado dos consultas aclaratorias sobre el cómputo de estos límites, que
por su relevancia transcribimos a continuación. 

CONSULTA DEL ICAC (BOICAC 109)

CONSULTA 2 

Sobre la modificación incorporada por el artículo 1 del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, en la for-
ma de calcular los límites para presentar cuentas anuales abreviadas cuando una empresa forma parte de
un grupo. 

Respuesta: 

El artículo 1 del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de  noviembre; el Plan General de Conta -
bilidad 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 en-
tidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, modifica en su
apartado cinco la norma 4ª del apartado I. Normas de elaboración de las cuentas anuales, de la tercera par-
te, Cuentas anuales, del Plan General de Contabilidad, cuyo primer apartado queda redactada de la siguien-
te forma: 

“4.ª Cuentas anuales abreviadas 

1. Las sociedades señaladas en la norma anterior podrán utilizar los modelos de cuentas anuales abre-
viados en los siguientes casos: 

a) Balance y memoria abreviados: Las sociedades en las que a la fecha de cierre del ejercicio concu-
rran, al menos, dos de las circunstancias siguientes: 

- Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros. A estos efectos,
se entenderá por total activo el total que figura en el modelo del balance. 

- Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros. 

- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50. 

b) Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada: las sociedades en las que  a la fecha de cierre del ejer-
cicio concurran, al menos, dos de las  circunstancias siguientes: 

- Que el total de las partidas del activo no supere los once millones cuatrocientos mil euros. A es-
tos efectos, se entenderá por total activo el total que figura en el modelo del balance. 
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- Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los veintidós millones ochocientos
mil euros. 

- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 250. 

Cuando una sociedad, en la fecha de cierre del ejercicio, pase a cumplir dos de las circunstancias antes
indicadas o bien cese de cumplirlas, tal situación únicamente producirá efectos en cuanto a lo señalado
en este apartado si se repite durante dos ejercicios consecutivos. 

Si la empresa formase parte de un grupo de empresas en los términos descritos en la norma de elabo-
ración de las cuentas anuales 13.ª Empresas de grupo, multigrupo y asociadas contenida en esta tercera
parte, para la cuantificación de los importes se tendrá en cuenta la suma del activo, del importe neto de
la cifra de negocios y del número medio de trabajadores del conjunto de las entidades que conformen
el grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones reguladas en las normas de consolida-
ción aprobadas en desarrollo de los principios contenidos en el Código de Comercio. Esta regla no será
de aplicación cuando la información financiera de la empresa se integre en las cuentas anuales conso-
lidadas de la sociedad dominante.”

El cambio en la norma que menciona el consultante se refiere a la incorporación del último párrafo que se
ha reproducido sobre el cómputo agregado de las magnitudes (total activo, importe neto de la cifra anual
de negocios y número medio de trabajadores) si la empresa forma parte de un grupo a los efectos de per-
mitir utilizar los modelos abreviados de cuentas anuales. 

En particular, con relación a lo anterior se pregunta si este nuevo requisito, que limita la facultad de elaborar
modelo abreviado de balance y memoria debe juzgarse al cierre del ejercicio 2016 y 2017, con objeto de
que tal situación produzca efectos en este último si se repite durante dos ejercicios consecutivos, o por el
contrario los ejercicios a considerar son el 2015 y 2016, de tal suerte que la nueva regla ya pudiera surtir
efectos al cierre del ejercicio 2016. 

Al respecto debe señalarse que de acuerdo con la disposición final quinta del Real Decreto 602/2016, la
norma entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y producirá efectos
desde el 1 de enero de 2016 en los términos establecidos en la disposición adicional segunda. Por su parte,
en la disposición adicional segunda, apartado 1, se estipula que el real decreto será de aplicación para los
ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2016, sin que sobre la cuestión que nos ocupa se incluya
un criterio específico. 

A la vista de estos antecedentes, y considerando que la nueva normativa ha sido redactada con la finalidad
de simplificar las obligaciones contables de las pequeñas empresas, tal y como se menciona en el preámbulo
del Real Decreto, la interpretación que mejor satisface dicha finalidad llevaría a concluir que el ejercicio que
se inicie a partir del 1 de enero de 2016 será el primero a tener en cuenta a los efectos de juzgar si las so-
ciedades que integran un grupo tienen la facultad de formular las cuentas anuales en modelos abreviados.
Dar otra solución supondría no satisfacer esa finalidad, por cuanto que la nueva normativa incorpora ahora
unas reglas, antes inexistentes, para poder hacer uso de la citada facultad. 

En definitiva, las nuevas reglas se deben aplicar a los ejercicios que se inicien con posterioridad al 1 de ene-
ro de 2016. Por lo tanto, si en este primer ejercicio las sociedades del grupo superan en términos consoli-
dados los citados umbrales, pero no lo hacen en términos individuales, las cuentas del ejercicio 2016 se po-
drán formular en modelos abreviados. No obstante, si en el segundo ejercicio (con carácter general el ce-
rrado el 31 de diciembre de 2017) también se superan los límites a nivel consolidado, las sociedades del
grupo ya no podrán hacer uso de la mencionada facultad y deberán formular las cuentas anuales del ejer-
cicio 2017 siguiendo los modelos normales. 
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CONSULTA DEL ICAC (BOICAC 110)

CONSULTA 2 

En relación con la consulta planteada ante este Instituto relativa a la utilización de los modelos de cuentas
anuales abreviados, se manifiesta lo siguiente:

Respuesta: 

El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, modifica entre otra normativa el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. En concreto en lo que afecta a esta consulta
modifica la norma 4ª del apartado I. Normas de elaboración de las cuentas anuales de la tercera parte,
Cuentas anuales, que queda redactada de la siguiente forma: 

“4ª. Cuentas anuales abreviadas 

1. Las sociedades señaladas en la norma anterior podrán utilizar los modelos de cuentas anuales abre-
viados en los siguientes casos:

(…) 

Si la empresa formase parte de un grupo de empresas en los términos descritos en la norma de ela-
boración de las cuentas anuales 13.ª Empresas del grupo, multigrupo y asociadas contenida en esta
tercera parte, para la cuantificación de los importes se tendrá en cuenta la suma del activo, del importe
neto de la cifra de negocios y del número medio de trabajadores del conjunto de las entidades que
conformen el grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones reguladas en las normas
de consolidación aprobadas en desarrollo de los principios contenidos en el Código de Comercio. Esta
regla no será de aplicación cuando la información financiera de la empresa se integre en las cuentas
anuales consolidadas de la sociedad dominante (…)”. 

De acuerdo con el último inciso subrayado, el consultante pregunta dos cuestiones: 

a) El ámbito geográfico al que deben referirse las cuentas anuales consolidadas en las que se integre la
sociedad a los efectos de la excepción, esto es, si la dominante debe ser europea, española o por el
contrario puede estar domiciliada en cualquier otro país.

b) Si las cuentas anuales consolidadas deben referirse a las de la matriz ultima o resultaría igualmente
admisible la utilización de cualquier nivel de consolidación intermedio. 

La integración en unas cuentas consolidadas como supuesto de hecho que permite a las empresas seguir
empleando los modelos abreviados es una regla tomada de la Directiva Contable (Directiva 2013/34/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los es-
tados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica
la Directiva 2006/43/CE del Parlamento europeo y del Consejo y se derogan las directivas 78/660/CEE y
83/349/CEE del Consejo). Una vez consultada esta norma se observa que las dos cuestiones planteadas por
el consultante no se tratan de forma expresa, pero considerando los criterios establecidos en la propia
Directiva para otros supuestos similares, como sería el caso de la dispensa de la obligación de consolidar
por razón de subgrupo, pueden extraerse las siguientes conclusiones para dar respuesta a las dos preguntas
formuladas: 

a) La nacionalidad de la sociedad dominante debe ser española o de cualquier otro Estado miembro de
la Unión Europea.

b) Las cuentas anuales consolidadas pueden ser las correspondientes a un nivel intermedio del grupo.  
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(3) Dispensa de la obligación de consolidar (RD 1159/2010): La aplicación de estos límites se ha de efec-

tuar de la siguiente forma:  

· Si las cuentas anuales consolidadas se refieren a un período inferior al año, el importe neto de la ci-

fra anual de negocios será el obtenido durante el período que abarque dicho ejercicio. 

· Cuando se produzcan modificaciones en el grupo de tal manera que en la fecha de cierre del ejer-

cicio de la sociedad dominante pase a cumplir dos de estas circunstancias o bien cese de cumplirlas,

tal situación únicamente produce efectos si se repite durante dos ejercicios consecutivos.  

· Para el primer ejercicio en que exista un nuevo grupo, se puede acoger a la dispensa por tamaño si

el conjunto de las sociedades del grupo cumplen, al menos, dos de los tres límites. Por el contrario,

si en el primer año que existe un grupo se sobrepasan dos de los tres, la sociedad dominante estará

obligada a formular cuentas consolidadas en ese primer ejercicio y en el posterior. 

Este mismo criterio es de aplicación en el caso de un grupo preexistente que toma el control de otra

sociedad. 

· La dispensa no es aplicable si alguna sociedad del grupo ha emitido valores admitidos a negocia-

ción en algún estado de la UE, o si alguna de las sociedades del grupo tiene la consideración de

EIP. 

· Cuando la adquisición del control de una sociedad se haya producido por etapas, la sociedad domi-

nante estará obligada a consolidar en el ejercicio en que se produce la adquisición que otorgue el

control.  

(4) Límites consideración  Pequeñas y Medianas empresas (LAC 22/2015): Si durante dos ejercicios con-

secutivos reúnen, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, dos de las circunstancias indicadas. Con las

siguientes matizaciones:  

· Las entidades perderán esta consideración si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos

de las circunstancias citadas.  

· En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las entidades tendrán esta

consideración si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias citadas.  

(5) Se considerarán Entidades de Interés Público (RD 877/2015):  

a) Las entidades de crédito, las entidades aseguradoras, así como las entidades emisoras de valores

admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores o en el mercado alterna-

tivo bursátil (MAB) pertenecientes al segmento de empresas en expansión. 

b) Las empresas de servicios de inversión y las instituciones de inversión colectiva que, durante dos

ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 5.000 clien-

tes, en el primer caso, o 5.000 partícipes o accionistas, en el segundo caso, y las sociedades gestoras

que administren dichas instituciones. 

c) Los fondos de pensiones que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno

de ellos, tengan como mínimo 10.000 partícipes y las sociedades gestoras que administren dichos

fondos. 

d) Las fundaciones bancarias, las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico. 
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e) Aquellas entidades distintas de las mencionadas en los párrafos anteriores cuyo importe neto de la
cifra de negocios y plantilla media durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada
uno de ellos, sea superior a 2.000.000.000 de euros y a 4.000 empleados, respectivamente. 

f) Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una de las entidades contempladas
en las letras anteriores. 

Con las siguientes matizaciones: 

· Las entidades mencionadas en los apartados b), c) y e) perderán la consideración de entidades de in-
terés público si dejan de reunir durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno
de ellos, los requisitos establecidos en dichos apartados. 

· Las entidades previstas en el punto anterior tendrán la condición de entidades de interés público si
reuniesen los requisitos para serlo al cierre del ejercicio social de su constitución, transformación o
fusión y del ejercicio inmediatamente posterior. No obstante, en el caso de que una de las entidades
que participe en la fusión o de que la entidad que se transforme tuviese la consideración de entidad
de interés público en el ejercicio anterior a dicha operación, no perderán tal condición las entidades
resultantes si reúnen al cierre de ese primer ejercicio social los requisitos recogidos en los citados
apartados. 

· Entrada en vigor: dada la complejidad que plantea la entrada en vigor de los nuevos requisitos exi-
gibles, el ICAC publicó la consulta nº 2 del BOICAC 103: “Sobre el régimen transitorio aplicable para
tener la consideración de entidad de interés público, conforme a la nueva regulación establecida en
el art. 15 del RD 1517/2011, por el que se aprueba el RTRLAC, modificado por el RD 877/2015”; en
base a la misma planteamos el siguiente esquema:  

1. Las entidades que cotizan en MAB en segmento de expansión, y fundaciones bancarias son EIP
desde las primeras cuentas o estados correspondientes a ejercicios cerrados con posterioridad
a 17/06/2016. 

2. Las Sociedades de Garantía Recíproca  dejarán de ser EIP a partir de los ejercicios sociales con
cierre posterior al 4/10/2015.

3. Grupos: la modificación legal radica en que los grupos de sociedades en los que la sociedad do-
minante no sea EIP dejarán de tener tal consideración, a diferencia del régimen anterior que
exigía como condición únicamente que en el grupo estuviese integrada una sociedad EIP. Dicho
régimen será aplicable a las primeras cuentas o estados correspondientes a ejercicios cerrados
con posterioridad a 17/06/2016.

4. Para las entidades cuya consideración de EIP viene determinada por el cumplimiento de determi-
nados parámetros cuantitativos (Instituciones de Inversión Colectiva, Fondos de Pensiones, y
aquellas que lo son por cumplimiento de ingresos y trabajadores), los dos ejercicios consecutivos
en los que se deban cumplir dichos parámetros, computarán de la siguiente manera: 

Ejercicios coincidentes con el año natural:

·  Ejercicio 2015:  se aplicarán los nuevos parámetros en relación con los datos de los  ejercicios 2014
y 2013 

·  Ejercicio 2016:  se aplicarán los nuevos parámetros en relación con los datos de los ejercicios 2015
y 2016 

Ejercicios con cierre partido:  

· Ejercicios con cierre posterior a 4/10/2015: mismo régimen que el  indicado para el ejercicio cuyo cie-
rre coincide con el año natural. 

· Ejercicios con cierre anterior a 4/10/2015:  
-  14/15: son EIP si cumplen parámetros antiguos 
-  15/16: nuevos parámetros con datos 13/14 y 15/16 
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-  16/17: nuevos parámetros con datos 15/16 y 16/17, o lo que es lo mismo, ya se aplica el régimen
general. 

(6) Empresas de reducida dimensión (LIS): En el período impositivo inmediatamente anterior. 

Debido a la complejidad que las Entidades de Interés Público plantean y suscitan en toda su intensa y va-
riada temática, a lo largo del 2017 el ICAC ha publicado diferentes consultas aclaratorias  sobre diferentes
temas de la mismas, que a continuación hemos agrupado según su temática, y de cada una incluimos un
breve resumen , y debido a su interés, además incluimos una transcripción literal de las mismas. 

DURACIÓN DEL ENCARGO DE AUDITORÍA: 

1. BOICAC 109 Consulta 3: Sobre el cómputo del plazo de duración máxima del encargo de auditoría en
entidades de interés público en relación con la obligación de rotación del auditor de cuentas o sociedad
de auditoría, de conformidad con lo exigido por el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 537/2014, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, y por el artículo 40.1 y 2 de la Ley 22/2015,
de 20 de julio de Auditoría de Cuentas.

Resumen: Respecto a la cuestión planteada se considera lo siguiente:

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

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

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

2. BOICAC 110 Consulta 5: Sobre el plazo de contratación de auditoría conjunta que puede acordarse en
el período adicional máximo de 4 años, una vez finalizado el período máximo de contratación de 10
años de un auditor de cuentas, a que se refiere el artículo 40.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas.

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

3. BOICAC 110 Consulta 4: Sobre el cómputo del periodo de duración máxima del contrato de auditoría
en el caso de fusión de distintas entidades de interés público dando lugar a nueva entidad de este tipo,
cuando el auditor que venía auditando las entidades fusionadas es también el de la nueva entidad.

Resumen: ¿Deben tenerse en cuenta los períodos de contratación anteriores con las entidades fu-
sionadas?
¿Cuál debe ser considerada en la fecha inicial de contratación a efectos del cómputo de los perío-
dos máximos de contratación?

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

En los casos en los que de las circunstancias concurrentes en la operación pueda deducirse que con la
nueva entidad no se produce un cambio sustancial en la estructura de propiedad o de gobernanza res-
pecto de las entidades auditadas anteriores, habrá que considerar que existe continuidad en la relación
contractual entre el auditor y la nueva entidad.

Se recuerda que el criterio publicado por el ICAC en su consulta de marzo de 2017, en lo que respecta
a las entidades de interés público, es que para el cómputo de los períodos máximos de contratación, a
efectos de determinar la obligación de rotación, el inicio de dicho período será el del primer ejercicio
del encargo del auditor en que dicha entidad cumpliese las condiciones establecidas por la normativa
(europea o nacional) para tener la consideración de entidad de interés público, y ello independiente-
mente del momento en que fuese incorporada la definición de entidad de interés público a la normati-
va.

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

4. BOICAC 111 Consulta 1: Sobre la normativa a tener en cuenta para determinar el primer ejercicio en
el cómputo del plazo de contratación a efectos de establecer la obligación de rotación en determinadas
circunstancias.

Resumen: Para el cómputo de los períodos máximos de contratación en una EIP, a efectos de determi-
nar la obligación de rotación, el inicio de dicho periodo será el del primer ejercicio del encargo del au-
ditor en que dicha entidad cumpliese las condiciones establecidas por la normativa (europea o nacional)
para tener tal consideración, y ello independientemente del momento en que fuese incorporada la de-
finición de entidad de interés público a la normativa.

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

PRESTACIÓN SERVICIOS AJENOS A AUDITORIA: 

1. BOICAC 109 Consulta 1: Sobre la actuación a realizar por el auditor en relación con la Comisión de
Auditoría de una entidad de interés público española con motivo de la prestación de servicios ajenos a
la auditoría distintos de los prohibidos por parte del auditor de cuentas de esta auditada, a efectos de
la autorización por dicha Comisión de Auditoría de conformidad con lo previsto en el artículo 5, apar-
tados 4 y 5, del Reglamento (UE) nº 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril
de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público.

Resumen: 

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

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

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

2. BOICAC 110 Consulta 2: Sobre la aplicación de la circunstancia prevista en el artículo 4.2 del
Reglamento (UE) nº 537/2014, de 16 de abril de 2014, referida al porcentaje límite que no deben su-
perar los honorarios por servicios distintos de auditoría percibidos, así como sobre cuál es el primer ejer-
cicio en que dicha circunstancia resulta de aplicación.

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

¿Cómo se computan los servicios ajenos a la auditoría?

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

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

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

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

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

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

A continuación transcribimos en el mismo orden aquí expuesto las consultas de manera íntegra: 

CONSULTA DEL ICAC (BOICAC 109)

CONSULTA 3 

Sobre el cómputo del plazo de duración máxima del encargo de auditoría en entidades de interés público
en relación con la obligación de rotación del auditor de cuentas o sociedad de auditoría, de conformidad
con lo exigido por el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo
de 16 de abril de 2014, y por el artículo 40.1 y 2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio de Auditoría de Cuentas.  

Respuesta: 

Situación planteada

La duda planteada se refiere a cuándo debe entenderse que se inicia el cómputo del plazo de duración má-
xima de un encargo de auditoría con una misma entidad considerada de interés público, a efectos de de-
terminar la obligación de rotación de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría exigida por el ar-
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(RUE, en adelante), y el artículo 40.1 y 2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio de Auditoría de Cuentas (LAC,
en adelante). Concretamente se plantea la duda acerca de si el cómputo de dicho plazo debe iniciarse desde
el primer ejercicio en que el auditor o sociedad de auditoría fueron designados para la realización de la au-
ditoría de las cuentas anuales de una entidad o desde el momento en que dicha entidad auditada adquiere
la condición de interés público. 

Consideraciones generales: 

1.- La duda planteada debe resolverse a la luz de los criterios de interpretación contemplados en el artí-
culo 3.1 del Código Civil, en particular, teniendo en cuenta “el sentido propio de sus palabras, en re-
lación con contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que
han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”.

2.- La normativa reguladora del plazo máximo de duración de auditores está contenida en el artículo 17
del RUE y en el artículo 40 de la LAC. 

En relación con la cuestión planteada, debe tenerse en cuenta de dicha normativa, en particular, lo que
el artículo 17.8 del RUE establece expresamente sobre esta materia: 

“8. A efectos del presente artículo, la duración del encargo de auditoría se calculará a partir de la fecha
del primer ejercicio cubierto por el contrato de auditoría en el que se haya designado por primera vez
al auditor legal o sociedad de auditoría para que realice auditorías legales consecutivas de la misma
entidad de interés público. 

A efectos del presente artículo, una sociedad de auditoría incluirá a las demás sociedades que esta ha-
ya adquirido o con las que se haya fusionado. 

En caso de existir incertidumbre acerca de la fecha en que el auditor legal o la sociedad de auditoría
empezó a realizar auditorías legales consecutivas para la entidad de interés público, por ejemplo por
haberse producido fusiones, adquisiciones o cambios en la estructura de propiedad, el auditor legal o
la sociedad de auditoría las comunicará de inmediato a la autoridad competente, que determinará en
última instancia la fecha pertinente a efectos del párrafo primero.”

3.- En este sentido, debe tenerse en cuenta el fin expresado en el considerando 5 del RUE de “lograr una
armonización coherente y aplicación uniforme de las normas”, si bien resulta atenuado por las distin-
tas opciones concedidas a los Estados Miembros. 

Así, debe tomarse en consideración que la Comisión Europea, en particular, la Dirección General de
Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados de Capital, en su documento de 31
de mayo de 2016, “Addicional Q&A- Implementación of the New Statutory Audit Framework” incluye
interpretaciones sobre la aplicación de distintos aspectos de la normativa europea en esta materia, si
bien matiza que su criterio no es vinculante.

En el número 1 de dicho documento se indica, en relación con la duración de los encargos de auditoría
de entidades de interés público, que una entidad debe considerarse de interés público a estos efectos
desde el momento en que cumple los requisitos previstos para ello bien por la normativa europea
o bien por la normativa nacional, e independientemente de cuando fue incorporada tal definición
a la citada normativa. Y lo anterior lo es sin perjuicio de que el encargo hubiese comprendido ejerci-
cios anteriores al citado momento de cumplimiento de los requisitos para tener la consideración de en-
tidad de interés público. 



Lo anteriormente expuesto resultaría, de un lado, de lo dispuesto en el citado artículo 17.8 del RUE,
que en su primer párrafo se refiere a que se haya designado “… por primera vez al auditor legal o so-
ciedad de auditoría para que realice auditorías legales de la misma entidad de interés público”; y de
otro lado, de la aplicación a lo establecido en el régimen transitorio establecido en el artículo 41 del
RUE, que en ningún momento excluye de su cómputo los referidos ejercicios anteriores. 

4.- No obstante, en relación con la limitación temporal de contratación (obligación de rotar), debe tenerse
en cuenta lo indicado en el considerando 21 del RUE y el preámbulo de la LAC a este respecto, referido
a que con dichas limitaciones se pretenden eliminar las amenazas de familiaridad derivadas de rela-
ciones prolongadas y que afectan de manera muy considerable y significativa a la actitud de escepti-
cismo profesional del auditor y, en definitiva, a su objetividad. 

Así, dice el citado preámbulo que “no se opta por prolongar la duración máxima habida cuenta que
se entiende que las excesivas relaciones prolongadas generan una amenaza de familiaridad de tal en-
tidad que la independencia se entiende comprometida.” 

Es decir, dichas amenazas de familiaridad aumentan a medida en que se alargan los períodos de con-
tratación, y es lo que motiva la necesidad de establecer normativamente la duración máxima del vín-
culo contractual al entender que se intensifican las relaciones de proximidad entre el auditor, su equipo
y la sociedad hasta el punto de que resulta comprometida su independencia. Si bien, no se hace alu-
sión en dichas consideraciones a si la amenaza de familiaridad que se produce por el mantenimiento
de una contratación prolongada con un mismo auditor en una entidad se ve afectada o no por el hecho
de que dicha entidad sea o no de interés público. 

En este sentido, debe señalarse que en todo caso la existencia de una relación prolongada entre el au-
ditor o sociedad de auditoría y la entidad auditada debe valorarse como una amenaza a la familiaridad,
con independencia de los años en los que dicha entidad haya tenido o no la consideración de EIP, de-
biendo para ello, de conformidad con los artículos 14 y 15 de la LAC y 43 a 45 del Reglamento de de-
sarrollo del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto
1517/2011, de 31 de octubre (RAC, en adelante), valorar la importancia de la amenaza y, en caso de
que ésta se califique como significativa, aplicar las medidas de salvaguarda necesarias para evitar que
dicha situación afecte de tal modo a la independencia que ésta resulte comprometida. 

A este respecto, debe recordarse lo establecido en el artículo 15 de la LAC que, en relación con la iden-
tificación de amenazas y adopción de medidas de salvaguarda, establece respecto a la amenaza de fa-
miliaridad, en sus apartados 1 y 2, lo siguiente: 

“1. A efectos de lo establecido en esta sección, los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría
deberán establecer los procedimientos necesarios para detectar e identificar las amenazas a su citada
independencia, evaluarlas y, cuando sean significativas, aplicar las medidas de salvaguarda adecuadas
y suficientes para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptablemente bajo que no comprometa su in-
dependencia. 

2. Las amenazas a la independencia podrán proceder de factores como la autorrevisión, interés propio,
abogacía, familiaridad o confianza, o intimidación, derivados de la existencia de conflictos de intereses
o de alguna relación comercial, financiera, laboral, familiar o de otra clase, ya sea directa o indirecta,
real o potencial. Si la importancia de estos factores en relación con las medidas de salvaguarda apli-
cadas es tal que compromete su independencia, el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría se
abstendrán de realizar la auditoría.”
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Y, en su desarrollo, lo dispuesto en los artículos 43 a 45 del RAC que detallan más extensamente esta
materia. 

Entre las circunstancias a tener en cuenta para determinar la importancia de la amenaza podrán figu-
rar, entre otras, la duración total del encargo, la permanencia del equipo y personal de auditoría y el
grado de responsabilidad mantenida, el mantenimiento de la misma propiedad y gestión de la entidad
auditada, la proximidad prolongada en las relaciones que pudieran darse entre miembros del equipo
(incluido el auditor principal responsable) y quienes tienen la responsabilidad en la gestión económica
financiera y propiedad.

En todo caso, deben calificarse como significativas las amenazas derivadas de situaciones en las que
el período de contratación sea superior a 10 años, por ser éste el período máximo de contratación pre-
visto en el artículo 40.1 de la LAC, al ser considerado por tanto ese plazo una relación prolongada.

Asimismo, en relación con las medidas de salvaguarda debe tenerse en cuentas que éstas deben res-
ponder adecuadamente a cada amenaza en particular en virtud de lo establecido en los apartados 25
a 28 de la Norma de Control de Calidad Interno de los auditores y sociedades de auditoría, publicada
mediante Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 26 de octubre de 2011.
Entre las medidas de salvaguarda que podrían aplicarse en estos casos figura la de rotación, que en el
caso de entidades de interés público será obligatoria en los términos previstos en la normativa de au-
ditoría de cuentas. 

Otras medidas de salvaguarda pueden incluir la rotación gradual de los miembros del equipo del en-
cargo tal y como prevé el RUE para el caso de entidades de interés público. 

Todo ello sin perjuicio de la valoración por la Comisión de Auditoría de la amenaza derivada de la re-
lación prolongada que existe entre los auditores y la entidad auditada en el caso de entidades de in-
terés público, a tenor de lo establecido en el artículo 529 quaterdecies del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital. 

Conclusiones: 

5.- Por lo anterior, este Instituto respecto a la cuestión planteada considera lo siguiente: 

1ª. En relación con el cómputo del plazo de duración máxima del contrato de auditoría en entidades
de interés público, debe asumirse el pronunciamiento emitido por la mencionada institución eu-
ropea sobre esta materia, por motivos de coherencia y homogeneidad en la aplicación de la nor-
mativa comunitaria, como es el RUE, por lo que, como criterio general, para el cómputo de los
períodos máximos de contratación en una entidad de interés público, a efectos de determinar
la obligación de rotación, el inicio de dicho periodo será el del primer ejercicio del encargo del
auditor en que dicha entidad cumpliese las condiciones establecidas por la normativa (euro-
pea o nacional) para tener tal consideración, y ello independientemente del momento en que
fuese incorporada la definición de entidad de interés público a la normativa. 

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

3ª.- Sin perjuicio de lo anterior, debe señalarse que en todo caso la existencia de una relación prolon-
gada entre el auditor o sociedad de auditoría y la entidad auditada, implica una amenaza a la fa-
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miliaridad, con independencia de los años en los que dicha entidad haya tenido o no la conside-

ración de EIP, debiendo para ello valorarse su importancia y, en el caso de que la amenaza se ca-

lifique como significativa, las posibles medidas de salvaguarda, que deban aplicarse para que la

independencia no resulte comprometida. En todo caso deberá tener la consideración de significa-

tiva la amenaza de familiaridad en los supuestos en que la relación contractual sea superior a 10

años.

6.- Debe entenderse que el criterio expuesto por este Instituto en la presente consulta habrá de ser con-

siderado sin perjuicio del pronunciamiento que pueda realizar la Comisión Europea a este respecto, así

como de los dictámenes o las directrices que pueda emitir la Comisión de Órganos Europeos de

Supervisión de Auditores (COESA) acerca de esta cuestión. 

7.- Conforme a lo establecido en la disposición adicional novena del Reglamento que desarrolla el texto

refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de oc-

tubre, la presente contestación tiene carácter de información, no pudiéndose entablar recurso alguno

contra la misma. 

CONSULTA DEL ICAC (BOICAC 110)

CONSULTA 5 

Sobre el plazo de contratación de auditoría conjunta que puede acordarse en el período adicional máximo

de 4 años, una vez finalizado el período máximo de contratación de 10 años de un auditor de cuentas, a

que se refiere el artículo 40.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.   

Respuesta: 

Situación planteada

El artículo 40.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC, en adelante), relativo a la

contratación, rotación y designación de auditores de cuentas en entidades con la consideración de interés

público, en su primer párrafo, establece: 

“1. En relación con la duración del contrato de auditoría, se aplicará lo establecido en el artículo 17
del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, en particular lo dispuesto en los apartados 3, 5, 6
y 8. Adicionalmente, la duración mínima del período inicial de contratación de auditores de cuentas en
entidades de interés público no podrá ser inferior a tres años, no pudiendo exceder el período total de
contratación, incluidas las prórrogas, de la duración máxima de diez años establecida en el artículo 17
del citado Reglamento. No obstante, una vez finalizado el período total de contratación máximo de
diez años de un auditor o sociedad de auditoría, podrá prorrogarse dicho periodo adicionalmente hasta
un máximo de cuatro años, siempre que se haya contratado de forma simultánea al mismo auditor o
sociedad de auditoría junto a otro u otros auditores o sociedades de auditoría para actuar conjunta-
mente en este período adicional.”

La consulta formulada se refiere al caso en que una entidad de interés público, que ha sido auditada por

un mismo auditor “A” durante el periodo máximo de 10 años, decide que dicho auditor continúe auditando

esta entidad, para lo cual se acoge a la posibilidad de realizar una contratación conjunta con otro nuevo

auditor, el auditor “B”, de conformidad con lo previsto en el artículo 40.1 de la LAC.
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La duda que se plantea se refiere a si en la duración del plazo de esta nueva contratación conjunta la en-
tidad puede, según lo establecido en el artículo 40.1 de la LAC, “prorrogar dicho periodo adicionalmente
hasta un máximo de cuatro años:

- Opción A: Contratar a ambos auditores simultáneamente por un periodo que puede ser de uno, dos,
tres o hasta cuatro años; 

- Opción B: O si, por el contrario, considerando aplicable lo establecido en ese mismo artículo 40.1, res-
pecto a que “la duración mínima del período inicial de contratación de auditores de cuentas en enti-
dades de interés público no podrá ser inferior a tres años”, la entidad auditada no podría contratar al
nuevo auditor B por un período inferior a tres años (el mínimo del periodo inicial). De tal modo, que la
contratación en este período adicional, al realizarse de forma conjunta y simultánea para los dos au-
ditores, debe ser de tres o cuatro años, por la aplicación conjunta de ambas limitaciones. 

Es decir, se trata de aclarar si se considera que el contrato que se celebra tras la expiración del plazo de du-
ración máxima de 10 años establecida en el artículo 40.1, al ser una prórroga del contrato inicial celebrado
con el auditor A, puede considerarse como una prórroga sin que estuviera sujeto a la duración mínima del
contrato inicial de tres años que establece el artículo 40.1, o, si por el contrario, se considera que para el
nuevo auditor que se contrata en auditoría conjunta se trata de un contrato inicial y entonces su duración
debe ser mínima de 3 años, de manera que, como ambos auditores A y B deben contratarse simultánea-
mente, esta duración mínima de 3 años sería aplicable para ambos. 

Consideraciones generales: 

1.- El artículo 40.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC), en su primer párrafo,
establece el período mínimo y máximo de duración de los contratos de auditoría, fijándolos con carác-
ter general en un mínimo de 3 y un máximo de 10 años, respectivamente. Dicho régimen prevé que
una vez finalizado el período inicial pueda producirse una prórroga por un período máximo de hasta
tres años (es decir, las prórrogas del contrato pueden ir de 1 a 3 años). 

En el segundo inciso de ese mismo párrafo del artículo 40.1 se prevé una excepción a dicho régimen
general, aplicable una vez finalizado el período máximo total de contratación de 10 años por parte de
un mismo auditor, consistente en la posibilidad de que dicho auditor pueda ser contratado por un pe-
riodo adicional hasta un máximo de 4 años y siempre que se produzca la contratación de forma simul-
tánea de otro auditor para que actúen conjuntamente. 

De lo dispuesto en este último inciso cabe deducir que se establece un régimen excepcional de con-
tratación para ese período adicional siempre que se den las siguientes condiciones: 

a) Que haya finalizado el período máximo de contratación del auditor (10 años) que venía auditando
la entidad, auditor “A”.

b) Que se produzca la contratación simultánea del auditor “A” y de otro nuevo auditor, auditor “B”,
para actuar conjuntamente en la realización de la auditoría de cuentas de dicha entidad. Por tan-
to, al exigirse una contratación simultánea y para actuar conjuntamente del auditor “A” con el
nuevo auditor “B”, cabe deducir que en dicha contratación se establecen características, condi-
ciones y aspectos novedosos y distintos al contrato anterior del auditor “A”. 

c) El plazo de contratación en este período adicional podrá ir desde 1 hasta 4 años según el literal
del artículo 40.1, segundo inciso, de la ley. Por tanto, la determinación del plazo en este intervalo
corresponderá al que acuerden libremente las partes, afectando dicho plazo a los dos auditores
por igual, dado que deben ser contratados para actuar conjuntamente. Carecería de todo sentido
que la contratación simultánea para actuar conjuntamente de los dos auditores (estableciendo las
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condiciones de actuación de cada uno de ellos), tuviese un plazo de contratación diferente para
cada auditor.

En consecuencia, por lo anterior este Instituto considera que el plazo de contratación en el período adi-
cional, una vez finalizado el período máximo de contratación del auditor y aplicable en los supuestos
a que se refiere el segundo inciso del párrafo primero del artículo 40.1 de la LAC, puede ir desde 1
hasta 4 años, resultando de aplicación a ambos auditores al ser contratados de forma simultánea y pa-
ra actuar conjuntamente, y sin que de la citada normativa se infiera que el plazo mínimo de tres años,
previsto con carácter general para la contratación inicial de los auditores de cuentas, resulte aplicable
en estos supuestos al nuevo auditor nombrado para actuar conjuntamente. 

Conclusión: 

2.- De conformidad con lo indicado en el punto 1 anterior, en los supuestos como el planteado, este
Instituto entiende que el plazo de contratación en el período adicional a que se refiere el segundo in-
ciso del párrafo primero del artículo 40.1 de la LAC, puede ir desde 1 hasta 4 años, resultando de apli-
cación a ambos auditores al ser contratados de forma simultánea y para actuar conjuntamente, y sin
que de la citada normativa se infiera que el plazo mínimo de tres años, previsto con carácter general
para la contratación inicial de los auditores de cuentas, resulte aplicable en estos supuestos al nuevo
auditor nombrado para actuar conjuntamente. 

3.- Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Novena del Reglamento que desarrolla el texto
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado mediante Real Decreto 1517/2011, de 31 de
octubre, la presente contestación tiene carácter de información, no pudiéndose entablar recurso algu-
no contra la misma.

CONSULTA DEL ICAC (BOICAC 110)

CONSULTA 4 

Sobre el cómputo del periodo de duración máxima del contrato de auditoría en el caso de fusión de distintas
entidades de interés público dando lugar a nueva entidad de este tipo, cuando el auditor que venía audi-
tando las entidades fusionadas es también el de la nueva entidad.   

Respuesta: 

Situación planteada

La cuestión planteada se refiere al criterio a seguir en supuestos en los que distintas entidades consideradas
de interés público (EIP, en adelante) se han visto involucradas en un proceso de fusión o de combinación de
negocios, de los que resulta una nueva entidad, también considerada EIP, y en los que el auditor que venía
auditando las EIP fusionadas es también nombrado auditor de la nueva EIP. La cuestión que se plantea se
refiere concretamente a cómo puede afectar dicha situación al cómputo de los períodos de contratación má-
xima entre auditores de cuentas y entidades de interés público (EIP), regulados en el artículo 40 de la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC, en adelante) y en los artículos 17 y 41 del
Reglamento UE nº 537/2014 (RUE, en adelante). Es decir, si en el periodo máximo de contratación con la
nueva entidad producto de la fusión deben tenerse en cuenta o no los periodos de contratación anteriores
con las entidades fusionadas. Y más concretamente, cuál debe ser considerada en la fecha inicial de con-
tratación a efectos del cómputo de los períodos máximos de contratación. 
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7A efectos dialécticos y para facilitar el entendimiento del criterio a seguir, se plantea el siguiente escenario:

Se forma una EIP nueva “A, como resultado de la fusión de las entidades EIP “a”, “b”, “c” y “d”. Las en-
tidades a, b y c venían siendo auditadas por el auditor “X” nombrado para auditar las cuentas anuales de
la nueva EIP “A. Dónde: 

- “a”: Aporta el 79% del activo total, el 79% de los fondos propios y el 67% de los socios de la nueva
EIP “A”. 

- El actual órgano de administración de “Aconsta de 15 miembros, de los cuales 7 provienen del órgano
de administración de “a”; 3 del órgano de administración de “b” y 1 del órgano de administración de
“c”. 

- De las entidades “b”, “c” y “d” no se remiten datos acerca de su aportación a la fusión. 

- Las entidades “a” y “b” vienen siendo auditadas por primera vez desde el ejercicio 2006.

Consideraciones generales: 

1.- La dudas planteadas deben resolverse a la luz de los criterios de interpretación contemplados en el
artículo 3.1 del Código Civil, en particular, teniendo en cuenta “el sentido propio de sus palabras, en
relación con contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que
han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”. 

2.- El artículo 17.8 del RUE establece expresamente sobre esta materia: 

“8. A efectos del presente artículo, la duración del encargo de auditoría se calculará a partir de la fecha
del primer ejercicio cubierto por el contrato de auditoría en el que se haya designado por primera vez
al auditor legal o sociedad de auditoría para que realice auditorías legales consecutivas de la misma
entidad de interés público. 

A efectos del presente artículo, una sociedad de auditoría incluirá a las demás sociedades que esta ha-
ya adquirido o con las que se haya fusionado. 

En caso de existir incertidumbre acerca de la fecha en que el auditor legal o la sociedad de auditoría
empezó a realizar auditorías legales consecutivas para la entidad de interés público, por ejemplo por
haberse producido fusiones, adquisiciones o cambios en la estructura de propiedad, el auditor legal o
la sociedad de auditoría las comunicará de inmediato a la autoridad competente, que determinará en
última instancia la fecha pertinente a efectos del párrafo primero.” 

De acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo, en los casos de duda sobre la fecha de inicio del período
de contratación entre un auditor y una EIP a efectos del cómputo de los límites máximos de contrata-
ción, con motivo de producirse operaciones de fusión, adquisición, etc., entre otras, en la EIP, deben
comunicarse a la autoridad competente nacional (este Instituto, en el caso español) las incertidumbres
surgidas a este respecto derivadas de la situación u operación producida, quien a la luz de todas las
circunstancias concurrentes será la que determine en cada caso cual es el primer ejercicio cubierto por
el contrato del auditor a efectos del cómputo de los períodos máximos de contratación. A tal efecto,
deberán remitirse los detalles y documentación suficiente y necesaria que permita obtener un conoci-
miento preciso de todas las circunstancias concurrentes con el fin de poder formarse una opinión al
respecto y emitir el dictamen correspondiente. 

En este sentido, este Instituto, en cada caso y a la luz de todas las circunstancias concurrentes en el
mismo, determinará cuál es el primer ejercicio a computar a efectos del periodo de duración máximo
de contratación, teniendo dicho criterio carácter vinculante para el auditor de cuentas consultante. 



3.- Sobre la cuestión planteada es necesario recordar, en primer lugar, en relación con la limitación tem-
poral de contratación (obligación de rotar), establecida en el artículo 17 del RUE y 40 de la LAC, lo in-
dicado en el considerando 21 del RUE y el preámbulo de la LAC a este respecto, referido a que con di-
chas limitaciones se pretende dar respuesta a las amenazas de familiaridad derivadas de relaciones
prolongadas y que afectan de manera muy considerable y significativa a la actitud de escepticismo pro-
fesional del auditor y, en definitiva, a su objetividad. 

Así, dice el citado preámbulo que “no se opta por prolongar la duración máxima habida cuenta que
se entiende que las excesivas relaciones prolongadas generan una amenaza de familiaridad de tal en-
tidad que la independencia se entiende comprometida.”

Debe considerarse que las amenazas de familiaridad o confianza, tal y como se definen en el artículo
44.2.d) del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado
por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre (RAC, en adelante), se producen “por la influencia
y proximidad excesiva derivada de las características, condiciones y circunstancias de la relación con
los accionistas, administradores o directivos de la entidad auditada”. 

Es decir, dichas amenazas de familiaridad aumentan a medida que se alargan los períodos de contra-
tación, y es lo que motiva la necesidad de establecer normativamente la duración máxima del vínculo
contractual al entender que se intensifican las relaciones de proximidad entre el auditor y la sociedad
hasta el punto de que resulta comprometida la independencia de aquellos. 

En este sentido, debe señalarse que en todo caso la existencia de una relación prolongada entre el au-
ditor o sociedad de auditoría y la entidad auditada debe valorarse como una amenaza a la familiaridad,
debiendo para ello, de conformidad con los artículos 14 y 15 de la LAC y 43 a 45 del RAC, valorar la
importancia de la amenaza y, en caso de que ésta se califique como significativa, aplicar las medidas
de salvaguarda necesarias para evitar que dicha situación afecte de tal modo a la independencia que
ésta resulte comprometida. 

Dicha circunstancia de amenazas a la independencia del auditor debe valorarse igualmente en casos
como el de fusión de entidades, dado que en dichos supuestos puede producirse una continuidad en
la relación contractual entre la nueva entidad producto de la fusión y el auditor de cuentas que venía
auditando las entidades fusionadas por mantenerse la identidad en la estructura y composición de la
propiedad y de los órganos de administración y dirección. En los casos en los que de las circunstancias
concurrentes en la operación pueda deducirse que con la nueva entidad no se produce un cambio sus-
tancial en la estructura de propiedad o de gobernanza respecto de las entidades anteriores, como por
ejemplo, cuando los socios o propietarios, los administradores y directivos de la nueva entidad coinci-
dan en su mayor parte con los de las entidades auditadas en periodos anteriores, -de modo que pueda
entenderse que hay una continuación o sucesión en los componentes de los órganos de control y ges-
tión de la entidad, al conservar el poder de dirigir las políticas financieras y de explotación de la nueva
entidad-, habrá que considerar que existe continuidad en la relación contractual entre el auditor y la
nueva entidad, puesto que es evidente que la amenaza de familiaridad se produce al relacionarse el
auditor con las mismas personas (o la mayoría de ellas) con las que lo venía haciendo anteriormente.

Así, si la nueva entidad producto de la fusión no cambia sustancialmente de estructura de propiedad
(los socios, son los mismos en su gran mayoría) respecto de las entidades a las que viene a sustituir, ni
tampoco cambian las personas que conforman los órganos de administración y dirección de la nueva
entidad (siguen siendo en su gran mayoría las mismas), habrá que entender que se produce una con-
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tinuidad o sucesión en la relación contractual entre el auditor de cuentas y la nueva entidad producto
de la fusión (a través de las personas que integran su propiedad, gestión y/o dirección). 

4.- Por otra parte, en relación con la cuestión planteada, debe tenerse en cuenta el criterio manifestado
por este Instituto en la consulta publicada en su página web (www.icac.meh.es) y en su Boletín Oficial
(BOICAC, correspondiente a marzo de 2017), relativa a “el cómputo del plazo de duración máxima del
encargo de auditoría en entidades de interés público en relación con la obligación de rotación del au-
ditor de cuentas o sociedad de auditoría, de conformidad con lo exigido por el artículo 17 del
Reglamento (UE) nº 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, y por el
artículo 40.1 y 2 de la Ley 22/2015, de 20 de julio de Auditoría de Cuentas”, en la que se viene a dar
respuesta concretamente a la duda relativa a si el cómputo de dicho plazo debe iniciarse desde el pri-
mer ejercicio en que el auditor o sociedad de auditoría fueron designados para la realización de la au-
ditoría de las cuentas anuales de una entidad o desde el momento en que dicha entidad auditada ad-
quiere la condición de interés público. 

El criterio de este Instituto a este respecto, manifestado en las conclusiones de dicha consulta es el si-
guiente: 

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

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

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

El criterio antes transcrito deberá tenerse en cuenta a la hora de determinar el inicio del periodo de
contratación para el cómputo de los períodos máximos a efectos de la obligación de rotación, si las
entidades que resultan afectadas en cuestión han venido siendo auditadas por el mismo auditor desde
ejercicios anteriores a su consideración como entidades de interés público, al haber sido incorporada
la definición de entidad de interés público a la normativa nacional con posterioridad a dichos ejerci-
cios.
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5.- De acuerdo con lo anterior, el primer ejercicio a considerar a efectos del cómputo del periodo máximo

de contratación será aquel que se corresponda con el primer ejercicio que fue auditado correspondien-

te a aquella o aquellas entidades afectadas, que aportan a la entidad nueva resultante, bien individual-

mente bien en su conjunto, la mayoría de los fondos propios de la nueva entidad y también de los

miembros del órgano de administración. 

Así, en el supuesto planteado a efectos dialécticos, el primer ejercicio a considerar a estos efectos será

el de 2006, dado que es el primer ejercicio en que el auditor ha realizado la auditoría de las entidades

“a” y “b”, las cuales aportan la mayoría de los fondos propios y socios de la nueva entidad, así como

de los miembros del órgano de administración. 

Conclusión 

6.- En consecuencia, este Instituto considera que, a los efectos del cómputo de los períodos de contrata-

ción máxima entre auditores de cuentas y entidades de interés público (EIP), regulados en el artículo

40 de la LAC y en los artículos 17 y 41 del RUE, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Con carácter general, en los supuestos en los que surgen dudas sobre la fecha de inicio del perí-

odo de contratación entre un auditor y una EIP a efectos del cómputo de los límites máximos de

contratación, con motivo de producirse operaciones de fusión, adquisición, etc., entre otras, de

conformidad con lo establecido en el artículo 17.8 del RUE, deben comunicarse a este Instituto

las incertidumbres surgidas a este respecto derivadas de la situación u operación producida, quien

a la luz de todas las circunstancias concurrentes será la que determine en cada caso cual es el pri-

mer ejercicio cubierto por el contrato del auditor a efectos del cómputo de los períodos máximos

de contratación. 

A tal efecto, deberán remitirse los detalles y documentación suficiente y necesaria que permita

obtener un conocimiento preciso de todas las circunstancias concurrentes con el fin de poder for-

marse una opinión al respecto y emitir el dictamen correspondiente. Este Instituto, en cada caso

y a la luz de todas las circunstancias concurrentes en el mismo, determinará cuál es el primer ejer-

cicio a computar a efectos del periodo de duración máximo de contratación, teniendo dicho cri-

terio carácter vinculante para el auditor de cuentas consultante o al que se refiera la consulta.

b) En los supuestos a que se refiere la letra anterior, con carácter general, el primer ejercicio a con-

siderar a efectos del cómputo del periodo máximo de contratación será aquel que se corresponda

con el primer ejercicio que fue auditado de aquella o aquellas entidades afectadas, que aportan

a la entidad nueva resultante, bien individualmente bien en su conjunto la mayoría de los propie-

tarios o socios de la nueva entidad, así como de los miembros del órgano de administración (de

modo que no hay un cambio sustancial respecto a la estructura de propiedad y gestión o gober-

nanza de las anteriores entidades), por lo que procedería considerar la existencia de continuidad

o prolongación en la relación contractual desde dicha fecha de modo que persiste la amenaza de

familiaridad a la independencia que se pretende evitar. 

7.- Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Novena del Reglamento que desarrolla el texto

refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado mediante Real Decreto 1517/2011, de 31 de

octubre, la presente contestación tiene carácter de información, no pudiéndose entablar recurso algu-

no contra la misma. 
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CONSULTA DEL ICAC (BOICAC 111)

CONSULTA 1 

Sobre la normativa a tener en cuenta para determinar el primer ejercicio en el cómputo del plazo de con-
tratación a efectos de establecer la obligación de rotación en determinadas circunstancias.    

Respuesta: 

Situación planteada

La consulta planteada se refiere al supuesto de una entidad, en la que el mismo auditor viene auditando
sus cuentas anuales desde el ejercicio 1995 (primer ejercicio auditado) hasta la actualidad, y en la que se
dan las siguientes circunstancias: 

- Desde el ejercicio 1995 y hasta el ejercicio 2005 la entidad cumplía las condiciones de entidad de in-
terés público (EIP) en razón del tamaño de acuerdo con las cifras establecidas en el artículo 15.1.e) del
Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del tex-
to refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (RAC original, en adelante), y vigente desde el 5 de no-
viembre de 2011 hasta su modificación por el Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, en su disposi-
ción final primera (RAC modificado). 

- Sin embargo, en los citados ejercicios 1995 a 2005 la entidad la entidad no cumpliría con las nuevas
condiciones establecidas a estos efectos por el RAC modificado, al haber sido elevadas de forma con-
siderable las cifras a este respecto por el mencionado Real Decreto. 

- Desde el ejercicio 2006 y hasta la actualidad la entidad si cumpliría en todos los ejercicios las condi-
ciones establecidas en el RAC modificado. 

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

Consideraciones generales 

1.- En primer lugar, debe tenerse en cuenta la consulta publicada por este Instituto en su Boletín Oficial,
la consulta 3 del BOICAC nº 109/2017 (http://www.icac.meh.es/Consultas/Boicac/ficha.aspx?
hid=563), en relación con el cómputo del plazo de duración máxima del encargo de auditoría en en-
tidades de interés público a efectos de la obligación de rotación del auditor de cuentas o sociedad de
auditoría, de conformidad con lo exigido por el artículo 17 del RUE y por el artículo 40.1 y 2 de la Ley
22/2015, de 20 de julio de Auditoría de Cuentas (LAC, en adelante), en la que se indicaba el criterio
de este Instituto a este respecto y que asimismo afecta al caso planteado. 

En dicha consulta se señalaba lo siguiente: 

<< (....) debe tenerse en cuenta el fin expresado en el considerando 5 del RUE de “lograr una armo-
nización coherente y aplicación uniforme de las normas”, si bien resulta atenuado por las distintas op-
ciones concedidas a los Estados Miembros. Así, debe tomarse en consideración que la Comisión
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Europea, en particular, la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de
Mercados de Capital, en su documento de 31 de mayo de 2016, “Addicional Q&A- Implementación of
the New Statutory Audit Framework” incluye interpretaciones sobre la aplicación de distintos aspectos
de la normativa europea en esta materia, si bien matiza que su criterio no es vinculante. En el número
1 de dicho documento se indica, en relación con la duración de los encargos de auditoría de entidades
de interés público, que una entidad debe considerarse de interés público a estos efectos desde el mo-
mento en que cumple los requisitos previstos para ello bien por la normativa europea o bien por la
normativa nacional, e independientemente de cuando fue incorporada tal definición a la citada nor-
mativa. Y lo anterior lo es sin perjuicio de que el encargo hubiese comprendido ejercicios anteriores al
citado momento de cumplimiento de los requisitos para tener la consideración de entidad de interés
público. Lo anteriormente expuesto resultaría, de un lado, de lo dispuesto en el citado artículo 17.8 del
RUE, que en su primer párrafo se refiere a que se haya designado “… por primera vez al auditor legal
o sociedad de auditoría para que realice auditorías legales de la misma entidad de interés público”; y
de otro lado, de la aplicación a lo establecido en el régimen transitorio establecido en el artículo 41
del RUE, que en ningún momento excluye de su cómputo los referidos ejercicios anteriores.... >>

Y se concluía lo siguiente: 

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

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

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

Es decir, se venía a concluir que, sin perjuicio de las cautelas indicadas en la consulta, como criterio ge-
neral, para el cómputo de los períodos máximos de contratación en una EIP, a efectos de determinar
la obligación de rotación, el inicio de dicho periodo será el del primer ejercicio del encargo del auditor
en que dicha entidad cumpliese las condiciones establecidas por la normativa (europea o nacional) pa-
ra tener tal consideración, y ello independientemente del momento en que fuese incorporada la defi-
nición de entidad de interés público a la normativa. 
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2.- Por otra parte, hay que advertir que el artículo 41 del RUE establece un régimen transitorio a efectos
de la obligación de rotar para los auditores de cuentas que venían auditando EIP con anterioridad a la
fecha de entrada en vigor del RUE. Dicha obligación se determina en función del número de ejercicios
consecutivos que hubiesen auditado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del propio RUE y
por referencia a dicha fecha. La entrada en vigor del RUE, según su artículo 44, se produce a los 20
días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el 27 de mayo de 2014, por lo que la
fecha de entrada en vigor es el 16 de junio de 2014. 

El citado artículo 41 del RUE dispone lo siguiente: 

“Artículo 41 Disposición transitoria 1. A partir del 17 de junio de 2020, una entidad de interés público
no asumirá ni prorrogará un encargo de auditoría con un auditor legal o una sociedad de auditoría si
dicho auditor o dicha sociedad de auditoría han estado prestando servicios de auditoría a la citada en-
tidad de interés público durante 20 años o más consecutivos en la fecha de entrada en vigor del pre-
sente reglamento. 

2. A partir del 17 de junio de 2023, una entidad de interés público no asumirá ni prorrogará un encar-
go de auditoría con un auditor legal o una sociedad de auditoría si dicho auditor o dicha sociedad de
auditoría han estado prestando servicios de auditoría a la citada entidad de interés público durante 11
años o más, pero menos de 20, consecutivos en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los encargos de auditoría asumidos antes del
16 de junio de 2014 pero que sigan vigentes a 17 de junio de 2016, podrán seguir siendo aplicables
hasta que finalice el período de duración máxima mencionado en el artículo 17, apartado 1, párrafo
segundo, o en el artículo 17, apartado 2, letra b), será aplicable el artículo 17, apartado 4.

4. El artículo 16, apartado 3, solo se aplicará a los encargos de auditoría una vez finalizado el período
indicado en el artículo 17, apartado 1.”

De dicho artículo resulta claramente que el propio RUE, a la hora de establecer el régimen transitorio,
para evaluar el número de los ejercicios consecutivos auditados a efectos de determinar el período má-
ximo de contratación y, por consiguiente, de la obligación de rotación, toma en consideración en cada
uno de los supuestos la situación existente a la fecha de su entrada en vigor (el 17 de junio de 2014).
Por tanto, si el criterio a seguir para evaluar el número de ejercicios auditados consecutivamente con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del RUE en la aplicación del régimen transitorio toma como
referencia la situación y condición preexistentes a dicha fecha de entrada en vigor, es también con la
normativa vigente a esta fecha con la que debe considerarse cualquier otro aspecto a tener en cuenta
en dicha evaluación, como es el de si la entidad es o ha sido EIP en los ejercicios auditados objeto de
la evaluación. Es decir, a efectos de determinar si una entidad era o no EIP en ejercicios anteriores a la
fecha de entrada en vigor del RUE, debe tenerse en cuenta la normativa aplicable a dicha fecha, si-
guiendo el criterio establecido en el propio RUE en la regulación precisamente del régimen transitorio
a estos efectos y por coherencia con dicho criterio. 

Conclusiones 

3.- En consecuencia, atendiendo a lo indicado en los dos apartados anteriores, puede concluirse que para
el cómputo de los períodos máximos de contratación en una EIP, a efectos de determinar la obligación
de rotación, el inicio de dicho periodo será el del primer ejercicio del encargo del auditor en que dicha
entidad cumpliese las condiciones establecidas por la normativa (europea o nacional) para tener tal
consideración, y ello independientemente del momento en que fuese incorporada la definición de en-
tidad de interés público a la normativa. 

41

RE
A

AU
DI

TO
RE

S
· C

O
N

SE
JO

 G
EN

ER
AL

 D
E 

EC
O

N
O

M
IS

TA
S

Au
di

N
ot

as
 N

º 1
7



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

En el caso concreto planteado, de acuerdo con lo anterior, la entidad en cuestión cumplía ya en el ejer-
cicio 1995 las condiciones de EIP, atendiendo a la información indicada en el escrito remitido, al resul-
tar de aplicación los parámetros establecidos en el RAC aprobado en su redacción original. Por tanto,
dicha entidad se encontraría en el supuesto previsto en el artículo 41.2 del RUE, al llevar 19 ejercicios
consecutivos siendo auditada por el mismo auditor a la fecha de entrada en vigor del RUE, por lo que
no podrá asumir o prorrogar el encargo de auditoría con este mismo auditor a partir de junio de 2023,
a menos que en algún ejercicio de dicho período la entidad dejase de tener la consideración de EIP, en
cuyo caso cesaría el cómputo que determina la obligación de rotación tal y como se exige en el propio
RUE, al no darse la condición de que la auditoría se realice en ejercicios consecutivos. 

4.- Conforme a lo establecido en la disposición adicional novena del Reglamento que desarrolla el texto
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de oc-
tubre, la presente contestación tiene carácter de información, no pudiéndose entablar recurso alguno
contra la misma. 

CONSULTA DEL ICAC (BOICAC 109)

CONSULTA 1 

Sobre la actuación a realizar por el auditor en relación con la Comisión de Auditoría de una entidad de in-
terés público española con motivo de la prestación de servicios ajenos a la auditoría distintos de los prohi-
bidos por parte del auditor de cuentas de esta auditada, a efectos de la autorización por dicha Comisión de
Auditoría de conformidad con lo previsto en el artículo 5, apartados 4 y 5, del Reglamento (UE) nº
537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos
para la auditoría legal de las entidades de interés público.     

Respuesta: 

Situación planteada

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

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

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

Consideraciones: 

1. El artículo 5.4 del RUE establece lo siguiente: 

“Los auditores legales o sociedades de auditoría que realicen la auditoría legal de entidades de interés
público y, en caso de que el auditor legal o sociedad de auditoría pertenezca a una red, todo miembro
de dicha red, podrán prestar a la entidad auditada, a su empresa matriz o a las empresas que controle
servicios ajenos a la auditoría que no sean los servicios prohibidos contemplados en los apartados 1 y
2, sujetos a autorización por parte del comité de auditoría, tras haber evaluado adecuadamente las
amenazas a la independencia y las medidas de salvaguardia aplicadas con arreglo al artículo 22 ter de
la Directiva 2006/43/CE.”

En relación con la solicitud por parte del auditor de la autorización por parte de la Comisión de
Auditoría de Entidades de Interés Público de la prestación de servicios no prohibidos a que se refiere
el artículo 5.4 del RUE debe entenderse que esta solicitud de autorización se refiere a los servicios pres-
tados por el auditor o sociedad de auditoría o cualquier miembro de su red a la entidad auditada, su
matriz o sus controladas (las de la entidad auditada), con independencia de que la entidad prestataria
del servicio esté domiciliada o no en España. 

A este respecto, debe señalarse que el artículo 5.4 del RUE no establece distinción alguna y no matiza
que estos servicios se presten dentro de la Unión Europea, como en cambio sí matiza el artículo 5.1
del RUE para entender cuáles servicios se consideran prohibidos. 

Debe señalarse adicionalmente que el artículo 529 quaterdecies del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, en su redacción dada por la disposición final cuarta, apartado 20, de la Ley
22/2005, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, regula las funciones de la Comisión de Auditoría,
entre las que se encuentran, las siguientes recogidas en el apartado 4, letras e) y f): 

“e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información sobre aquellas
cuestiones que puedan suponer amenaza para su independencia, para su examen por la comisión, y
cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, y, cuando pro-
ceda, la autorización de los servicios distintos de los prohibidos, en los términos contemplados en los
artículos 5, apartado 4, y 6.2.b) del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, y en lo previsto en
la sección 3.ª del capítulo IV del título I de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, so-
bre el régimen de independencia, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación
de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán recibir anualmente de los
auditores externos la declaración de su independencia en relación con la entidad o entidades vincula-
das a esta directa o indirectamente, así como la información detallada e individualizada de los servicios
adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas entida-
des por el auditor externo o por las personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto
en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 
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f) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe
en el que se expresará una opinión sobre si la independencia de los auditores de cuentas o sociedades
de auditoría resulta comprometida. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración motivada
de la prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales a que hace referencia la letra anterior,
individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el ré-
gimen de independencia o con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.”

El mencionado artículo tampoco delimita qué información debe recibir la comisión de auditoría del au-
ditor o sociedad de auditoría respecto a la prestación de los servicios de cualquier clase a los efectos
de su valoración o en su caso autorización, atendiendo a si dichos servicios se han prestado en España
o no. 

Y lo anteriormente señalado resulta justificado por la propia finalidad a que está encaminada la remi-
sión de la información, cual es la formarse una opinión y pronunciarse sobre si la independencia pu-
diera resultar comprometida, cuya conclusión no resulta condicionada por el lugar donde se presten
los servicios de acuerdo con la normativa aplicable citada. 

2. Por otra parte, respecto a la pregunta planteada en relación con la prestación de servicios a sociedades
constituidas en un tercer país no miembro de la Unión Europea a que se refiere el artículo 5.5 del RUE,
debe señalarse que este apartado se refiere a un supuesto concreto y limitado a la prestación de ser-
vicios ajenos a la auditoría a los que se refiere el artículo 5.1 y 5.2 del RUE por parte de un miembro
de la red del auditor a una entidad controlada por la auditada que es una entidad de interés público,
que esté domiciliada en un país tercero, que debe entenderse como una situación particular respecto
a lo previsto en el apartado 5.1 del RUE. Así, este artículo 5.5. establece lo siguiente: 

“Cuando un miembro de la red a la que pertenece el auditor legal o la sociedad de auditoría respon-
sable de la auditoría de una entidad de interés público preste cualquiera de los servicios ajenos a la
auditoría a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo a una empresa constituida en un
tercer país y controlada por la entidad de interés público, el auditor legal o sociedad de auditoría en
cuestión deberá evaluar si su independencia se ve comprometida por la prestación de tales servicios
por un miembro de la red. En caso de que su independencia se vea afectada, el auditor legal o la so-
ciedad de auditoría aplicará medidas de salvaguardia, cuando sean aplicables, destinadas a mitigar las
amenazas derivadas de la indicada prestación de servicios en el tercer país. El auditor legal o la socie-
dad de auditoría únicamente podrá seguir realizando la auditoría legal de la entidad de interés público
si justifica, de conformidad con el artículo 6 del presente Reglamento y el artículo 22 ter de la Directiva
2006/43/CE, que dicha prestación de servicios no afectará a su criterio profesional ni al informe de au-
ditoría. 

A efectos del presente apartado: 

a) la participación en la toma de decisiones de la entidad auditada y la prestación de los servicios
mencionados en el apartado 1, párrafo segundo, letras b), c) y e), se considerará que afecta a su
independencia en todos los casos de un modo que no puede mitigarse mediante ninguna medida
de salvaguardia; 

b) la prestación de los servicios a que se refiere el apartado 1, párrafo segundo, a excepción de los
contemplados en las letras b), c) y e) del mismo, se considerará que afecta a su independencia y
requieren por tanto la adopción de medidas de salvaguardia que mitiguen las correspondientes
amenazas.”
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El artículo 5.5 del RUE determina que en estos casos, con carácter general, el auditor debe valorar si
su independencia se ve afectada, señalándose que para determinados supuestos, su independencia re-
sulta comprometida. 

Este artículo hace referencia al artículo 6 del RUE en el que se determina lo siguiente: 

“1. Antes de aceptar o continuar un encargo de auditoría de una entidad de interés público, el au-
ditor legal o la sociedad de auditoría deberá comprobar y documentar lo siguiente, además de lo
dispuesto en el artículo 22 ter de la Directiva 2006/43/CE: a) el cumplimiento de los requisitos es-
tablecidos en los artículos 4 y 5 del presente Reglamento; b) el cumplimiento de los requisitos del
artículo 17 del presente Reglamento; c) la integridad de los miembros de los órganos de supervi-
sión, administración y dirección de la entidad de interés público, sin perjuicio de lo dispuesto en
la Directiva 2005/60/CE.

2. El auditor legal o la sociedad de auditoría deberá: 
a) confirmar todos los años por escrito al comité de auditoría que el auditor legal, la sociedad de
auditoría y los socios y responsables de la dirección de auditoría, que realizan la auditoría legal
son independientes respecto de la entidad auditada; 
b) examinar con el comité de auditoría las amenazas a su independencia y las medidas de salva-
guardia adoptadas para atenuar las mismas, de conformidad con el apartado 1.” 

Es decir, en estos casos el auditor debe “examinar”, en el sentido de debatir, con la Comisión de
Auditoría las amenazas a la independencia y las salvaguardas aplicadas. 

En este caso, el colegislador europeo ha determinado que los servicios contemplados en los apartado
1 y 2 del artículo 5, no sean considerados prohibidos, en principio y salvo las excepciones previstas res-
pecto a los servicios incluidos en el artículo 5.1 letras b), c) y e) a los que remite el propio artículo 5.5
letra a), cuando se presten por un miembro de la red del auditor o sociedad de auditoría a una entidad
controlada por la entidad auditada que esté establecida en un tercer país.

De esta manera, si bien no se exige expresamente la solicitud de autorización por parte del auditor o
sociedad de auditoría a la Comisión de Auditoría, como así sucede con los servicios distintos de los
servicios prohibidos a que se refiere el artículo 5.4 del RUE, sí sería necesario debatir con dicha
Comisión la posible amenaza que se derivaría de la prestación de dicho servicio y las salvaguardas apli-
cables y cómo afecta, individual y considerada en su conjunto, a la independencia. 

En este sentido, se recuerda que la Comisión de Auditoría, en virtud de lo establecido en el transcrito
apartado 4.f) del artículo 529 quaterdecies del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, an-
tes reproducido, deberá emitir anualmente un informe en el que se expresará una opinión sobre si la
independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría resulta comprometida. Dicho in-
forme contendrá la valoración motivada de la prestación de todos y cada uno de los servicios adicio-
nales a la auditoría prestados por el auditor o su red a la entidad auditada o sus vinculadas con inde-
pendencia del lugar donde se prestan. 

Por tal razón, y a tales efectos, resultaría conveniente que el auditor o sociedad de auditoría tratara de
recabar de la Comisión de Auditoría su opinión acerca de si su independencia resulta comprometida
como consecuencia de la prestación de dichos servicios sobre los que en todo caso la Comisión de
Auditoría debe emitir, en el informe anual mencionado en el párrafo anterior, su opinión acerca de si
dicha independencia resulta comprometida por la prestación de dichos servicios. 
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Por último, se contempla el caso de una entidad de interés público (sociedad A) cuya matriz o contro-
lada también tenga la condición de entidad de interés público (sociedad B) si el auditor o sociedad de
auditoría de ambas presta servicios ajenos a la auditoría distintos de los prohibidos tanto a la sociedad
A y a su matriz o controlada. En este caso y, considerando que tanto la sociedad A como su matriz o
controlada, sociedad B, disponen de Comisión de Auditoría, debe precisarse que sería necesario exa-
minar con la Comisión de Auditoría y, por tanto, recabar la autorización para cada servicio por la
Comisión de Auditoría de ambas entidades, dado que la independencia debe salvaguardarse respecto
a la entidad que se audita y puede resultar afectada por situaciones o servicios que no concurran en
la otra entidad. Asimismo constituye la responsabilidad de la respectiva Comisión de Auditoría emitir
su opinión sobre si la independencia del auditor de cuentas o sociedad de auditoría resulta compro-
metida. 

A efectos aclaratorios, el siguiente cuadro recoge la actuación del auditor o sociedad de auditoría en
función del servicio de que se trate, ya sean los servicios prohibidos incluidos en el artículo 5.1 del RUE
o los servicios distintos de los incluidos en dicho artículo, así como en función de a quién se presten.
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                 Servicios Prestador Efecto

Servicios incluidos en el artículo           Prestados por el auditor o un        Se consideran servicios 
5.1 del RUE.                                        miembro de su red a la entidad     prohibidos, luego no pueden 
                                                           auditada, su matriz o su               prestarse si se lleva a cabo
                                                           controlada constituidas en la         a auditoria de la entidad (por  
                                                           Unión Europea.                             aplicación del 5.1 RUE).

Servicios incluidos en el art 5.1            Prestados por el auditor o un        Es necesario obtener la  
del RUE.                                              miembro de su red a la matriz       Autorización de la Comisión  
                                                           o su controlada constituidas          de Auditoría de la entidad 
                                                           fuera de la Unión Europea.            (por aplicación del artículo 
                                                                                                               5.4 del RUE). 

Servicios incluidos en el art 5.1            Prestados por un miembro de        Determinados servicios 
del RUE.                                              la red del auditor a la                    (artículo 5.1 b) c) y e) al no   
                                                           controlada de la entidad                existir salvaguarda posible, 
                                                           auditada constituida fuera de        no pueden ser prestados. 
                                                           la Unión Europea.

                                                                                                               Respecto al resto de servicios 
                                                                                                               se exige valoración por parte 
                                                                                                               del auditor de la amenaza 
                                                                                                               generada y examen con la 
                                                                                                               Comisión de Auditoría. 

                                                                                                               (Por aplicación del artículo 5.5
                                                                                                               del RUE).

Servicios distintos de los                      Prestados por el auditor o un        Es necesario obtener la
servicios incluidos en el art 5.1            miembro de su red a la                 Autorización de la Comisión  
del RUE (artículo 5.4 del RUE)              matriz de la entidad auditada o     de Auditoría de la entidad  
                                                           su controlada, con                         (por aplicación del artículo 
                                                           independencia de donde se           5.4 del RUE).  
                                                           hayan constituido.  



Conclusiones

3. De acuerdo con las consideraciones expuestas, resultan las siguientes conclusiones: 

1ª. En virtud de lo establecido en el artículo 5.4 del RUE y en el artículo 529 quaterdecies del texto

refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el auditor debe obtener la autorización por parte

de la Comisión de Auditoría de una entidad de interés público española de la prestación de ser-

vicios ajenos a la auditoría distintos de los servicios prohibidos, en todo caso con independencia

de si el servicio prestado se ha llevado a cabo o no en España. 

2ª. En el caso particular previsto en el artículo 5.5 del RUE en que se preste un servicio prohibido por

un miembro de la red del auditor de cuentas o sociedad de auditoría a una entidad controlada

por la entidad auditada y establecida en un tercer país, no es obligatorio que el auditor solicite y

recabe la autorización de la Comisión de Auditoría, ya que no entra dentro del ámbito del artículo

5.4 del RUE que se refiere a servicios distintos de los servicios prohibidos. Sí sería necesario de-

batir con dicha Comisión la amenaza derivada de la prestación de dicho servicio y las salvaguar-

das aplicables en virtud de lo establecido en el artículo 6 del RUE por referencia hecha en el ar-

tículo 5.5 del RUE, y en los términos indicados en el apartado 2 de las Consideraciones, sin per-

juicio de que pudiera resultar conveniente recabar la autorización de la Comisión de Auditoría res-

pecto a la prestación de dichos servicios. 

3ª. Las actuaciones señaladas deben realizarse, en el caso de que el auditor o sociedad de auditoría

preste servicios ajenos a la auditoría distintos de los prohibidos a una entidad de interés público

y a su matriz o controlada que también tenga la condición de entidad de interés público, con la

Comisión de Auditoría correspondiente a cada entidad de interés público auditada. 

4. Debe entenderse que el criterio expuesto por este Instituto en la presente consulta habrá de ser con-

siderado sin perjuicio del pronunciamiento que pueda realizar la Comisión Europea a este respecto, así

como de los dictámenes o las directrices que pueda emitir la Comisión de Órganos Europeos de

Supervisión de Auditores (COESA) acerca de esta cuestión. 

5. Conforme a lo establecido en la disposición adicional novena del Reglamento que desarrolla el texto

refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de oc-

tubre, la presente contestación tiene carácter de información, no pudiéndose entablar recurso alguno

contra la misma. 

CONSULTA DEL ICAC (BOICAC 110)

CONSULTA 2 

Sobre la aplicación de la circunstancia prevista en el artículo 4.2 del Reglamento (UE) nº 537/2014, del

Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, referida al porcentaje límite del 70% que no de-

ben superar los honorarios por servicios distintos de auditoría percibidos durante 3 o más ejercicios conse-

cutivos respecto a la media de los honorarios derivados de la realización de la auditoría a que se refiere di-

cho artículo en entidades de interés público, así como sobre cuál es el primer ejercicio en que dicha circuns-

tancia resulta de aplicación.      
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Respuesta: 

Situación planteada

Las dudas planteadas se refieren a lo siguiente: 

a) Por un lado, a la aplicación práctica de la circunstancia establecida en el artículo 4.2 del Reglamento
(UE) nº 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos
específicos para la auditoría legal de entidades de interés público (RUE, en adelante); en particular, a
los distintos factores a tener en cuenta en la determinación del porcentaje del 70% que no deben su-
perar los honorarios por servicios distintos de auditoría percibidos durante 3 o más ejercicios consecu-
tivos respecto a la media de los honorarios derivados de la realización de la auditoría a que se refiere
dicho artículo y cuál es el ejercicio en que no debe superarse tal porcentaje. 

b) Por otro lado, a cuál es el primer ejercicio en que resulta de aplicación la circunstancia prevista en el
citado artículo 4.2 del RUE, según las dos opciones planteadas, concretamente a si:

i) es aplicable en el primer ejercicio de entrada en vigor del RUE (por ejemplo, el ejercicio 2017, en
el caso de que éste fuese el primer ejercicio de aplicación del RUE), en el supuesto de entidades
en las que ya se hubiesen realizado trabajos de auditoría y distintos de auditoría con anterioridad
a dicho ejercicio, o si por el contrario

ii) no resulta aplicable hasta el ejercicio 2020 (en el caso del mismo ejemplo anterior, en que el pri-
mer ejercicio de aplicación del RUE fuese el ejercicio 2017), una vez que hayan finalizado los tres
ejercicios que comiencen a partir de 17 de junio de 2016 a tener en cuenta a efectos de calcular
la media de los honorarios de auditoría requerida para determinar el porcentaje. 

Consideraciones generales: 

1.- El artículo 4 del RUE, en sus apartados 2 y 4, establece lo siguiente: 

“Artículo 4.- Honorarios de auditoría 

1 (..) 

2. Cuando el auditor legal o la sociedad de auditoría preste a la entidad auditada, a su empresa ma-
triz o a las empresas que controle servicios ajenos a la auditoría distintos de los mencionados en
el artículo 5, apartado 1, del presente Reglamento, durante un período de tres o más ejercicios
consecutivos, los honorarios totales percibidos por estos servicios no podrán exceder del 70 % de
la media de los honorarios satisfechos en los tres últimos ejercicios consecutivos por la auditoría
o auditorías legales de la entidad auditada y, cuando corresponda, de su empresa matriz, de las
empresas que controle y de los estados financieros consolidados de dicho grupo de empresas. A
los efectos de los límites especificados en el párrafo primero, quedarán excluidos los servicios aje-
nos a la auditoría distintos de a los que se refiere el artículo 5, apartado 1, exigidos por la legis-
lación nacional o de la Unión. Los Estados miembros podrán disponer que una autoridad compe-
tente esté facultada para permitir que un auditor legal o sociedad de auditoría quede exento de
los requisitos establecidos en el párrafo primero con respecto a una entidad auditada durante un
período no superior a dos ejercicios, con carácter excepcional y previa solicitud del auditor o so-
ciedad de auditoría interesado. 

3 (..) 

4. Los Estados miembros podrán aplicar requisitos más estrictos que los establecidos en el presente
artículo". 
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A su vez, el artículo 44 de dicho Reglamento, en la que se regula su entrada en vigor, establece:

“Artículo 44. Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de
la Unión Europea. 

El presente Reglamento será aplicable a partir del 17 de junio de 2016.

No obstante lo anterior, el artículo 16, apartado 6, se aplicará a partir del 17 de junio de 2017.” 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas

(LAC, en adelante), en su artículo 41, en el que se regula esta materia sobre honorarios, se remite para

su aplicación a lo establecido en el artículo 4.2 del RUE, sin que se haya hecho uso de las facultades

previstas para los Estados miembros, en el tercer párrafo del artículo 4.2, de permitir un período ex-

cepcional no superior a dos años sin cumplir la limitación impuesta en dicho artículo, o en el artículo

4.4, de imponer a estos efectos requisitos más estrictos a los previstos en dicho artículo 4. 

2.- Las dudas planteadas deben resolverse a la luz de los criterios de interpretación contemplados en el

artículo 3.1 del Código Civil, en particular, teniendo en cuenta “el sentido propio de sus palabras, en

relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en

que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”. 

3.- En relación con la primera cuestión planteada, apartado a), sobre la determinación del porcentaje entre

los honorarios derivados de la prestación de servicios distintos de auditoría y los honorarios derivados

de la realización de la auditoría y en qué ejercicio no debe superarse el porcentaje del 70% de acuerdo

con lo establecido en el artículo 4.2 del RUE, hay que señalar lo siguiente: 

a.- En primer lugar, hay que tener en cuenta que la limitación impuesta en el artículo 4.2 del RUE, de

no sobrepasar el porcentaje del 70% obtenido de la comparación entre los honorarios derivados

de la prestación de servicios distintos de auditoría y los correspondientes a la realización de au-

ditoría de cuentas, viene motivada por el hecho de considerar que la estructura de los honorarios

procedentes de una misma entidad (es decir, la proporción entre honorarios de auditoría y de

otros servicios) puede afectar a la independencia del auditor en el desarrollo de su trabajo de au-

ditoría, como así se manifiesta en el considerando 7 del RUE. Y ello es así hasta el punto de llevar

a que se fije por norma un porcentaje a partir del cual se entiende que tal circunstancia (la falta

de independencia) se produce en todo caso por entender que las amenazas denominadas de in-

terés propio y/o, en su caso, de intimidación, son tan significativas que no pueden aplicarse me-

didas de salvaguarda que pudieran mitigarlas o reducirlas, siendo la única opción posible ope le-

gis -en cuanto norma prohibitiva- la no realización de servicios distintos de auditoría por un im-

porte que supere el límite establecido. 

Y lo anteriormente señalado lo es sin perjuicio de que dicha circunstancia, las amenazas a la in-

dependencia del auditor respecto a la entidad auditada derivada de la proporción de honorarios

percibidos de dicha entidad por servicios de auditoría y distintos a estos, tendrá que ser evaluada

en cualquier trabajo de auditoría de cuentas y examinada con la Comisión de Auditoría de dicha

entidad, con independencia de que no se llegue a superar el citado límite de honorarios, de acuer-

do con lo establecido en la normativa reguladora de auditoría de cuentas y en el artículo 6 del

RUE. 
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En este sentido, ha de significarse que las amenazas a la independencia del auditor, que se des-
prenden del desequilibrio entre los honorarios correspondientes a servicios distintos de los de au-
ditoría en relación con los de auditoría, podrían mermar su objetividad en el trabajo de auditoría,
bien porque los auditores deben realizar simultánea o posteriormente el trabajo de auditoría
cuando están prestando muchos otros servicios distintos del de auditoría a la entidad auditada,
de modo que el resultado de la auditoría pudiera verse determinado por la influencia o existencia
de dichos servicios o las relaciones que pudieran derivarse de los mismos, o bien porque el auditor
firmante puede verse sometido a presiones o amenazas de pérdida de ingresos de su facturación
proveniente de dichos servicios (amenazas de interés propio e incluso de intimidación). 

Teniendo en cuenta lo establecido a efectos del deber de independencia en los artículos 14 y si-
guientes y 39 de la LAC, la situación descrita es susceptible de generar la amenaza de interés pro-
pio entendida como “la existencia de un conflicto financiero o de otro tipo, incluido el motivado
por la existencia de relaciones o intereses económicos comunes”, e incluso de intimidación “por
la posibilidad de ser disuadido o condicionado por presión inapropiada causada por la entidad
auditada”, según lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de desarrollo del Texto
Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de
octubre (RAC, en adelante). 

b.- En cuanto a la determinación del porcentaje del 70% entre honorarios derivados de servicios dis-
tintos de auditoría y del servicio de auditoría, a que se refiere el artículo 4.2 del RUE, deben te-
nerse en cuenta atendiendo a lo establecido en dicho artículo, las siguientes reglas de cómputo:

i) Temporal.- El primer factor a considerar es que el auditor de cuentas de una entidad debe
prestar servicios de auditoría y distintos a éstos a dicha entidad auditada, a su empresa matriz
o a las empresas que controle durante un período de tres o más ejercicios consecutivos. En el
caso de que no se diese dicha circunstancia (prestar servicios de auditoría y distintos de au-
ditoría durante un período de tres o más ejercicios consecutivos) no resultaría de aplicación
lo dispuesto en el citado artículo 4.2 del RUE. A tales efectos, se entiende que los ejercicios
referidos son los que corresponden a la entidad a la que prestan los servicios de auditoría y
distintos de auditoría, y no al auditor o sociedad de auditoría. Es decir, los honorarios a com-
putar serán los correspondientes a la prestación de tales servicios y respecto a dichos ejerci-
cios. 

ii) Entidades afectadas.- Los honorarios a computar tanto por servicios de auditoría como por
otros servicios se referirán a los servicios prestados no sólo a la entidad auditada sino tam-
bién, en su caso, a las entidades vinculadas a ésta por una relación de control en los términos
del artículo 3.16 de la LAC (a la empresa matriz de la entidad auditada y a las vinculadas a
ésta por una relación de control). Es decir, los honorarios a computar serán todos los deriva-
dos de servicios de auditoría y distintos a éstos prestados a la entidad auditada o a las enti-
dades vinculadas a ésta por una relación de control. 

iii) Honorarios por servicios distintos de los de auditoría de cuentas.- Los honorarios a computar
por servicios distintos a auditoría no incluirán los servicios prestados cuando se exija por la
legislación nacional o de la Unión Europea que se presten por el auditor o sociedad de audi-
toría de la entidad. 

A los efectos de computar los servicios distintos a los de auditoría, habrá que estar a lo que
se define en los artículos 1 y 4 de la LAC así como 1, 2 y 3 del RAC (vigente en tanto no se
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opone a aquella), de modo que se excluirían de tal cómputo los honorarios correspondientes
a servicios que tuvieran la naturaleza de cualquiera de las modalidades de auditoría de cuen-
tas definidas por la normativa. 

Frente al artículo 2 del RAC en el que se especifican las modalidades que puede revestir la
auditoría de cuentas, en el artículo 3 se delimita el ámbito de aplicación de dicha actividad
en sentido negativo, es decir, todas aquellos trabajos que aun realizándose por auditores de
cuentas no tienen la consideración de auditoría de cuentas. 

Por tanto, a efectos de delimitación de los honorarios correspondientes, habrá que estar a la
naturaleza del servicio que resulte de la normativa citada, cualquiera que sea la práctica ha-
bitual de que el servicio correspondiente fuera realizado por el auditor de la entidad auditada
o deriven de su posición como tales, del origen del encargo y cualquiera que sea el lugar de
su prestación.

iv) El límite máximo de honorarios por servicios distintos a los de auditoría en el cuarto ejercicio
y siguientes vendrá determinado por el resultado de aplicar el 70% a la cifra resultante de la
media de los honorarios por servicios de auditoría correspondientes a los tres últimos ejerci-
cios anteriores a dicho ejercicio, de tal forma que en ningún caso podrá superarse el importe
límite así obtenido en dicho cuarto ejercicio. 

Por ejemplo, el importe máximo por la prestación de servicios distintos a los de auditoría en
el ejercicio X vendrá determinado por la aplicación del 70% a la cifra correspondiente a la
media de honorarios por servicios de auditoría correspondientes a los tres ejercicios anteriores
al ejercicio X. Es decir, si por servicios de auditoría los honorarios hubiesen sido de: 305 (en
el X-1); 300 (en el X-2); y 295 (en el X-3), la media sería 300, por lo que el importe máximo
de los honorarios correspondientes a la prestación de servicios distintos a los de auditoría en
el ejercicio X no podría superar la cifra de 210 (el 70% de la media).

4.- Respecto a la segunda cuestión planteada, apartado b), sobre cuál es el primer ejercicio en que la li-
mitación impuesta en el artículo 4.2 del RUE resulta de aplicación, si en el primer ejercicio en que se
aplique el RUE o debe esperarse a que hayan finalizado los tres ejercicios inmediatos siguientes a la
entrada en vigor de dicha norma, debe indicarse lo siguiente: 

Tal y como se señalaba en el apartado 4 anterior, la limitación establecida en el artículo 4.2 del RUE,
de no sobrepasar el porcentaje del 70% obtenido de la comparación entre honorarios derivados de la
prestación de servicios distintos a la auditoría y los derivados de la realización de la auditoría de cuen-
tas a una misma entidad, tiene como finalidad preservar la independencia del auditor en la realización
de los trabajos de auditoría de las cuentas de entidades de interés público, considerando a estos efec-
tos que cuando se supere tal límite la independencia del auditor se ve afectada en todo caso.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que dicha limitación, establecida en el artículo 4.2 del RUE, entra
en vigor de acuerdo con el artículo 44 de dicha norma. Es decir, dicha disposición entra en vigor a los
20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (fue publicado el 27 de mayo de
2014), si bien resultarán de aplicación a partir del 17 de junio de 2016. 

A este respecto interesa resaltar que el RUE no contiene ninguna disposición que contemple alguna
salvedad o periodo transitorio en la aplicación de la norma a que se refiere la consulta, a diferencia
por ejemplo de las obligaciones de rotación derivadas de periodos de contratación prolongada con la
misma entidad, en las que sí se ha previsto un régimen transitorio en su artículo 41; o a la hora del
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cálculo de la duración máxima de los encargos de auditoría en una misma entidad, establecido el ar-
tículo 17.8 del RUE, en el que se prevé que se tengan en cuenta los contratos de auditoría en el que
se haya designado por primera vez al auditor en la entidad, lo cual implica que se consideren a estos
efectos encargos de auditoría efectuados con anterioridad a la vigencia del RUE. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que lo establecido en el artículo 4.2 del RUE tiene por objeto
fijar un límite de honorarios por servicios ajenos a los de auditoría en relación o proporcional a éstos
que no puede sobrepasarse en cada ejercicio, siempre que se den las condiciones exigidas de haber
prestado servicios de auditoría y distintos a éstos en los tres ejercicios anteriores, por entender que la
superación de dicho límite afecta a la necesaria independencia del auditor. 

A tal efecto, para determinar este límite en cada ejercicio se tomarán en consideración datos de ejer-
cicios anteriores al ejercicio de que se trate referentes a los honorarios del auditor, tal y como se ha in-
dicado en el apartado 3 anterior, por lo que si se utilizasen datos anteriores a la fecha en que resulte
de aplicación el RUE (17 de junio de 2016), es decir, los correspondientes a los ejercicios 2014, 2015
y 2016, se podría producir una cierta aplicación retroactiva de la norma, al tener incidencia o efectos
sobre la esfera jurídica o derechos anteriores que pudieran existir a la citada fecha de aplicación del
RUE. Por ejemplo, las decisiones del auditor sobre la prestación de servicios distintos a los de auditoría
en ejercicios anteriores al ejercicio en cuestión (2017 en el caso planteado), podrían haber sido distin-
tas si hubiese conocido que iban a tener relevancia posteriormente a la hora de fijar un límite de ho-
norarios por servicios distintos a los de auditoría; o en el caso de que la entidad auditada se viese obli-
gada por esta circunstancia a revocar al auditor nombrado con la consiguiente necesidad de elegir a
un nuevo auditor en un ejercicio social ya iniciado (para cuya elección debe tenerse en cuenta el pe-
riodo de vigencia de incompatibilidades, que comprende también y para algunos casos, el ejercicio an-
terior al auditado). 

En consecuencia, por ausencia de disposición expresa que contemple un régimen de tránsito (como el
que se contempla para el periodo de duración máxima o rotación externa), por motivos de seguridad
jurídica y para permitir una adecuada aplicación de la norma, debe entenderse que es a partir del pri-
mer ejercicio de aplicación del RUE cuando se inicia el período de cómputo para determinar el porcen-
taje límite de honorarios por servicios distintos de auditoría respecto a éstos, requiriéndose los datos
de los tres ejercicios consecutivos siguientes a la fecha de aplicación del RUE (ejercicios 2017, 2018 y
2019 en el ejemplo planteado) para determinar dicho porcentaje correspondiente al cuarto ejercicio (el
ejercicio 2020 en el ejemplo), en el que será de aplicación efectiva por primera vez tal limitación.

Conclusión 

5.- Por lo anterior, este Instituto respecto a las cuestiones planteadas considera lo siguiente: 

a) La determinación del porcentaje del 70% que no deben superar los honorarios por servicios dis-
tintos de auditoría, respecto a los de auditoría, a que se refiere el artículo 4.2 del RUE, se realizará
conforme a las reglas indicadas en el apartado 3, en el que se detallan los aspectos a tener en
cuenta a la hora de efectuar tal determinación para su aplicación en cada ejercicio.

b) El primer ejercicio social en que resulta de aplicación el artículo 4.2 del RUE será el cuarto ejercicio
que se inicie a partir del 17 de junio de 2016 (en el ejemplo planteado el ejercicio 2020), dado
que los datos a tener en cuenta para determinar el porcentaje del 70% de honorarios serán los
correspondientes a los tres primeros ejercicios que se inicien a partir de la citada fecha (ejercicios
2017, 2018 y 2019 en el ejemplo). 
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6.-. El criterio expuesto por este Instituto en la presente consulta habrá de ser considerado sin perjuicio
del pronunciamiento que pueda realizar la Comisión Europea a este respecto, así como de los dictá-
menes o las directrices que pueda emitir la Comisión de Órganos Europeos de Supervisión de Auditores
(COESA) acerca de esta cuestión. 

7.- Conforme a lo establecido en la Disposición adicional novena del Reglamento que desarrolla el texto
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de oc-
tubre, la presente contestación tiene carácter de información, no pudiéndose entablar recurso alguno
contra la misma. 

EJEMPLO DE INFORME DEL AUDITOR SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DE ENTIDADES 
SIN OBLIGACIONES CONTABLES 
CONSULTA Nº 1 BOICAC Nº 105 

(ADAPTADO A LA NIA 700 REVISADA)
Comunicación Departamento Técnico nº 78 

Recientemente, se ha publicado la Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, por la que se publica la modificación de determinadas Normas Técnicas de Auditoría
y del Glosario de Términos. El objeto de esta Resolución ha sido trasladar a la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas en España las NIA revisadas por parte del IAASB e incorporar los nuevos
requerimientos exigidos por la Ley 22/2015 y por el Reglamento (UE) nº 537/2014. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el ejemplo de la Comunicación nº 72 está basado en las Normas
Internacionales de Auditoría (NIA) y que éstas han sido revisadas, hemos procedido a actualizar dicho ejem-
plo de informe teniendo en cuenta también la NIA 700 R, la NIA 720 R y la nueva NIA 701. Esta actualiza-
ción es de aplicación, al igual que las NIAs revisadas, para los ejercicios terminados a partir del 15 de di-
ciembre de 2016.

Los cambios de este ejemplo respecto al anterior responden a las modificaciones introducidas por las nue-
vas NIA sobre informes, tanto de formato como de contenido. 

Cabe resaltar el epígrafe relativo a “Cuestiones clave de la auditoría” que solo será aplicable, como indica
el apartado 5 de la nueva NIA 701, “… a las auditorías de conjuntos completos de estados financieros con
fines generales de entidades cotizadas y en circunstancias en las que, de otro modo, el auditor decida co-
municar cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría...”.

Asimismo, y en relación con las cuestiones clave, los dos últimos párrafos del Anexo, relativo a las respon-
sabilidades del auditor, solo se incluirán en dicho caso.  

Por otra parte, el epígrafe de Otra información recogerá cualquier otra información que, de acuerdo con la
NIA 720, la entidad decida incluir en el informe anual de la entidad y también puede incluir, en su caso, el
informe de gestión. 

Recordamos que, por el momento, la consulta nº 1 del BOICAC 105 que dio origen a la emisión de la
Comunicación del Departamento Técnico nº 72 sigue estando vigente, por lo que recomendamos su lectura
y consideración a los efectos oportunos. 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los socios de la Entidad/ órgano de gobierno de la Entidad (O destinatario correspondiente): 

Informe sobre los estados financieros 

Opinión
Hemos auditado los estados financieros1 adjuntos de la entidad XYZ, que comprenden el balance a 31 de
diciembre de 20XX, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y el es-
tado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas expli-
cativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra in-
formación explicativa2. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan la imagen fiel de la situación financiera de la
entidad XYZ a 31 de diciembre de 20XX, así como de sus resultados y flujos de efectivo1 correspondientes
al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco de información financiera aplicado por
la entidad, que se identifica en la nota X de la memoria explicativa (notas explicativas a los estados finan-
cieros) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. 

Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra
auditoría de los estados financieros en el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo
de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y hemos cumplido las de-
más responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y ade-
cuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría3 (a juicio del auditor)
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido
de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas cues-
tiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto, y en
la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cues-
tiones. 

[Descripción de cada cuestión clave de la auditoría de conformidad con la NIA 701]. 

Otras cuestiones 

Debido a que la normativa reguladora que resulta de aplicación a la entidad XYZ no establece la obligación
de presentar estados financieros conforme a un marco normativo de información financiera expresamente
establecido, este trabajo no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas regulado en la Ley 22/2015, de 20
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1 Se adaptará de acuerdo con los criterios contenidos en el marco de información financiera que corresponda. Por ejemplo,
en la adaptación al PGC de ESFL los estados financieros constan solo de balance y cuenta de resultados ya que los flujos
de efectivo se incluyen en una nota de la memoria/de las notas explicativas a los estados financieros; y en las cuentas anua-
les abrevidas no es obligatorio el ECPN ni el EFE. Además, en función de la normativa aplicable se hará referencia a cuentas
anuales o estados financieros. 

2 Se puede sustituir por “memoria correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha”.

3 La NIA 701 se aplicará y, por tanto, procederá este párrafo si el auditor decide comunicar cuestiones clave de la auditoría
en el informe de auditoría (#5 NIA 701). 



de julio, de Auditoría de Cuentas y, por lo tanto, no está incluido en su ámbito de aplicación y su normativa
de desarrollo. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de los estados financieros adjuntos de conformidad
con las Normas Internacionales de Auditoría. 

Otra información4

El/Los (órgano correspondiente) es/son responsable(s) de la otra información. La otra información compren-
de la [información incluida en el informe X5, pero no incluye los estados financieros ni nuestro informe de
auditoría correspondiente]. 

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma
de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta. 

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra infor-
mación y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información y los estados
financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría o si parece que existe una incorrección
material en la otra información por algún otro motivo. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado,
concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de
ello. No tenemos nada que informar a este respecto. 

Responsabilidad de (órgano correspondiente)6 en relación con los estados financieros 

El/Los (órgano correspondiente) es/son responsable(s) de la preparación y presentación fiel de los estados
financieros adjuntos de conformidad con el marco normativo7 de información financiera que han considera-
do adecuado a la entidad, y del control interno que (órgano correspondiente) considere necesario para per-
mitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, el/los (órgano correspondiente) es/son responsables de la va-
loración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio conta-
ble de empresa en funcionamiento excepto si el/los (órgano correspondiente) tiene/n intención de liquidar
la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información
financiera de la entidad. 

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto es-
tán libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección
material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, in-
dividualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones econó-
micas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 
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4 De incluirse otra información que, entre otros, podría ser el informe de gestión. 

5 Se puede utilizar una descripción más concreta de la información para identificar la información

6 De la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad, de los administradores y de la comisión de auditoría, o el
órgano que corresponda. 

7 Se adaptará de acuerdo con el marco considerado, por ejemplo “…de conformidad con las normas establecidas en el Plan
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, al ser éste el marco normativo de información financiera
que la Entidad ha considerado que permite alcanzar mejor dicho propósito”. 



Una descripción más detallada de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los es-
tados financieros se encuentra en el Anexo X de este informe. Esta descripción es parte integrante de nues-
tro informe de auditoría. 

[Nombre y Firma del auditor] 

[Fecha del informe del auditor] 

[Dirección del auditor] 

Anexo X de nuestro informe de auditoría 

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras responsa-
bilidades respecto a la auditoría de los estados financieros. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nues-
tro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.
También: 

· Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude
o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtene-
mos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El
riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

· Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedi-
mientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de ex-
presar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

· Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones con-
tables y la correspondiente información revelada por (el órgano correspondiente). 

· Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por (el órgano correspondiente), del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre
si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar
dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si di-
chas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la entidad deje de ser una empresa en funcio-
namiento. 

· Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la in-
formación revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de
un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con (el órgano correspondiente) de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la audito-
ría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la
auditoría. 
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Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad,
determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del
periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o regla-
mentarias prohíban revelar públicamente la cuestión8.

Con respecto a este tema en el BOICAC 110 se publicó la consulta nº 1 que transcribimos a continuación:

CONSULTA DEL ICAC (BOICAC 110)

CONSULTA 1 

Sobre algunos aspectos relativos a la verificación de cuentas de entidades en las que la normativa que les
resulta de aplicación, según su naturaleza jurídica, no establece de forma expresa un marco normativo de
información financiera para su elaboración y presentación (asociaciones no declaradas de interés público,
colegios profesionales).     

Respuesta: 

Situación planteada

A la vista de la consulta 1 publicada en el BOICAC nº 105, de marzo de 2016, sobre la auditoría de las
cuentas anuales o de otros estados financieros o documentos contables de determinadas entidades en las
que la normativa reguladora que les resulta de aplicación según su naturaleza jurídica no establece de for-
ma expresa un marco normativo de información financiera para su elaboración y presentación, se solicita la
opinión de este Instituto sobre las siguientes cuestiones: 

a) Si la auditoría de cuentas de las asociaciones no declaradas de utilidad pública reguladas en el artículo
14 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, es un trabajo de auditoría sometido a la Ley de
Auditoría de Cuentas (LAC). 

b) Si la auditoría de cuentas de las asociaciones y fundaciones de competencia autonómica también cons-
tituyen trabajos de auditoría sometidos a la LAC, cuando se rijan supletoriamente por la normativa es-
tatal. Tal sería el caso, en opinión del consultante, de aquellas asociaciones o fundaciones que operen
en una comunidad autónoma sin legislación específica en esta materia, de acuerdo con la regla de su-
pletoriedad del artículo 149.3 de la Constitución Española de 1978. 

c) Si las disposiciones estatutarias de los colegios profesionales, en la medida que son aprobadas por nor-
mas jurídicas (ya sean reales decretos, órdenes ministeriales u órdenes del Consejero autonómico com-
petente), forman parte de la normativa aplicable a estas entidades y, por consiguiente, debe acudirse
a ellas para dilucidar la posibilidad de auditoría bajo la LAC. Y, en particular, si una auditoría de cuentas
de estas entidades debe someterse a la LAC cuando la normativa aplicable al colegio profesional de
que se trate (incluyendo las disposiciones estatutarias):

i) Bien obligue a la entidad a la llevanza de contabilidad y a la aprobación de cuentas anuales ex-
presivas de la imagen fiel (cuando sean preparadas con arreglo a un marco normativo que resulte
de aplicación como un todo coherente).

ii) Bien exija la auditoría de cuentas (pues, en caso contrario, quedaría vacía de contenido una exi-
gencia prevista en la normativa aplicable). 
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8 Estos dos párrafos se incluirán solo en el caso en que el auditor haya decidido aplicar y comunicar cuestiones clave de acuer-
do con la NIA 701 (véase nota al pie 3)



Consideraciones generales 

1.- En la consulta de referencia, publicada en el BOICAC nº 105, se recoge el criterio de este Instituto en
relación con la verificación de cuentas de entidades en las que la normativa que les resulta de aplica-
ción, según su naturaleza jurídica, no establece de forma expresa un marco normativo de información
financiera para su elaboración y presentación. Dicho criterio, en relación con las cuestiones concretas
planteadas, se resume a continuación. 

<< Por tanto, atendiendo a lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría ante-
riormente reseñada, la revisión y verificación de las cuentas anuales o estados financieros de una en-
tidad únicamente podrá tener la consideración de actividad de auditoría de cuentas en los siguientes
casos: 

1. Cuando la normativa específica a la que se encuentre sujeta la entidad en cuestión imponga la
obligación de elaborar unas cuentas anuales que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la si-
tuación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo
de información financiera que resulte de aplicación. 

2. Cuando la normativa específica a la que se encuentre sujeta la entidad en cuestión contemple o
prevea la elaboración y presentación de otros estados financieros o documentos contables con-
forme a un marco normativo de información financiera que aquella haya establecido expresamen-
te a tal efecto.

Lo anteriormente señalado resulta justificado por cuanto, siendo la actividad de auditoría de cuentas
una actividad regulada legalmente debido a su función de interés público, no cabe justificar la sujeción
a la normativa de auditoría de cuentas a aquellas entidades en las que el legislador o el regulador no
ha considerado relevante ni necesario, no ya someter a auditoría los estados o cuentas anuales que en
su caso se formulen, sino tampoco fijar de forma expresa tales estados o cuentas. Por este motivo, no
se entiende que concurra relevancia pública que justifique dicha sujeción en aquellos casos en que la
formulación de cuentas anuales se realiza de forma voluntaria por la propia entidad o, incluso, cuando
se impone mediante normas de funcionamiento interno. La dimensión pública innegable y necesaria
que subyace en la regulación y supervisión de la actividad exige y se pone de manifiesto cuando se ha
reconocido esa relevancia, como así sucede, cuando se prevé por norma jurídica (tal como una Ley, un
Real Decreto o una Orden ministerial) pero no cuando, no reconociéndose por norma legal o reglamen-
taria obligación alguna, se autoimpone (por ejemplo, mediante estatutos). 

A estos efectos, este Instituto considera que disponen de un marco normativo de información financie-
ra aplicable, las sociedades de capital reguladas por el texto refundido de la ley de sociedades de ca-
pital y las entidades que tengan la consideración de empresa o los empresarios sujetos, por tanto, a
las disposiciones del Código de Comercio en cuanto a la llevanza de contabilidad y formulación de sus
cuentas anuales. Asimismo, estarían en este supuesto todas las entidades para las que la normativa
que les resulte aplicable establezca expresamente que la llevanza de contabilidad y formulación o pre-
sentación de cuentas anuales se efectúe de conformidad con el Código de Comercio y sus normas de
desarrollo, o con un marco normativo de información financiera normalizado previsto o al que se re-
fiera la normativa concreta de aplicación, como por ejemplo y sin ánimo exhaustivo sería el caso de las
siguientes entidades:….>> .

Por otra parte, en el apartado 2 de la consulta, se indican criterios a seguir en situaciones particulares
de determinadas entidades no incluidas en el apartado anterior (párrafo trascrito), como, entre otras,
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las mencionadas en la consulta ahora planteada (asociaciones de no declaradas de interés público o
colegios profesionales). Así: 

<<2. No obstante lo anterior, y a los efectos que aquí interesan, conviene tener en cuenta las siguien-
tes circunstancias que pudieran apreciarse en otras entidades: 

a) En primer lugar, las entidades en las que su normativa aplicable exige la llevanza de contabilidad
y la presentación de cuentas anuales que reflejen la imagen fiel de su situación financiera y pa-
trimonial y de sus resultados, sin establecer expresamente el marco normativo de información fi-
nanciera específico de aplicación a estos efectos. 

En estos supuestos, si las cuentas anuales se han elaborado de acuerdo con un marco normativo
de información financiera que resulte de aplicación de acuerdo con los principios y criterios de va-
loración en él contenidos y como un todo coherente, la auditoría de estas cuentas anuales sí será
auditoría de cuentas en el sentido previsto en el TRLAC. 

b) En segundo lugar, existen entidades con una naturaleza jurídica que se podrían calificar de públi-
co-privada o cuasi pública, como son: las Cámaras de Comercio, los Colegios Profesionales, o las
Comunidades de regantes, cuya normativa reguladora, sí que exige la llevanza de una contabili-
dad, la presentación de unos estados financieros o cuentas anuales, o la presentación y liquida-
ción de presupuestos anuales, e incluso, en algunos casos, hasta que dichos estados financieros
anuales estén auditados. 

En estos supuestos, previamente, será necesario determinar si con arreglo a la normativa especí-
fica aplicable en cada caso la verificación de los estados financieros anuales de estas entidades
se encuentra dentro del ámbito de competencias de los órganos de control de la gestión econó-
mico-financiera de las Administraciones Públicas, puesto que en caso afirmativo, y conforme a lo
establecido en la disposición adicional segunda del TRLAC y disposición adicional quinta del RAC,
a dicha verificación no le resultaría de aplicación la normativa reguladora de la actividad de au-
ditoría de cuentas, sino que estaría sujeta a la normativa específica del sector público a este res-
pecto. 

En el caso de que dichas entidades no estuviesen dentro del ámbito de actuación de los órganos
de control del sector público, habría de estar a lo que la normativa de cada entidad estableciera
en cuanto a la llevanza de la contabilidad y la formulación de sus cuentas anuales u otros estados
financieros o documentos contables de acuerdo con lo indicado anteriormente. En particular, ten-
drá la consideración de auditoría de cuentas: (a) si en el caso de cuentas anuales en dicha nor-
mativa se establece que las cuentas anuales se formulen de acuerdo con un marco normativo de
información financiera que resulte de aplicación para expresar la imagen de la entidad y (b) si, en
el caso de otros estados o documentos financieros, la normativa aplicable a la entidad prevea ex-
presamente, un marco normativo de información financiera para su elaboración y presentación.

c) En tercer lugar, y como se ha adelantado, existen igualmente entidades cuya normativa especí-
fica no establece expresamente el marco normativo de información financiera aplicable en la pre-
sentación y formulación de estados financieros o cuentas anuales, pero, sin embargo, resultan
obligadas a someter sus cuentas o estados financieros a auditoría de cuentas por exigencia de
disposiciones normativas de diversa índole o de naturaleza específica o sectorial, o incluso por exi-
girse por la propia normativa específica aplicable. En este sentido, existen entidades que perciben
subvenciones o realizan actividades concretas (como, por ejemplo, la actividad deportiva), respec-
to de las cuales una norma jurídica particular tal como una Ley, un Real Decreto o una Orden mi-
nisterial, exige la presentación de estados financieros o cuentas anuales auditadas para la conce-
sión o justificación de las subvenciones o para la realización de la actividad. 
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En estos supuestos, cuando las entidades que por los motivos señalados deban presentar cuentas
anuales o estados financieros auditados, y a pesar de que sus normas específicas de aplicación
no establezcan expresamente un marco normativo de información financiera, debe considerarse
que las auditorías de dichas cuentas anuales o estados financieros estarán sujetas a la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, en todos sus aspectos, siempre y cuando, a su
vez, en la elaboración de las citadas cuentas o estados se haya seguido, por los administradores
o quienes ejerzan funciones equivalentes de la propia entidad, el marco normativo de información
financiera que resulte más idóneo a su naturaleza. Interpretar lo contrario podría llevar a impedir
que la entidad pudiese cumplir lo exigido por sus propias normas a las que se encuentra sujeta:…
…>> 

2.- A tenor del criterio manifestado en la consulta de referencia, trascrito en el apartado anterior, en rela-
ción con la auditoría de las cuentas anuales de las entidades a que se refiere la consulta, puede seña-
larse lo siguiente: 

a.- Respecto a las asociaciones no declaradas de interés público, dado que según el literal del artículo
14 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, se exige a
dichas entidades llevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del
resultado y de la situación financiera de la entidad, en el caso de que éstas elaboren sus cuentas
anuales de conformidad con un marco normativo de información financiera que resulte de apli-
cación de acuerdo con los principios y criterios de valoración en él contenidos y como un todo co-
herente, la verificación de dichas cuentas anuales por un auditor tendrá la consideración de au-
ditoría de cuentas y estará sujeta a la LAC en todos sus aspectos, atendiendo al criterio recogido
en el apartado 2.a) de la consulta referida, publicada en el BOICAC. 

b.- En cuanto a los colegios profesionales, en los dos casos planteados, cuando su normativa de apli-
cación, bien obligue a la formulación de cuentas anuales expresivas de la imagen fiel y preparadas
conforme a un marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, o bien exija
la realización de una auditoría de sus cuentas anuales, la verificación de las cuentas anuales del
colegio profesional en ambos casos tendría la consideración de auditoría de cuentas sujeta a la
LAC, de acuerdo con el criterio indicado en la consulta de referencia publicada, en sus apartados
2.b) y 2.c), respectivamente.

3.- En relación con la cuestión planteada sobre si la auditoría de las cuentas anuales de asociaciones y
fundaciones de competencia autonómica también constituyen trabajos de auditoría sometidos a la
LAC, cuando se rijan supletoriamente por la normativa estatal, este Instituto, dado que carece compe-
tencias acerca de la aplicación supletoria o no de la legislación estatal a las entidades de ámbito au-
tonómico en el supuesto planteado, solicitó Informe a la Abogacía del Estado en el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, en cuyo apartado de Conclusiones, señala lo siguiente: 

“ÚNICA.- Las obligaciones previstas en el art.14 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, re-
guladora del Derecho de Asociación, y en el art.25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, son de aplicación supletoria a las asociaciones o fundaciones que operen en una
Comunidad Autónoma sin legislación específica en esta materia; de acuerdo con lo expuesto en
las consideraciones segunda y tercera del presente informe.” 

En consecuencia, sobre las cuestiones objeto de la consulta no cabe más que contestar afirmativamen-
te, de tal forma que la verificación de las cuentas anuales de las citadas asociaciones y fundaciones en
los supuestos planteados tendrá la consideración de actividad de auditoría de cuentas sujeta a la LAC,
siempre y cuando la normativa estatal de aplicación supletoria resultase de aplicación a dichas entida-
des y teniendo en cuenta lo indicado en los apartados anteriores de este escrito. 
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Conclusiones: 

4.- De acuerdo con lo anteriormente señalado, en relación con las cuestiones concretas planteadas puede
indicarse lo siguiente: 

a.- Respecto a la primera cuestión planteada, la auditoría de cuentas de las asociaciones no declara-
das de utilidad pública, reguladas en el artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
es un trabajo de auditoría sometido a la LAC, de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.b) de
la contestación a la consulta 1 del BOICAC nº 105, y el literal del artículo 14 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, siempre que las cuentas anuales
se hayan elaborado de acuerdo con un marco normativo de información financiera que resulte de
aplicación de acuerdo con los principios y criterios de valoración en él contenidos y como un todo
coherente. 

b.- En cuanto a la segunda cuestión, las auditorías de cuentas de las asociaciones y fundaciones de
competencia autonómica también constituyen trabajos de auditoría sometidos a la LAC, cuando
se rijan supletoriamente por la normativa estatal, porque las obligaciones previstas en el artículo
14 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y en el art.
25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, son de aplicación supletoria a las aso-
ciaciones o fundaciones que operen en una Comunidad Autónoma sin legislación específica en
esta materia, y siempre y cuando la normativa estatal citada resulte de aplicación supletoria a las
entidades en cuestión.

c.- Por lo que se refiere a la consulta planteada en tercer lugar, la verificación de las cuentas anuales
de los colegios profesionales se encuentra sujeta a la LAC, cuando la normativa aplicable al cole-
gio profesional de que se trate (i) bien obligue a la entidad a la llevanza de contabilidad y a la
aprobación de cuentas anuales expresivas de la imagen fiel (cuando sean preparadas con arreglo
a un marco normativo que resulte de aplicación como un todo coherente), ii) bien exija la audi-
toría de cuentas (pues, en caso contrario, quedaría vacía de contenido una exigencia prevista en
la normativa aplicable), de acuerdo con el criterio indicado en la consulta de referencia publicada
en el BOICAC 105, en sus apartados 2.b) y 2.c), respectivamente. 

5.- Conforme a lo establecido en la disposición adicional novena del Reglamento que desarrolla la Ley de
Auditoría de Cuentas, aprobado mediante Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, la presente con-
testación tiene carácter de información, no pudiéndose entablar recurso alguno contra la misma.

INCIDENCIAS OBSERVADAS EN RELACIÓN CON LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN AL ICAC 
Y OTRAS SITUACIONES DE INHABILITACIÓN DEL AUDITOR DE CUENTAS

Comunicación Departamento Técnico nº 82 

El artículo 79 del Reglamento de Auditoría de cuentas (Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre), requie-
re que los auditores y sociedades de auditoría, inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas en
situación de ejercientes, remitan anualmente al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
determinada información relacionada con dicha actividad. 

Esta obligación de comunicación afecta a todos aquellos que se encuentren en situación de ejerciente, y
ello con independencia de situaciones particulares que puedan afectar al auditor o sociedad de auditoría
como pueden ser, entre otras: que no emitan ningún tipo de informe, se encuentre ya jubilado no realizando
actividad profesional, etc.…. 
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Estas situaciones particulares a veces dan lugar a la omisión de estas obligaciones de comunicación al ICAC
y originan aperturas de expedientes sancionadores, no deseadas de las cuales se nos ha informado, por lo
que queremos llamar vuestra atención con objeto de evitar posibles sanciones.  

En los supuestos de que no se hayan remitido estas declaraciones por cualquier circunstancia, estando obli-
gado a ello, recomendamos la presentación de los modelos lo antes posible.

En aquellos casos en que las circunstancias aconsejen al auditor o sociedad de auditoría causar baja como
ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, ésta deberá realizarse conforme al artículo 32.c)
del RAC. En todos estos casos el REA Auditores os facilitará todas las gestiones necesarias. 

Otras situaciones de baja en el ROAC figuran detalladas en el artículo 32 del RAC, tal y como se indica a
continuación: 

Artículo 32. Baja en el Registro.  

1. Los auditores de cuentas causarán baja temporal o definitiva según los casos, en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas, en los siguientes supuestos:  

a) Por fallecimiento.  

b) Por incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9 del texto re-
fundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.  

c) Por renuncia voluntaria.  

d) Por sanción. 

Respecto a este artículo 32 del RAC queremos llamar la atención de dos incidencias observadas por el ICAC: 

a) Fallecimiento.

En numerosas ocasiones, el fallecimiento de un auditor no es conocido oportunamente por el ICAC y
es necesario que se comunique para evitar la aplicación del artículo 79 del RAC y, por tanto, la apertura
de un expediente, hecho que tampoco es deseado por nuestro Supervisor.  

El REA Auditores facilita la gestión de baja en el ROAC pero necesitamos conocer esta situación, la cual
puede ser comunicada por sus familiares, compañeros de la actividad o por el respectivo Colegio de
Economistas donde se encontrara colegiado. 

b) Incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 8 y 9 del Texto
Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.  

Los incumplimientos más frecuentemente encontrados son los regulados en el artículo 9 de la Ley 22/2015,
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC), que establece lo siguiente: 

Artículo 9. Autorización e inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.  

1. Para ser inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas se requerirá:  

a) Ser mayor de edad. 

b) Tener la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, sin
perjuicio de lo que disponga la normativa sobre el derecho de establecimiento. 

c) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
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7d) Haber obtenido la correspondiente autorización del Instituto de Contabilidad y Auditoría de

Cuentas 

Se ha observado también que algunos auditores ejercientes inscritos en el ROAC tienen  antecedentes pe-
nales por delitos dolosos que por Ley están inhabilitados para firmar informes de auditoría. 

En estos casos, y con la finalidad de evitar la apertura de expedientes sancionadores,  nuestra recomen-
dación es que las personas que se vean en dichas circunstancias soliciten la correspondiente  baja en
el ROAC. 

Desde el REA Auditores creemos que las anteriores incidencias deben ser conocidas por todos vosotros para
cumplir con la normativa reguladora de auditoría y evitar posibles sanciones en caso de un posible incum-
plimiento. 

INFORMACIÓN A REMITIR POR LOS AUDITORES DE CUENTAS Y SOCIEDADES DE AUDITORÍA
AL ICAC. CUMPLIMENTACIÓN DE LOS MODELOS 02 Y 03 REFERIDOS AL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2016 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
Comunicación Departamento Técnico nº 87 

1. Información general. 

El plazo de presentación de los modelos 02 y 03 es en el mes de octubre de 2017. 

La no remisión al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) de la presentación de estos
modelos dentro de los plazos establecidos para ello se considerará infracción leve (artículo 74. b) de la
LAC), siempre y cuando no hayan transcurrido tres meses desde la finalización de estos plazos; y se con-
siderará infracción grave cuando hayan transcurrido tres meses desde la finalización de los plazos esta-
blecidos para ello (a partir del 31 de octubre) o cuando la remisión de dicha información cuando sea
sustancialmente incorrecta o incompleta (artículo 73.d) de la LAC). 

En la aplicación del ICAC, en la pestaña “Ayuda”, se puede acceder a documentos de interés para la
correcta cumplimentación de los modelos los modelos 02 y 03: 

· Manual de la aplicación. 

· Manual de importación desde Excel 

· Resolución modelos 02 y 03”, que se refiere a la resolución de 29 de junio de 2012 del ICAC, por la
que se aprueban los modelos 02 y 03, junto con las resoluciones de 25 de julio de 2014 y 31 de oc-
tubre de 2016, que modifican la anterior. 

· Resolución de 30 de marzo de 2016” sobre diversos aspectos relacionados con la acreditación e in-
formación del requisito de formación práctica exigido para acceder al Registro Oficial de Auditores
de Cuentas. 

· Consulta del Boletín Oficial del ICAC (BOICAC Nª103) sobre el régimen transitorio aplicable para te-
ner la consideración de Entidad de Interés Público (EIP) de acuerdo con la nueva redacción dada por
el Real Decreto 877/2015 al artículo 15 del Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (RAC). 



Es importante recordar que el artículo 79 del Reglamento antes citado dispone que la remisión de la
información deba realizarse por medios electrónicos. Para ello, el auditor o sociedad de auditoría deberá
estar en posesión del correspondiente DNI electrónico o certificado digital a nombre del auditor o so-
ciedad que presenta el modelo 02 ó 03, respectivamente.  

La obligación de remitir la información está regulada en el artículo 79 del Reglamento que desarrolla
el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011,
de 1 de julio aprobado mediante Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, y en la Resolución del
ICAC del 29 de junio de 2012.  

2.  Novedades 

Podemos citar como novedades más importantes las siguientes: 

· En el apartado de la aplicación: Personal Auditor,  se han modificado dos vínculos que se incorpora-
ron el año anterior: 

- “revisor de control de calidad del encargo de auditoría, ajeno a la organización del auditor” y  

- “revisor de seguimiento del sistema de control de calidad interno, ajeno a la organización del au-
ditor”, respectivamente, que para las declaraciones del año 2017. 

que pasan a denominarse: 

· “revisor de control de calidad del encargo de auditoría, cualquiera que sea el tipo de vinculación con
el auditor” y  

· “revisor de seguimiento del sistema de control de calidad interno, cualquiera que sea el tipo de vin-
culación con el auditor”.  (Norma de Control de Calidad Interno, apartados 35 y 48).  

Hay que especificar los períodos durante los cuales ha participado en el sistema de control de calidad. 

En este mismo apartado se ha añadido un nuevo vínculo o función denominado “otras funciones del
sistema de control de calidad, cualquiera que sea el tipo de vinculación con el auditor”. 

· En el apartado de Personal no Auditor y Personal en Prácticas, según consta en el Manual, se han
incorporado los vínculos o funciones: 

- Revisor de control de calidad del encargo de auditoría, cualquiera que sea el tipo de vinculación
con el auditor,  

- Revisor de seguimiento del sistema de control de calidad interno, cualquiera que sea el tipo de vin-
culación con el auditor,  y  

- Otras funciones del sistema de control de calidad, cualquiera que sea el tipo de vinculación con el
auditor.  

Mencionar que deberá incluirse de forma obligatoria el número de horas efectivas dedicadas a otras ta-
reas relacionadas con la actividad de auditoría de cuentas. 

· En cuanto a las entidades de interés público, en el apartado de Informes de auditoría se ha ampliado
el detalle de la clasificación del tipo de entidad auditada.  

Aunque no es una novedad, es importante tener en cuenta lo mencionado en el manual de cumpli-
mentación: 

- Entidad de interés público. A la vista de la nueva redacción del artículo 15 del Reglamento que
desarrolla el TRLAC, introducida por el Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, en función de los

64

RE
A

AU
DI

TO
RE

S
· C

O
N

SE
JO

 G
EN

ER
AL

 D
E 

EC
O

N
O

M
IS

TA
S

Au
di

N
ot

as
 N

º 1
7



tipos de entidad, de la fecha de cierre del ejercicio auditado y de los parámetros introducidos en
cuanto a cifra neta de negocios, plantilla media o si supera o no el número de partícipes o accio-
nistas (entidades de los grupos 6 y 7) la aplicación marcará de forma automática a estas entidades
como de interés público, según lo especificado a continuación. En los casos en que no sea posible
su cálculo, serán los auditores y sociedades los que tendrán que marcar manualmente si la entidad
auditada tiene esta consideración a fecha de cierre del ejercicio auditado. Para ello será preciso
tener en cuenta el régimen transitorio aplicable al concepto de entidades de interés público, con-
forme a lo dispuesto en el mencionado Real Decreto 877/2015, según la consulta número 2 publi-
cada en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas número 103. 

· Para todos los tipos de informes, habrá de consignarse la cifra de activo de las entidades auditadas

para el ejercicio auditado y el anterior y si el informe de auditoría emitido es de carácter obligatorio

o voluntario. 

· Aunque no supone novedad respecto al año anterior, en el apartado de Relaciones y vinculaciones,
aunque ya hayan sido declarados en apartado de “personal auditor”, se incluirán en este apartado

los auditores que tengan asignadas y desempeñen responsabilidades de revisor de control de calidad

de los encargos de auditoría o revisor de seguimiento del sistema de control de calidad interno del

auditor (NCCI, apartados 35 y 48). 

3. Incidencias detectadas en años anteriores 

Esta obligación de información afecta a las sociedades de auditoría (Modelo 03) y a los auditores de
cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) en situación de ejercientes
(Modelo 02).  

En años anteriores se han producido casos de auditores de cuentas y sociedades de auditoría sancio-
nados por no haber presentado esta declaración, ello a pesar de por no haber emitido informes de au-
ditoría contratados o de haber concurrido otras circunstancias (por ejemplo por jubilación y no haberse
dado de baja como ejerciente en el ROAC), de ahí que debamos incidir en esta obligación.  

Otras incidencias más repetitivas observadas en años anteriores son: 

· Datos de los socios de auditoría, dirección postal, correo electrónico y datos de la página web, entre

otros, incorrectos o incompletos.  

· Incorrecta declaración de las entidades auditadas como de interés público o no interés público y en

especial SICAV y Fondos de Inversión.  

· Incorrecta declaración de entidades de interés público en los informes de auditoría consolidados que

lo sean por tamaño.  

· No declarar la totalidad de los informes de auditoría, referidos a auditorias obligatorias y voluntarias

o la no declaración de los mismos en el ejercicio que corresponde.  

· Información errónea de la cifra de negocio y/o plantilla media de las entidades auditadas. 

· Información errónea de los honorarios de auditoría.  

· Información sobre red incompleta conforme a la Ley y Reglamento de auditoría de cuentas, y en otros

casos inconsistente con la contenida en los informes de trasparencia o información publicada en la

página web del auditor. 
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4. Infracciones y sanciones

El artículo 73 de la Ley 22/2015, de 20 de julio (LAC), establece: 

Artículo 73. Infracciones graves. 

Se considerarán infracciones graves: 

d) La falta de remisión al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de aquellas informaciones,
de carácter periódico o circunstancial, exigidas legal o reglamentariamente, cuando hayan transcurri-
do tres meses desde la finalización de los plazos establecidos para ello, o la remisión de dicha in-
formación cuando sea sustancialmente incorrecta o incompleta. 

La consideración de información sustancialmente incorrecta o incompleta está pendiente de desarrollo
reglamentario, pero se podría considerar que es aquella que puede afectar: 

· Al importe de los honorarios y horas facturadas derivados tanto de servicios de auditoría como de
servicios distintos de auditoría. 

· A la identificación de cada uno de los servicios prestados. 

· A la existencia de red a declarar y la identificación de las entidades que forman parte de ella. 

· La actualización del domicilio a efectos de notificaciones o de la dirección electrónica habilitada úni-
ca. 

· El importe de los ingresos totales del auditor o sociedad de auditoría así como los ingresos totales
de la red a la que pertenezcan. 

· Otra información que impida al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas el ejercicio de sus
funciones supervisoras. 

La reincidencia de este tipo de infracciones está recogida en los artículos 75.2 y 76.3 de la LAC
(Sanciones por infracciones cometidas por auditores de cuentas individuales y por sociedades de audi-
toría, respectivamente), y que se transcriben a continuación:  

· En el caso de auditor individual (artículo 75.2): Por la comisión de la infracción grave contemplada
en el artículo 73.d) se impondrá al auditor de cuentas a título individual en todo caso la retirada de
la autorización y baja en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas cuando en los últimos cinco años
hubiera sido impuesta una sanción firme en vía administrativa por el mismo tipo de infracción.  

· En el caso de sociedad de auditoría (artículo 76.3): Por la comisión de la infracción grave contempla-
da en el artículo 73.d) se impondrá a la sociedad de auditoría en todo caso la retirada de la autori-
zación y baja en el Registro Oficial de Auditores cuando en los últimos cinco años hubiera sido im-
puesta una sanción firme en vía administrativa por el mismo tipo de infracción.  

Incluimos a continuación por considerarlo de interés en base a estas dos Comunicaciones del Departamento
Técnico, la consulta públicada en el BOICAC 110

CONSULTA DEL ICAC (BOICAC 110)

CONSULTA 3 

Sobre las condiciones establecidas por diversas instituciones, en calidad de terceros que no forman parte
del contrato de auditoría, en relación con el nombramiento y actuación de auditores de cuentas que pudie-
ran ser contrarias a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.     
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Respuesta: 

Situación planteada

Diversas instituciones vienen exigiendo que los auditores encargados de realizar los informes de auditoría
de las cuentas anuales y estados financieros intermedios de determinadas entidades (distintas de las enti-
dades auditadas) deben pertenecer a una concreta corporación representativa de los auditores en España,
y que ésta incluso pertenezca a la Federación Internacional de Contables (IFAC). 

Asimismo, tales instituciones establecen que en la realización de dichos trabajos el auditor de cuentas debe
cumplir con las normas de independencia emitidas por la IFAC en el Code of Ethics for Professional
Accountants (Código Ético para Contables Profesionales). 

También existen entidades que emiten instrucciones, o imponen condiciones, que deben cumplir los audito-
res para poder ser designados como auditores de cuentas anuales o estados financieros, afectando por tan-
to al proceso de selección del auditor de cuentas; como, por ejemplo, la acreditación de un importe mínimo
de facturación por servicios de auditoría, o que figuren en determinadas posiciones en el listado en el que
se ordenan las sociedades de auditoría en función de su facturación. 

Las cuestiones planteadas se refieren a: 

a) Si lo exigido por las citadas instituciones, antes referidas, puede enmarcarse en uno de los supuestos
recogidos en el punto 4 del artículo 22 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, y
en tal caso vulnera lo dispuesto en dicho artículo, por lo que pueden ser consideradas nulas de pleno
derecho las mencionadas exigencias en esos aspectos. 

b) Si se ajusta a derecho la restricción al acceso a los trabajos de auditoría objeto de las citadas exigencias
para los auditores de cuentas que no reúnan los requisitos en éstas previstos (pertenecer a una deter-
minada Corporación y alcanzar un determinado volumen de facturación). 

Consideraciones generales: 

1.- En primer lugar, debe tenerse en cuenta que las condiciones impuestas en relación con el nombramien-
to de auditores por las mencionadas instituciones y otros terceros se refiere a la realización de trabajos
de auditoría de cuentas sobre estados financieros de acuerdo con lo indicado en el artículo 1.2 de la
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC, en adelante) y en el artículo 2 del
Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de auditoría de Cuentas, aprobado por Real
Decreto 1517/2011, de 31 de octubre (RAC, en adelante). Por tanto, el nombramiento y contratación
del auditor de cuentas en estos supuestos se encuentran sujetos a la citada normativa reguladora de
la actividad de auditoría de cuentas. 

En este sentido, debe advertirse igualmente que dichos nombramientos y actuaciones de auditor de
cuentas no se refieren a trabajos de auditoría sobre las cuentas anuales o estados financieros de en-
tidades que forman parte del sector público estatal, autonómico o local que se encuentren atribuidos
legalmente a los órganos públicos de control a estos efectos, puesto que éstos se rigen por sus normas
específicas, sin que les resulte de aplicación la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.4 y disposición adicional segunda de la
LAC. 

2.- La auditoría de cuentas es una actividad regulada conforme a lo dispuesto en la LAC y su normativa
de desarrollo desde el año 1988, en el que se aprobó por primera vez la Ley 19/1988, de 12 de julio,
de Auditoría de Cuentas, como consecuencia de la trasposición de las correspondientes y sucesivas
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Directivas Comunitarias, y sustituida, tras sucesivas modificaciones, por la hoy vigente citada Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. 

En la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas se regulan diferentes aspectos, en-
tre los que, en relación con las cuestiones planteadas, procede destacar: 

a) Los requisitos y condiciones que cualquier persona física o jurídica debe reunir para poder ejercer
la actividad de auditoría de cuentas en España, las cuales deben estar inscritas en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas dependiente de este Instituto. De tal forma que sólo las personas
físicas o sociedades de auditoría inscritas (las primeras en situación de ejercientes) en el citado
Registro y que hayan prestado la garantía financiera correspondiente para responder de los daños
y perjuicios que pudieran causar, están autorizadas para ejercer esta actividad en España. 

b) Las normas de ética y el régimen de independencia al que se encuentran sujetos los auditores de
cuentas en el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas y que deben respetar en todo caso,
a fin de preservar su independencia en todo momento respecto de la entidad auditada. 

c) La adscripción a alguna de las Corporaciones representativas de los auditores de cuentas no es
un requisito exigido para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas, siendo esta circuns-
tancia voluntaria. De hecho existen auditores de cuentas y sociedades de auditoría no pertene-
cientes a ninguna de las Corporaciones existentes y que ejercen efectivamente la actividad de au-
ditoría de cuentas. Las Corporaciones representativas de los auditores de cuentas reconocidas en
la actualidad son dos: el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), que se men-
ciona en el Reglamento y Circular objeto de este escrito, y el Consejo General de Economistas
(REA-REGA). 

d) No se establecen en dicha normativa de auditoría restricciones, limitaciones o clasificaciones de
ningún tipo de los auditores de cuentas a efectos de poder permitir la realización de trabajos de
auditoría de cuentas de las diferentes entidades a auditar, ni siquiera por razón de su pertenencia
a una, a ambas o a ninguna de las corporaciones representativas de auditores existentes. Y ello,
sin perjuicio de los requisitos sobre estructura y dimensión que pudieran exigirse reglamentaria-
mente en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 45 de la LAC, o de las prohibiciones temporales
de contratación derivadas de lo dispuesto en los artículos 40 y 78 de la LAC (respectivamente,
obligaciones de rotación y sanción adicional de prohibición de realizar la auditoría de las cuentas
de una entidad en los tres ejercicios que se inicien con posterioridad a la fecha en que una sanción
adquiera firmeza en vía administrativa). Tampoco se contienen en dicha normativa de auditoría
disposiciones que permitan establecer restricciones para la realización de un concreto trabajo de
auditoría por los motivos que se indican en la consulta. Es más, en el artículo 22.4 de la LAC se
prohíbe tal posibilidad al establecer que “serán nulos de pleno derecho los acuerdos o cláusulas
contractuales o estatutarias que pudieran restringir o limitar la selección, el nombramiento y la
contratación por parte de los órganos competentes de la entidad de cualquier auditor de cuentas
o sociedad de auditoría inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas”. 

e) La actividad de auditoría de cuentas debe realizarse necesariamente por un auditor de cuentas o
sociedad de auditoría con sujeción a los requisitos y formalidades establecidos en la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. Dicha normativa está integrada por la LAC, su
Reglamento de desarrollo, las normas de auditoría, de ética y de independencia y de control de
calidad interno (artículo 2 de la LAC). 

Al objeto de dar debida respuesta a la cuestión suscitada, hay que tener presente la finalidad a la que
responde la nulidad de pleno derecho declarada y con arreglo a la cual ha de interpretarse también
esta disposición. Dicha norma imperativa tiene su precedente en la normativa comunitaria de la que
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trae causa, contenida en la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril
de 2014 por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de las cuentas
anuales y de las cuentas consolidadas, así como del Reglamento (UE) nº 537/2014 del Parlamento eu-
ropeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de
las entidades de interés público. Ambos textos contienen, en los artículos 37 de Directiva y 16.6 del
Reglamento, una previsión idéntica. 

En este sentido, en el considerando 19 del Reglamento se justifica dicha previsión en los siguientes tér-
minos: 

“El derecho que asiste a la junta general de accionistas o miembros de la entidad auditada para de-
signar al auditor legal o sociedad de auditoría no tendría ningún valor si la entidad auditada suscribie-
se un contrato con terceros que contuviera cláusulas restrictivas de este derecho de elección. Por con-
siguiente, cualquier cláusula de un contrato pactada entre la entidad auditada y un tercero que deter-
minen la designación de un determinado auditor legal o sociedad de auditoría o que restrinjan las op-
ciones disponibles deben considerarse nulas de pleno derecho.” 

Adicionalmente, en el preámbulo de la LAC, al enumerar los objetivos que persigue, contempla el re-
lacionado con la estructura del mercado y las dificultades de expansión de los auditores de menor ta-
maño, señalando lo que sigue: 

“En tercer lugar, dados los problemas detectados en relación con la estructura del mercado y las difi-
cultades de expansión, se arbitran determinadas medidas que permiten dinamizar y abrir el mercado
de auditoría, incorporando el denominado «pasaporte europeo» para así contribuir a la integración del
mercado de la auditoría, si bien con las medidas compensatorias que puede tomar el Estado miembro
de acogida dónde se pretenda ejercer la actividad, y declarando la nulidad de las cláusulas contractua-
les que limitan o restringen la facultad de elegir auditor.”

Por todo lo hasta aquí expuesto, cabe colegir que la restricción que se exige por las instituciones y otros
terceros a que se refiere la consulta resultaría incardinada en el supuesto contemplado en el artículo
22.4 trascrito, siendo así que ni siquiera resultaría justificada por razón de la cualificación y especiali-
zación que pudiera requerirse de un determinado auditor en la realización del trabajo de auditoría con
motivo de la dimensión y complejidad de la entidad a auditar, o de la actividad o sector al que ésta
pertenece. 

Adicionalmente, en la normativa de auditoría se establece un régimen específico de ética e indepen-
dencia al que los auditores de cuentas se encuentran sometidos en la realización de sus trabajos
(Secciones 1ª y 2ª del capítulo III del Título I de la LAC). No se incluye en la normativa de auditoría nin-
guna referencia a las normas de independencia ni al Código de ética emitidos por la IFAC, como se exi-
ge por las instituciones y entidades en cuestión objeto de este escrito. Tampoco el conocimiento y cum-
plimiento de este Código se contemplan como requisito para poder ejercer la actividad de auditoría de
cuentas en España. Ni se atribuye a la citada organización internacional competencia alguna en rela-
ción con la emisión de normas de aplicación obligatoria en el ejercicio de la actividad de auditoría de
cuentas en España. 

3.- A igual conclusión ha de llegarse en relación con las restricciones que pudieran imponerse motivadas
por la necesidad de acreditar una determinada dimensión o volumen de facturación, grado de reputa-
ción o posición en listados o ranking, siempre y cuando éstas circunstancias no estuvieran relacionadas
con la especialidad, sector y dimensión de la entidad a auditar, ni consiguientemente con la especiali-
zación, complejidad y adecuación de los recursos y sistemas a emplear en las labores de auditoría a
realizar. En particular, debería guardarse una cierta adecuación y proporcionalidad entre, de un lado, el
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posible precio de licitación para realizar la auditoría y la complejidad para su realización, y de otro lado,
el volumen de facturación exigido para concurrir a la licitación, Así, no debería utilizarse un nivel de-
terminado de volumen de facturación del auditor o la sociedad de auditoría como criterio de adjudica-
ción de servicios de auditoría para las cuentas de entidades cuya complejidad y dimensión y precio de
licitación no indican que sea preciso que la sociedad de auditoría sea de gran dimensión y tenga una
estructura compleja. 

4.- Lo señalado anteriormente se refiere exclusivamente a lo exigido por las citadas instituciones y otros
terceros objeto de esta consulta en cuanto a la auditoría de cuentas anuales y a cualquier otro trabajo
que pudiera tener la consideración de auditoría de cuentas, no así a otros trabajos distintos a éstos
que pudieran realizarse por auditores de cuentas, los cuales no quedarían sujetos a lo dispuesto en la
normativa de auditoría de cuentas. 

Conclusiones: 

5.- Por todo lo anterior, este Instituto, desde el ámbito de sus competencias de supervisión de la actividad
de auditoría de cuentas en España, debe informar lo siguiente: 

a) En relación con las consultas planteadas, letras a) y b), relativas a si lo exigido por las instituciones
y otros terceros en cuestión se enmarca en uno de los supuestos recogidos en el artículo 22.4 de
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, y en tal caso vulnera lo dispuesto en dicho
artículo y puede ser considerado nulo de pleno derecho, y si se ajustan a derecho las restricciones
al acceso a los trabajos de auditoría objeto de dicha exigencia para los auditores de cuentas que
no reúnan los requisitos exigidos por las citadas instituciones y otros terceros (pertenecer a una
determinada Corporación o alcanzar un determinado volumen de facturación), debe indicarse que
la exigencia de pertenecer a una determinada Corporación limita la posibilidad de contratar a
otros auditores para la realización de los trabajos de auditoría de cuentas, como son los auditores
adscritos a otra Corporación o incluso a los que no pertenezcan a ninguna, resultando por tanto
dicha exigencia contraria a lo establecido en el artículo 22.4 de la LAC. 

A este respecto debe tenerse en cuenta que lo exigido por dichas instituciones y otros terceros,
referente a que los informes auditoría presentados deben ser emitidos por un auditor pertenecien-
te a una corporación representativa de los auditores en España que pertenezca a la Internacional
Federation of Accountants (IFAC), resulta contrario a lo dispuesto en la normativa reguladora de
la actividad de auditoría de cuentas, por cuanto en ésta con carácter general no se establecen, ni
se contienen disposiciones que permitan imponer restricciones, limitaciones o preferencias entre
los distintos auditores de cuentas autorizados para ejercer la actividad de auditoría de cuentas en
España, ni siquiera por razón de su pertenencia a una determinada corporación; siendo así que se
prohíbe tal posibilidad al calificarse de nulas de pleno derecho tales restricciones o limitaciones
en el artículo 22.4 de la LAC. 

Lo mismo debe entenderse igualmente respecto a la exigencia de acreditar determinado volumen
de facturación, pero con el alcance y términos señalados en el apartado 4 anterior. 

b) Asimismo, también resultaría contrario a lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas lo exigido por las citadas instituciones y otros terceros objeto de la con-
sulta, referente a que en la auditoría de cuentas anuales se deban cumplir con las normas de in-
dependencia emitidas por la Federación Internacional de Contables (IFAC) en el Code of Ethics for
Professional Accountants (Código Ético para Contables Profesionales), puesto que los auditores
de cuentas en la realización de cualquier trabajo de auditoría de cuentas se encuentran sujetos al
régimen de independencia y ética regulados en dicha normativa, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2 y secciones 1ª y 2ª del capítulo III del Título I de la LAC, y sin que en dicha nor-

70

RE
A

AU
DI

TO
RE

S
· C

O
N

SE
JO

 G
EN

ER
AL

 D
E 

EC
O

N
O

M
IS

TA
S

Au
di

N
ot

as
 N

º 1
7



mativa se encuentren incluidas las citadas normas de IFAC, que, con carácter general, por otra par-
te resultan menos estrictas y exigentes. 

6.- Conforme a lo establecido en la disposición adicional novena del Reglamento que desarrolla el texto
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de oc-
tubre, la presente contestación tiene carácter de información, no pudiéndose entablar recurso alguno
contra la misma. 

A continuación, y en relación también con la auditoría, os incluimos tres legislaciones diferentes en las que

se regula y  pide un informe del auditor sobre diferentes aspectos:

· Informe especial de revisión sobre la situación financiera y de solvencia, individual y de grupos.

· Informe requerido por la CNMV sobre determinada información descriptiva y sobre la adecuación y efi-

cacia de los procedimientos de las Plataformas de Financiación Participativa (PFP) .

· Procedimiento acordado para la verificación del cumplimiento de indicadores de transparencia y buen go-

bierno de las ONGD.

CIRCULAR 1/2017, DE 22 DE FEBRERO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS 
DE PENSIONES (DGS EN ADELANTE), POR LA QUE SE FIJA EL CONTENIDO DEL INFORME 
ESPECIAL DE REVISIÓN SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE SOLVENCIA, INDIVIDUAL 

Y DE GRUPOS, Y EL RESPONSABLE DE SU ELABORACIÓN. 
(PUBLICADA EN EL BOE DE 6 DE MARZO DE 2016)

Comunicación Departamento Técnico nº 81 

La Ley 20/2015, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, ha

transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico aquellas disposiciones de la Directiva 2009/138/CE, sobre el

acceso a la actividad de seguro y reaseguro y su ejercicio (en adelante, Directiva de Solvencia II).

La Directiva de Solvencia II incluye como novedad, la exigencia a las entidades aseguradoras y reasegura-

doras y a los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras, de publicar anualmente la información

fundamental acerca de su situación financiera y de solvencia.

Para garantizar la calidad y fiabilidad de la información divulgada públicamente y mejorar el grado de con-

fianza de los interesados, se considera necesario que se realice una revisión externa independiente de di-
cha información, y se atribuye a la DGS la competencia para determinar el contenido del informe especial

de revisión del informe sobre la situación financiera y de solvencia, así como el responsable de su elabora-

ción. 

La circular tiene por objeto establecer el contenido de este informe especial de revisión, así como los ele-

mentos esenciales de la situación financiera y de solvencia que tienen que ser sometidos a revisión, como

son el balance, los fondos propios y los requisitos de capital, así como el responsable de su elaboración.  

A falta de una norma técnica específica para realizar la revisión, la DGS desarrollará mediante Circular los

modelos de informes, las guías de actuación y la periodicidad del alcance de las revisiones a realizar a

partir del ejercicio 2017.
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Los aspectos que destacamos del contenido de la citada Circular 1/2017 de la DGS son los siguientes:

Responsables de la elaboración del informe especial de revisión

El informe especial de revisión del informe sobre la situación financiera y de solvencia deberá de ser reali-

zado por auditores de cuentas y por actuarios de seguros.

Los auditores de cuentas, las sociedades de auditoría de cuentas, los actuarios y las sociedades de actua-

rios deberán ser independientes de las entidades aseguradoras. No obstante lo anterior, los auditores de

las cuentas anuales de la entidad podrán llevar también a cabo la revisión del informe sobre la situación fi-

nanciera y de solvencia. La independencia de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría de cuentas,

se regirá por lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 

Contenido mínimo del informe especial de revisión. 

El informe especial de revisión deberá contener un juicio profesional, como experto independiente de, al me-

nos, los siguientes aspectos del informe sobre la situación financiera y de solvencia, que indicamos a conti-

nuación de forma resumida: 

· Valoración a efectos de solvencia:

Análisis de la valoración de los activos y pasivos que partiendo de los estados financieros auditados, se

haya realizado de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Ley 20/2015 así como en su

normativa de desarrollo y en la normativa de la UE de directa aplicación; análisis de las diferencias sig-

nificativas entre las bases, métodos y principales hipótesis utilizadas para la valoración de éstos a efectos

de solvencia y las utilizadas para la valoración de los estados financieros; y revisión de los cálculos sobre

determinados ajustes, medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo, provisiones técnicas, etc.,

definidos en el Real Decreto 1060/2015 (en concreto, se revisarán los cálculos necesarios para la cumpli-

mentación del modelo S.22.01 del Anexo I del Reglamento de ejecución UE 2015/2452 de la Comisión). 

· Gestión del capital: 

Evaluación de la adecuación de la estructura, importe, calidad y admisibilidad de los fondos propios bá-

sicos y complementarios, a la Ley 20/2015 y normativa de la UE de aplicación; análisis de las diferencias

significativas entre el patrimonio neto que consta en los estados financieros y el excedente de los activos

con respecto a los pasivos calculado a efectos de solvencia; verificación de que el cálculo del importe del

capital de solvencia obligatorio se adecúa a la normativa; evaluación del ajuste para la capacidad de ab-

sorción de pérdidas de los impuestos diferidos y verificación de la adecuación del cálculo del importe del

capital mínimo obligatorio a la normativa. 

· Otros 

También se establecen aspectos relacionados con el mantenimiento de requisitos exigidos, en su caso,

de autorizaciones específicas obtenidas; y se regula el informe especial de revisión del informe sobre
la situación financiera y de solvencia a nivel de grupo (informe especial de revisión de grupo) relativo

a los Grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras, que recogerá la misma información que se ha

mencionado de forma resumida anteriormente, pero a nivel de grupo, así como adicionalmente los si-

guientes aspectos: ámbito de aplicación, información adicional a nivel de grupo de valoración a efectos

de solvencia y de gestión del capital y por último operaciones intragrupo y concentraciones de riesgo. 
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Opiniones a incluir en el informe especial de revisión y Acceso a la documentación. 

El informe especial de revisión será firmado por el auditor o por el actuario, o de forma conjunta por ambos,
y deberá comprender la opinión sobre todos los aspectos señalados en los artículos 2 a 6 de la Circular
1/2017 de la DGS, mencionados anteriormente, indicando expresamente su adecuación o falta de adecua-
ción a la Ley 20/2015, su normativa de desarrollo y la normativa de la Unión Europea de directa aplicación. 

La DGS podrá acceder a la documentación referente a cada revisión. A estos efectos, los auditores de cuen-
tas, las sociedades de auditoría de cuentas, los actuarios y las sociedades de actuarios, conservarán y cus-
todiarán durante el plazo de cinco años, a contar desde la fecha del informe de revisión, la documentación
relativa a cada revisión por ellos realizada, incluidos los papeles de trabajo que constituyan el soporte de
las conclusiones que consten en el informe. 

Disposición transitoria única. Revisión correspondiente al ejercicio 2016 

El informe especial de revisión a nivel individual y el de revisión de grupo, correspondiente al ejercicio 2016,
deberá expresar opinión de seguridad limitada, sobre determinados aspectos a los que se refiere la Circular
1/2017 de la DGS. 

Será considerada opinión de seguridad limitada aquella que exprese, en base a los procedimientos realiza-
dos y a los resultados obtenidos de las pruebas efectuadas, la existencia o no de algún aspecto que suponga
que la información revisada sea materialmente incorrecta, bien porque contenga errores significativos bien
porque no haya sido preparada conforme a lo dispuesto en la Ley 20/2015, su normativa de desarrollo y
normativa de la UE de directa aplicación. 

Entrada en vigor 

La presente circular entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», produciendo
efectos desde el 1 de enero de 2016. 

INFORME REQUERIDO POR LA CNMV SOBRE  DETERMINADA INFORMACIÓN DESCRIPTIVA
Y SOBRE LA ADECUACIÓN Y EFICACIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS 

PLATAFORMASDE FINANCIACIÓN PARTICIPATIVA (PFP)
Comunicación Departamento Técnico nº 85 

Las Plataformas de Financiación Participativa (PFP) registradas en la CNMV están sujetas al régimen de su-
pervisión e inspección de dichas entidades previsto en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la fi-
nanciación empresarial que establece los requisitos y determinadas obligaciones que deben cumplir las mis-
mas. 

La Comisión del Mercado Nacional de Valores (CNMV), en virtud de las facultades recogidas en el artículo
234. i) del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, y con el fin de revisar el cumplimiento por
parte de dichas entidades de las normas y disposiciones aplicables, ha requerido a algunas PFP que aporten
determinada información sobre la plataforma y sobre su actividad desarrollada en el ejercicio 2016.  

Además, la CNMV requiere un informe elaborado por el auditor de cuentas o, en el caso de que su emisión
sea contraria al régimen de independencia previsto en la LAC, por otra persona o entidad inscrita en el 
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ROAC, respecto a la fiabilidad de dicha información así como respecto a la adecuación y eficacia de los pro-
cedimientos de la PFP en relación con determinados requisitos establecidos en el Título V de la mencionada
Ley 5/2015.   

Esta información requerida a las PFP deberá remitirse junto a las cuentas anuales auditadas y otra docu-
mentación requerida por el art. 91 de la mencionada ley, en el plazo de 15 días desde la aprobación de las
cuentas anuales, y en todo caso, antes del 15 de julio de 2017.   

Desde nuestra corporación profesional hemos trabajado, de manera conjunta con la CNMV y con el ICJCE,
en la preparación de un modelo de informe y una serie de procedimientos orientativos de revisión a los que
podeis tener acceso a través de nuestra web en Info.Técnica/DocumentacionTécnica/Comunicaciones/
Comunicacion(dpto.tco.)85.  

10.2 LEGISLACIÓN MERCANTIL

En materia Mercantil destacamos: 

REAL DECRETO LEY 18/2017, POR EL QUE SE MODIFICAN EL CÓDIGO DE COMERCIO, EL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL Y LA LEY DE AUDITORÍA DE CUENTAS,

EN MATERIA DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD
Comunicación Departamento Técnico nº 88 

La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014 “por la que se

modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e infor-

mación sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos”, surge con

el objeto de aumentar y mejorar la divulgación de información de contenido social y medioambiental por

parte de las empresas, con el objetivo de identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza

de los inversores, consumidores y la colectividad en general.  

Por otro lado, dicha Directiva amplía el contenido exigido en el informe anual de gobierno corporativo que

deben publicar las sociedades anónimas cotizadas, con el objeto de mejorar la transparencia y facilitar la

comprensión de la organización empresarial y de los negocios de la empresa.  

Con el objeto de trasponer la mencionada directiva a nuestro ordenamiento, el Instituto de Contabilidad y

Auditoría de Cuentas (ICAC) ha publicado en su página web el mencionado Real Decreto Ley por el que se
modifican el Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de
Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.  

Estado de información no financiera 

Las empresas afectadas deben preparar un estado de información no financiera que contenga información

relativa, por lo menos, a cuestiones medioambientales, sociales y relativas al personal, a los derechos

humanos, y a la lucha contra la corrupción y el soborno. 
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Así, en lo que se refiere a cuestiones medioambientales se incluirá información detallada sobre los efectos
actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente, y, en su caso, la salud y la se-
guridad, el uso de energía renovable y/o no renovable, las emisiones de gases de efecto invernadero, el con-
sumo de agua y la contaminación atmosférica.  

Respecto a las cuestiones sociales y relativas al personal, se incluirá información sobre las medidas adop-
tadas para garantizar la igualdad de género, la aplicación de convenios fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo, las condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto del derecho de los traba-
jadores a ser informados y consultados, el respeto de los derechos sindicales, la salud y seguridad en el lugar
de trabajo y el diálogo con las comunidades locales y las medidas adoptadas para garantizar la protección
y el desarrollo de esas comunidades.  

En relación con los derechos humanos, el estado de información no financiera podría incluir información
sobre la prevención de las violaciones de los derechos humanos y, en su caso, sobre las medidas para miti-
gar, gestionar y reparar los posibles abusos cometidos.  

Y, por último, en relación con la lucha contra la corrupción y el soborno, el estado de información no fi-
nanciera podría incluir información sobre los instrumentos existentes para luchar contra los mismos. 

Informe anual de gobierno corporativo 

Adicionalmente, en este informe se incluirá una descripción de la política de diversidad en relación con el
consejo de administración de la empresa por lo que respecta a cuestiones como la edad, el sexo, la disca-
pacidad o la formación y experiencia profesionales, los objetivos de esa política de diversidad, etc. 

Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación de los requisitos sobre divulgación de información no financiera se extiende a las
sociedades anónimas, a las de responsabilidad limitada y a las comanditarias por acciones que, de forma
simultánea, tengan la condición de entidades de interés público cuyo número medio de trabajadores
empleados durante el ejercicio sea superior a 500 y, adicionalmente, se consideren empresas grandes, en
los términos definidos por la Directiva 2013/34. 

Asimismo, las sociedades EIP que formulen cuentas consolidadas también están incluidas en el ámbito de
aplicación siempre que el grupo se califique como grande en los términos de la mencionada Directiva
2013/34 y el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio por el conjunto de sociedades
que integran el grupo sea superior a 500. 

No obstante, una empresa dependiente perteneciente a un grupo estará exenta de la obligación anterior si
dicha empresa y sus dependientes están incluidas en el informe de gestión consolidado de otra empresa.
Por otro lado, y en cualquier caso, las pequeñas y medianas empresas quedan eximidas de la obligación de
incluir una declaración no financiera, así como de requisitos adicionales vinculados a dicha obligación 

Informe del auditor 

Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría de cuentas únicamente deben comprobar que se

haya facilitado el estado de información no financiera. En este sentido, este Real Decreto-Ley modifica la

redacción del artículo 35 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, sobre el informe de
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auditoría de cuentas anuales de entidades consideradas de interés público a efectos de esa ley, para incluir

y precisar la actuación de los auditores de cuentas, tanto en relación con los estados de información no fi-

nanciera, como en relación con la información sobre diversidad incluida en el informe anual de gobierno

corporativo de las sociedades cotizadas. En ambos casos, conforme a lo previsto en la Directiva

2014/95/UE, la actuación del auditor se limitará únicamente a la comprobación de que la citada infor-

mación se ha facilitado en los informes correspondientes.

Modificaciones normativas 

De acuerdo con lo anterior, la transposición de la Directica 2014/95/UE al ordenamiento español obliga a

modificar determinados preceptos relativos al informe de gestión  (Código de Comercio y TRLSC), así como

los referidos al informe anual de gobierno corporativo (TRLSC), y a la actuación de los auditores de cuentas

en relación con esas materias (LAC). 

Entrada en vigor  

Este Real Decreto-Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE (25 noviembre de 2017). 

Las modificaciones introducidas por este Real Decreto-Ley serán de aplicación para los ejercicios económi-

cos que se inicien a partir del 1 de enero de 2017. Los dos ejercicios computables, a efectos de lo dis-

puesto en los artículos 49.5.b) del Código de Comercio y 262.5.b) del texto refundido de la Ley de

Sociedades de Capital serán el citado ejercicio 2017 y el inmediato anterior. 

DERECHO DE SEPARACIÓN DE SOCIOS (ART. 348 BIS DEL TRLSC)

Comunicación Departamento Técnico nº 80

Con fecha 1 de enero de 2017 ha entrado en vigor el artículo 348 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010,

de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC). Este ar-

tículo, que ha permanecido en suspenso hasta el pasado 31 de diciembre de 2016, según establecía la

Disposición Final 1.2 de la Ley 9/2015 de 25 de mayo, trata sobre el Derecho de separación de socio en

caso de falta de distribución de dividendos.  

El mencionado artículo 348 bis reconoce el derecho de todo socio de cualquier sociedad no cotizada, a se-

pararse de la misma en el supuesto de que concurran las circunstancias siguientes: 

· Que hayan transcurrido al menos cinco ejercicios desde la inscripción en el Registro Mercantil de la so-

ciedad (con o sin reparto de dividendos durante ese período). 

· Que existan suficientes beneficios sociales legalmente repartibles en el ejercicio cuyas cuentas se aprue-

ben. La Ley se refiere a los beneficios que procedan de la explotación del objeto social por lo que se ex-

cluyen los beneficios extraordinarios. 

· Que el socio que pretende ejercitar el derecho de separación haya votado a favor de la distribución de

los beneficios sociales en Junta General. 
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· Que dicha Junta General no acuerde la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los bene-

ficios propios de explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente

repartibles. 

El plazo para el ejercicio del derecho de separación por parte del socio es de un mes a contar desde la fecha

en la que se hubiera celebrado la junta general ordinaria. El socio, en este caso, tiene derecho a que la em-

presa adquiera sus acciones o participaciones sociales a valor razonable. En el supuesto de que no se llegue

a un acuerdo sobre el mismo o sobre la persona o personas que hayan de valorarlo, habrá que seguir el

procedimiento previsto por la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 353 y siguientes, mediante la de-

signación de un experto independiente por parte del Registrador Mercantil del domicilio social a solicitud

de la sociedad o de cualquier socio titular de las participaciones o acciones objeto de valoración. 

Como consecuencia de todo lo anterior es importante advertir a los órganos de administración de las em-

presas que tengan en cuenta este tema, de cara a las próximas juntas de socios (en especial la de aproba-

ción de cuentas y distribución de resultados), desde la perspectiva societaria y soliciten, si lo consideran ne-

cesario, asesoramiento externo, puesto que supone un cambio muy significativo. Lo previsible es que la si-

tuación se produzca en la medida en la que los socios minoritarios vayan teniendo conocimiento de la po-

sibilidad que les permite ahora la legislación vigente. Con toda la prudencia, entendemos que esta posibi-

lidad puede funcionar como una vía de resolución de conflictos entre las sociedades no cotizadas y sus so-

cios, al facilitar la salida de los socios minoritarios, o, por el contrario, que suponga una complicación del

problema, dentro de la sociedad, si ya existía previamente.  

IDENTIFICADOR DE ENTIDAD JURÍDICA (LEI)

(Véase también Comunicación D. Tco. nº 66 de noviembre 2015, colgada en la web)

Comunicación Departamento Técnico nº 84  

Como continuación del compromiso adquirido con la CNMV de colaborar en la difusión y promoción del co-

nocimiento del código LEI (por sus siglas en inglés "Legal entity identifier") o Identificador de entidad jurí-

dica (según RDL 14/2013), os informamos que la CNMV en su página web incluye la información relevante

sobre dicho código en la que se abordan las siguientes cuestiones:  

· ¿Qué es el código LEI?; 

· ¿Quién debe tener un LEI?; 

· ¿Cuándo hay que obtener el LEI?; y 

· ¿Cómo se consigue el LEI?. 

Entrada en vigor  

Según se indica en la mencionada nota “Las personas jurídicas que den órdenes a intermediarios financie-
ros para realizar transacciones sobre instrumentos admitidos a negociación tendrán que obtener este có-
digo LEI antes del 3 de enero de 2018 si desean que dichos intermediarios sigan ejecutando las operacio-
nes que les instruyen”.  
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10.3 CONTABILIDAD

En MATERIA CONTABLE el año 2017 se puede decir que ha transcurrido con muy baja ó nula actividad ex-
cepto por la aplicación del RD 602/2016 publicado en el BOE del sábado 17 de diciembre de 2016, que ha
traido una gran repercusión. Por la importancia del mismo recopilamos a continuación un breve resumen
de sus principales novedades así como las 4 consultas publicadas por el ICAC a lo largo del año 2017, acla-
rando cuestiones que sustentarón controversia sobre la aplicación del mismo.  

RD 602/2016 PUBLICADO EN EL BOE DEL SÁBADO 17 DE DICIEMBRE HABÍA SIDO 
PREVIAMENTE APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS 

DEL VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2016  
Documento Técnico: Novedades recopiladas por el RD 602/2016

Las principales novedades introducidas por el mismo son: 

1. Origen de este Real Decreto.

Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados

financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de em-

presas, redactada con la finalidad de simplificar las obligaciones contables de las pequeñas empresas.

A través de la misma se impone a los Estados Miembros la obligación de aprobar unos requerimientos

máximos de información a las entidades que no superen los límites que hoy en día facultan a una em-

presa en España a seguir el modelo abreviado de balance y memoria; las que la Directiva denomina co-

mo pequeñas empresas. 

2. Entrada en vigor:

Según la Disposición final quinta, el presente RD será de aplicación para los ejercicios que se inicien a
partir del 1 de enero de 2016 y en los términos establecidos en la Disposición adicional segunda.

Difusión del código LEI  

Con esta comunicación, también queremos solicitar la colaboración de todos los economistas y titulados
mercantiles para que difundan entre sus clientes y otras partes interesadas de su entorno la necesidad de
obtener este código LEI.  

Obtención del código LEI  

La obtención del código LEI y su renovación anual, rápida y sencilla, se puede obtener en el Registro
Mercantil (RM) con un coste de inscripción de 100 €, 50 € de mantenimiento anual.  

Más información sobre la naturaleza del LEI se puede consultar en la página web del Sistema Global LEI.
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A. Modificaciones que afectan a las normas de registro y valoración:

A.1 Activos intangibles y FONDO DE COMERCIO:

La única modificación que se ha incorporado, para todo tipo de empresas, es la que atañe a los ac-
tivos intangibles de vida útil indefinida, y muy especialmente al fondo de comercio. 

En concreto, en relación con el fondo de comercio además se establece una presunción, que admite
prueba en contrario, de que se recupera de manera lineal en 10 años, con lo que la empresa se
evita la tarea de tener que justificar la vida útil de este elemento.

Además, y también con respecto a estos elementos, se regula a través de la Disposición transitoria
única lo siguiente: el valor en libros del fondo de comercio existente al cierre del periodo anterior y
de los elementos del inmovilizado que se hubieran calificado como intangibles de vida útil indefi-
nida se amortizarán de forma prospectiva siguiendo los nuevos criterios: 

· Las cuotas de amortización se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

· La reserva por fondo de comercio se reclasificará a reservas voluntarias en el importe que su-
pere al fondo de comercio. 

No obstante, se da otra opción, que es la de amortizar estos activos con cargo a reservas siguiendo
un criterio lineal de recuperación y una vida útil de 10 años a contar desde la fecha de adquisición,
o desde el inicio del ejercicio en que se aplicó por primera vez el vigente PGC (en caso de que la
fecha de adquisición fuese anterior), minorándose, en su caso, el cargo por amortización resultante
en la pérdida por deterioro reconocido por la empresa. La amortización posterior se realizará si-
guiendo los nuevos criterios, suponiendo que la vida útil restante será el período según la vida útil
desde la adquisición, minorándose en lo que falte para completar los 10 años de vida útil.

Y, por último, en el caso concreto de compañías obligadas a consolidación contable, la sociedad do-
minante aplicará estas reglas de modo uniforme para contabilizar el fondo de comercio de conso-
lidación y los elementos del inmovilizado que se hubieran calificado como intangibles de vida útil
indefinida, que se pongan de manifiesto al integrar las sociedades del conjunto consolidable, y al
aplicar el procedimiento de puesta en equivalencia. No obstante, el criterio seguido por las socie-
dades incluidas en la consolidación al formular sus cuentas anuales individuales, se deberá mante-
ner en las cuentas consolidadas. 

Respecto a la información en memoria, deberá recogerse la información sobre las vidas útiles y los
coeficientes de amortización utilizados para estos activos y, en el caso del fondo de comercio, los
factores que han motivado su registro y los criterios de asignación a las unidades generadoras de
efectivo.

A.2 Derecho de emisión de gases con efecto invernadero: 

En la Disposición adicional primera se regula el cambio de la calificación contable de inmovilizado
intangible a existencias de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero cuyo destino
previsto fuese la entrega para cancelar la obligación derivada de las emisiones que realice la em-
presa. En consecuencia, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016, todos los de-
rechos adquiridos, tanto los destinados a cancelar obligaciones como los que se mantengan con el
propósito de ser vendidos lucirán en existencias.
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7 En el caso de que la empresa estime consumir parte de estos derechos en un plazo superior al año,

la partida “2. Materias primas y otros aprovisionamientos” del epígrafe B.II del activo del balance
se desglosará para recoger separadamente las que estime consumir antes y después de ese plazo.

B. Modificaciones que afectan al contenido de la memoria normal:

Desaparece toda referencia a intangibles de vida útil indefinida. 

Obligación de detallar el criterio de valoración seguido para calcular el importe recuperable de las
unidades generadoras de efectivo (UGES) a las que se haya asignado el fondo de comercio.

Obligación de informar sobre los saldos y movimientos de la amortización del fondo de comercio. 

Se amplía a todos los inmovilizados intangibles (antes era sólo para intangibles de vida útil indefi-
nida) la justificación de la asignación a unidades generadoras de efectivo.

Obligación de informar sobre la estimación de la vida útil y método de amortización del fondo de
comercio. 

La Nota 23 “Operaciones con partes vinculadas”: 

· Retribución satisfecha a la persona jurídica administradora, así como anticipos o créditos con-
cedidos a la misma. La persona jurídica deberá informar en sus cuentas anuales de la concreta
remuneración que corresponde a la persona física que la represente. 

· Cuantía de la prima de seguro de responsabilidad civil de los administradores, abonada total o
parcialmente por la empresa. 

· Información sobre conflictos de interés, conforme a la nueva redacción del art.229 del TRLSC.

La Nota 24 “Otra información”, se añade: 

· 1. (…..) el número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio con discapacidad
mayor o igual al 33por ciento, indicando las categorías a que pertenecen.

· 7. La conclusión, la modificación o la extinción anticipada de cualquier contrato entre una so-
ciedad mercantil y cualquiera de sus socios o administradores o persona que actúe por cuenta
de ellos, cuando se trate de una operación ajena al tráfico ordinario de la sociedad o que no se
realice en condiciones normales.

C. Modificaciones que afectan al contenido de la memoria abreviada del PGC y a la memoria del
PGC de PYMES: 

La primera y fundamental: ampliación de los límites para acogerse al PGC-Pymes que alcanza ahora
a todas aquellas empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, que durante
2 ejercicios consecutivos reúnan, al cierre de los mismos, al menos 2 de las siguientes condiciones:

· Que el total de las partidas de activo no supere los cuatro millones de euros

· Que el importe neto de la cifra de negocios no supere los ocho millones de euros.

· Que el número medio de empleados no sea superior a 50. 

De este modo, se igualan estos límites con los previstos para elaborar el modelo abreviado de ba-
lance y memoria.
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7Se añade no obstante, un nuevo requisito para las empresas que formen parte de un grupo, en su

definición en la Norma de Elaboración de Cuentas Anuales (NECA) 13ª, en el sentido de que, para
la cuantificación de los importes anteriores, si la empresa no está incluida en la consolidación del
grupo al que pertenece, se tendrá en cuenta la suma del activo, del importe neto de la cifra de
negocios y del número medio de trabajadores del conjunto de las entidades que conformen el
grupo, modificando dicha suma en el importe de los ajustes por consolidación que hubiese pro-
cedido practicar. 

Afecta, por tanto, a las empresas que no están siendo consolidadas, porque no cumplen con la de-
finición de grupo a efectos de presentación de cuentas consolidadas (conforme al artículo 42 del
Código de Comercio), pero que forman grupo por la existencia de unidad de decisión, en los térmi-
nos de la NECA 13ª del PGC; los llamados grupos horizontales. Se entiende que tendrían que pre-
sentar individualizadamente, todas y cada una de esas empresas, Balance y Memoria en formato
normal si, para el conjunto de dicho grupo, se superan los límites del artículo 257 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC).

Aunque no se indique expresamente, parece desprenderse que para las empresas exentas de tener
que realizar esta especie de consolidación proforma, a efectos de determinar si entran o no en los
límites para la presentación de un Balance abreviado, el requisito de hallarse incluidas en el perí-
metro de consolidación implica su consolidación por el método de integración global, ya que se in-
dica que “esta regla no será de aplicación cuando la información financiera de la empresa se inte-
gre en las cuentas anuales consolidadas de la sociedad dominante”.

Lo anterior implicaría también que empresas dependientes que cumplan los requisitos para quedar
excluidas de la consolidación, podrían, sin embargo, tener que presentar un Balance en formato
normal.

Aumenta también el número de empresas que no pueden presentar un Balance abreviado al exten-
derse la prohibición de acogerse a dicho formato, no solo a las empresas cotizadas en Bolsa, sino
al resto de entidades de interés público, en los términos que define a estas entidades el artículo 3.5
de la Ley 22/2015, de 20 de julio, (modificado por la Disposición Adicional 1ª del Real Decreto
877/2015, de 2 de octubre). Ello no tiene mayores efectos prácticos para la mayoría de las empre-
sas, dado que el requisito de tamaño para la consideración de una entidad como de interés público
es mucho más elevado que el establecido para la presentación de Balance abreviado.

Nuevos contenidos de la Memoria abreviada

De acuerdo con los principios establecidos por la Directiva 2013/34/UE antes mencionada, para la
Memoria abreviada solo se puede regular un contenido máximo, no mínimo. Se alude, no obstante,
en la modificación del PGC a la necesidad de ampliar información cuando la reglamentariamente
establecida en dicha norma no sea suficiente para mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la si-
tuación financiera y de los resultados de la empresa. Así, la poda ha sido profunda: desaparecen
las notas de aplicación del resultado y de ingresos y gastos.

Asimismo, en las notas de activos y pasivos financieros se elimina la conciliación entre su clasifi-
cación en el Balance, según el tipo de instrumento, y la que se establece en función del criterio de
valoración aplicable. Además, el desglose por clases de activos y sus movimientos solo se pide ahora
para los activos financieros no corrientes.



Al haberse eliminado la obligación de presentar el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, se
tendrá que añadir un cuadro que refleje los movimientos en el ejercicio como consecuencia de los
ajustes de valor razonable de los instrumentos financieros.

Para las inversiones en empresas del grupo y asociadas, se elimina la información individualizada
sobre razón social, domicilio, actividades, tanto de participación y patrimonio neto de las participa-
das.

En lo que respecta a los pasivos financieros, ya no se requiere informar sobre el importe disponible
en las líneas de descuento, ni de las pólizas de crédito concedidas a la empresa con sus límites res-
pectivos, así como la parte dispuesta.

Para la nota de fondos propios, el PGC solo mantiene el deber de informar sobre el número, valor
nominal y precio medio de adquisición de las acciones o participaciones propias, y añade el reque-
rimiento de desglosar el importe del capital autorizado por la junta de accionistas de las sociedades
anónimas, para que los administradores lo pongan en circulación, indicando el periodo al que se
extiende la autorización.

También se reduce sustancialmente la información a presentar en la nota de situación fiscal, ya que
se omite la información referida a diferencias temporarias, créditos por bases imponibles negativas,
incentivos fiscales y provisiones para impuestos.

En la nota de operaciones con partes vinculadas, se indica ahora que las informaciones requeridas
deben presentarse separadamente para cada clase (dominante, dependientes, asociadas, negocios
conjuntos, administradores, …). Se elimina, además, la referencia expresa al deber de informar so-
bre los precios de transferencia, así como el de detallar remuneraciones y otras compensaciones a
consejeros y a personal de alta dirección. Se incluye una referencia expresa al deber de informar so-
bre los compromisos financieros con empresas vinculadas. Se incorpora también la obligación de
revelar la retribución satisfecha, así como de anticipos y créditos, a la persona jurídica administra-
dora, mencionando que esta última deberá informar en sus cuentas anuales de la concreta remu-
neración, anticipo o crédito, que corresponde a la persona física que la represente. Hasta ahora se
pedía informar de la retribución a la persona física que actuaba en representación de la persona ju-
rídica.

En la nota de otra información se han de incluir ahora los compromisos existentes en materia de
pensiones y los desgloses sobre las subvenciones, donaciones y legados, que antes figuraban en la
extinta nota de ingresos y gastos. En este apartado, desaparece la exigencia de desglosar el número
de empleados por categorías. Se añaden informaciones que antes aparecían en otras notas especí-
ficas, como es el caso de los ingresos excepcionales, compromisos financieros, garantías o contin-
gencias que no figuren en el Balance, o los acontecimientos posteriores al cierre. Por último, para
los acuerdos de la empresa que no figuren en el Balance, se elimina la exigencia de determinar su
impacto financiero.

Todas estas modificaciones afectan de igual modo a la Memoria del PGC de PYMES.

A modo de resumen, diremos que se observa que el legislador ha reducido sustancialmente la in-
formación a presentar en las cuentas abreviadas y en las que prescribe el PGC de PYMES, de apli-
cación voluntaria. A cambio, se ha restringido el número de empresas que pueden acogerse al for-
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mato abreviado, para el caso de las sociedades integrantes de un grupo basado en la existencia de
unidad de decisión.

D. Modificaciones que afectan al PC de entidades sin fines lucrativos (ESFL):  

Se actualizan los nuevos límites para la presentación de Balance abreviado a efectos de establecer
los requisitos para que las ESFL puedan aplicar el PGC de PYMES o para presentar Balance abre-
viado o cuenta de pérdidas y ganancia abreviada.

Para la formulación de Balance abreviado, Se añade una exigencia similar a la de las empresas bajo
PGC, en lo que respecta a empresas del grupo:

· Si la entidad formase parte de un grupo de empresas en los términos descritos en la norma de
elaboración de las cuentas anuales 11.ª Entidades del grupo, multigrupo y asociadas contenida
en esta tercera parte, para la cuantificación de los importes se tendrá en cuenta la suma del ac-
tivo, del importe neto del volumen anual de ingresos y del número medio de trabajadores del
conjunto de las entidades que conformen el grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e in-
corporaciones reguladas en las normas de consolidación.

La NECA 11ª del PC ESFL dice:

· 11.ª Entidades del grupo, multigrupo y asociadas: A efectos de la presentación de las cuentas
anuales de una entidad sin fines lucrativos se entenderá que otra entidad forma parte del grupo
cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la
prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las
entidades estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas,
que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatuta-
rias. En particular, se presumirá que dos entidades no lucrativas tienen la calificación de enti-
dades del grupo a los exclusivos efectos de cumplir con el deber de informar en sus respectivas
cuentas anuales individuales, en los términos requeridos por esta adaptación, cuando en ambas
entidades coincidan la mayoría de las personas que componen sus respectivos órganos de go-
bierno.

E. Modificaciones que afectan a las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas (NFCAC): 

Sobre los supuestos de dispensa y exclusión de la obligación de consolidar, el tratamiento del fondo
de comercio de consolidación y algunas mejoras técnicas:

Dispensa de Obligación a consolidar

· La nueva Directiva ha mantenido la regulación sobre la obligación de consolidar en los mismos
términos que la anterior. Respecto a la dispensa de consolidar, la norma europea introduce un
cambio en la exención por razón de tamaño: se aplicará a los grupos pequeños de forma obli-
gatoria (definidos a partir de los parámetros que habilitan a formular balance y memoria en
modelo abreviado), y faculta a los Estados miembros a que dispensen a los grupos medianos
(en España se ha considerado conveniente mantener los actuales límites y hacer un uso gradual
de la opción que propone la Directiva).

· Las entidades de interés público están sujetas a la obligación de consolidar con independencia
del tamaño del grupo en el que se incluyan como dependientes. 
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· Introducción de los supuestos por los que no se aplicaría el método de integración global a las
sociedades dependientes; se reducen a: 

a) En los supuestos extremadamente raros en que la información necesaria para elaborar los
estados financieros consolidados no pueda obtenerse sin incurrir en gastos desproporcio-
nados o demoras excesivas.

b) Cuando la tenencia de las acciones o participaciones de la sociedad tenga exclusivamente
por objetivo su cesión posterior.

c) Cuando restricciones severas y duraderas obstaculicen sustancialmente el ejercicio del con-
trol de la matriz sobre esta dependiente.

Tratamiento del fondo de comercio

El fondo de comercio de consolidación se amortiza en los mismos términos que el reconocido en
CCAA individuales bajo el PGC. 

Otras

· Se adapta, en consecuencia, la información a incluir en la Memoria consolidada:

- Se eliminan las referencias a activos intangibles de vida útil indefinida.

- Se incorporan las referencias a la amortización sistemática del fondo de comercio, estimación
de vida útil, método de amortización,…

- Justificar la falta de fiabilidad en la estimación de la vida útil del inmovilizado intangible.

- Partes vinculadas: Contenido similar a la Memoria individual en lo que respecta a la informa-
ción sobre posibles conflictos de interés, en los términos regulados en el artículo 229 del
TRLSC.

· Procedimiento de puesta en equivalencia

- Se reduce el valor de la participación puesta en equivalencia en el importe correspondiente a
la depreciación del fondo de comercio implícito (se entiende por amortización y por deterioro,
en su caso).

F. Régimen TRANSITORIO: 

· Fondo de comercio y otros activos hasta ahora clasificados como de vida útil indefinida

- En principio, ajuste prospectivo (Vida útil desde 1/1/2016)

- Reclasificación de la reserva para fondo de comercio, conforme se reduce el valor de éste.

- Alternativamente, ajuste retrospectivo, con vida útil de 10 años a contar desde la fecha de ad-
quisición, o entrada en vigor PGC 2007, para adquisiciones anteriores.

- Aplicación uniforme para todos los intangibles antes clasificados de vida útil indefinida.

- El criterio en cuentas individuales se mantiene para cuentas consolidadas.

· Información comparativa: en la Disposición adicional segunda se establece la regulación sobre
información comparativa en las primeras cuentas anuales individuales y consolidadas de los
ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2016: 
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· Sólo se presentará información comparativa del inmovilizado intangible y el fondo de comercio
si se opta por el criterio retrospectivo de amortización de los mismos. 

· No será obligatorio presentar de forma comparativa la nueva información que se introduce en
el modelo normal, el abreviado y el del PGC-Pymes de la memoria.

En la Disposición final primera se incorpora un nuevo artículo al Reglamento que desarrolla el Texto
Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC), que prevea la tramitación abreviada del pro-
cedimiento sancionador. Dicha tramitación se prevé para aquellos casos en que a la fecha de ini-
ciarse el procedimiento se tengan o conozcan todos los elementos fácticos que permitan apreciarlas
conductas infractoras, como por ejemplo sucede con las firmas de informes de auditoría sin estar
habilitado legalmente para ello o las faltas de remisión o publicación de información exigida. 

La Disposición final segunda se refiere al tratamiento contable de los “Títulos habilitantes” de la
Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, S.A: se establece que estos títulos habilitantes
no serán objeto de amortización, por sus especiales características, y debería ser objeto de análisis
al menos anualmente su eventual deterioro. 

Por último, en las restantes disposiciones finales además de una declaración expresa sobre el ám-
bito competencial se recoge la entrada en vigor y la habilitación al Ministro de Justicia para que
mediante Orden Ministerial pueda exigir el depósito de la información que hasta la fecha se venía
exigiendo en la memoria por disposiciones mercantiles o de otra índole, salvo los requerimientos de
información previstos por la legislación tributaria, y que de acuerdo con lo indicado en el preámbulo
deja de ser un contenido obligatorio a incluir en las cuentas anuales de los ejercicios que se inicien
a partir del 1 de enero de 2016.

A continuación transcribimos las 4 consultas contables publicadas por el ICAC, con el objetivo de aclarar
ciertas cuestiones.

CONSULTA DEL ICAC (BOICAC 109)

CONSULTA 1 

Sobre el tratamiento contable de las modificaciones en el régimen fiscal de las pérdidas por deterioro de los
valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades, aprobadas por
el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016.      

Respuesta: 

1. Antecedentes 

Con la aprobación del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, se han introducido modificaciones
relevantes en la regulación fiscal de las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la par-
ticipación en el capital o en los fondos propios de entidades. 

a) De acuerdo con el artículo 3, apartado Primero, Dos, se modifica la disposición transitoria decimosex-

ta (DT 16ª) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), y se revisa

el régimen transitorio aplicable a las pérdidas por deterioro generadas en periodos impositivos ini-

ciados con anterioridad a 1 de enero de 2013.
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En particular, la consulta versa acerca del adecuado tratamiento contable del apartado 3, en cuya vir-
tud, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016: 

“En todo caso, la reversión de las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la partici-
pación en el capital o en los fondos propios de entidades que hayan resultado fiscalmente deducibles
en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades en períodos impositivos iniciados con anteriori-
dad a 1 de enero de 2013, se integrará, como mínimo, por partes iguales en la base imponible co-
rrespondiente a cada uno de los cinco primeros períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de
enero de 2016. 

En el supuesto de haberse producido la reversión de un importe superior por aplicación de lo dis-
puesto en los apartados 1 o 2 de esta disposición, el saldo que reste se integrará por partes iguales
entre los restantes períodos impositivos. 

No obstante, en caso de transmisión de los valores representativos de la participación en el capital o
en los fondos propios de entidades durante los referidos períodos impositivos, se integrarán en la ba-
se imponible del período impositivo en que aquella se produzca las cantidades pendientes de revertir,
con el límite de la renta positiva derivada de esa transmisión.”

Y en concreto, se pregunta si la modificación fiscal originará al cierre del ejercicio 2016 el reconoci-
miento de un pasivo por la reversión automática del deterioro a integrar en la base imponible en los
próximos cuatro ejercicios, o si por el contrario no procede reconocer pasivo alguno por tal concepto. 

b) De acuerdo con el artículo 3, apartado Segundo, Tres, se añade una letra k) en el artículo 15 de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, en cuya virtud, con efectos para los periodos impositivos que se
inicien a partir de 1 de enero de 2017, se califican como gastos no deducibles: 

“k) Las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los
fondos propios de entidades respecto de la que se de alguna de las siguientes circunstancias: 

1.º que, en el período impositivo en que se registre el deterioro, se cumplan los requisitos estableci-
dos en el artículo 21 de esta Ley, o 

2.º que, en caso de participación en el capital o en los fondos propios de entidades no residentes en
territorio español, en dicho período impositivo no se cumpla el requisito establecido en la letra b) del
apartado 1 del artículo 21 de esta Ley.” 

En este caso se pregunta si la modificación fiscal origina la baja de los activos por impuestos diferidos
que las empresas hubieran reconocido hasta la fecha, en la medida que la norma fiscal ha suprimido
la expectativa de recuperación fiscal de la pérdida. 

2. Tratamiento contable de la operación 

a) Reversión de pérdidas por deterioro (DT 16ª) 

A raíz de la no deducibilidad de los deterioros de valor de participaciones en entidades desde el ejer-
cicio 2013, la DT 16ª de la LIS regulaba en sus apartados 1 y 2 la reversión fiscal de los deteriores
deducibles en periodos impositivos previos a 2013. 

La reforma sobre el particular incluida en el apartado 3 de la DT 16ª, con el objetivo de lograr un en-
sanchamiento de las bases imponibles de las entidades españolas, ha consistido en la incorporación
automática de los referidos deterioros de forma lineal durante cinco años, como un importe mínimo,
sin perjuicio de que resulten reversiones superiores por las reglas de general aplicación (apartados 1
y 2), y salvo que antes de que transcurra el referido plazo se produzca la transmisión de los valores,
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en cuyo caso, se integrarán en la base imponible del período impositivo en que aquella se produzca
las cantidades pendientes de revertir, con el límite de la renta positiva derivada de esa transmisión.

Este cambio, en conexión con la nueva calificación de no deducibles de las pérdidas por deterioro re-
gulada en el artículo 15, letra k) de la LIS, no parecen haber modificado la base fiscal del activo (en
la medida que la pérdida fiscal que surgiría de enajenar la inversión por su valor en libros no es de-
ducible), y por lo tanto en aquellos casos en que el valor en libros y la base fiscal coincidan, los he-
chos que se han descrito no implican el nacimiento de una diferencia temporaria. Desde esta pers-
pectiva, el ajuste a practicar en la base imponible en los próximos cuatro años debe calificarse a efec-
tos contables como una diferencia permanente. 

Las diferencias permanentes suponen una mayor o menor imposición corriente, y afectan a la tribu-
tación efectiva en el año en que se reconoce el correspondiente gasto (que no es deducible) o ingreso
(que no tributa). Lo singular del caso que nos ocupa, es que el ajuste (por el gasto no deducible) se
produce de forma sobrevenida en un ejercicio posterior y, adicionalmente, que la integración en la
base imponible se difiere a lo largo de cuatro ejercicios, salvo que se produzca la transmisión de los
valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades durante
los referidos períodos impositivos. 

Sin embargo, la normativa contable en materia de impuestos sobre beneficios no estipula de forma
expresa que la imposición corriente pendiente de integrar en la base imponible deba originar el re-
conocimiento de un pasivo y del correspondiente gasto.

Además, en ausencia de una diferencia temporaria, de acuerdo con lo dispuesto en la norma de re-
gistro y valoración (NRV) 13ª. “Impuestos sobre beneficios” del Plan General de Contabilidad (PGC),
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, al cierre del ejercicio 2016 la rever-
sión automática del deterioro a integrar en la base imponible en los próximos cuatro ejercicios no de-
sencadena el registro de un pasivo por impuesto diferido. 

En definitiva y como conclusión, en lo que respecta al impacto en el balance y en la cuenta de pér-
didas y ganancias de las cuentas anuales correspondientes al cierre del ejercicio 2016, el adecuado
tratamiento contable de la reforma fiscal será considerar la quinta parte del deterioro fiscal a revertir
como un ajuste positivo en la base imponible del citado periodo impositivo, circunstancia que tendrá
su correspondiente efecto en la imposición corriente. 

No obstante, en la memoria de las cuentas anuales se debería incluir toda la información significativa
sobre los hechos que se han descrito para que aquellas, en su conjunto, expresen la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. En particular, si la empresa
no espera transmitir su inversión antes de que transcurra el plazo de reversión automática de las pér-
didas por deterioro, deberá informar de esta circunstancia y del efecto de esta situación en la carga
fiscal futura a raíz de la modificación introducida en la DT 16ª de la LIS. 

Por último, deberían tenerse en cuenta dos circunstancias adicionales que podrían concurrir: de un
lado, que la empresa hubiera deducido el deterioro fiscal sin inscripción contable (de acuerdo con la
normativa contable sobre el particular), en cuyo caso, en el balance debería figurar reconocido un pa-
sivo por impuesto diferido antes de aprobarse la reforma tributaria, que se reducirá en los ejercicios
siguientes a medida que se produzca la reversión automática y lineal del deterioro fiscal. 

Por otro lado, que la empresa espere recuperar el valor en libros de la inversión por medio de la ex-
tinción de la sociedad participada, en cuyo caso es preciso tener en cuenta que de acuerdo con lo
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previsto en el artículo 21.8 de la LIS, la pérdida fiscal (en los términos regulados en el citado artículo)
sería deducible y la base fiscal de la inversión iría aumentando a medida que se produzca la reversión
del deterioro fiscal, lo que desde la perspectiva de la imposición diferida justificaría el reconocimiento
de un activo por impuesto diferido si se cumplen los requisitos establecidos en la NRV 13ª del PGC
y, en su desarrollo, en la Resolución de 9 de febrero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas
anuales para la contabilización del impuesto sobre beneficios.

b) Pérdidas por deterioro no deducibles (art. 15.k) 

Hasta la entrada en vigor de la reforma introducida por el real decreto-ley, las pérdidas por deterioro
sobre las que versa este apartado (reconocidas con posterioridad al 1-1-2013) eran deducibles en el
período impositivo en que los valores se transmitiesen o se dieran de baja. Hasta ese momento, tanto
el gasto como la reversión de la corrección valorativa no se integraba en la base imponible, pero en
la medida que la norma fiscal sí que las consideraba en un futuro (cuando se produjese la transmisión
o baja del activo del balance), cabía concluir que la diferencia descrita entre valor en libros y la base
fiscal era temporaria. 

Sin embargo, la modificación operada en este punto por el real decreto-ley, que califica dichas pér-
didas como gastos no deducibles, elimina esta expectativa de derecho e impone recalificar la diferen-
cia como permanente. 

En consecuencia, el efecto contable al cierre del ejercicio 2016 será la baja de los activos por impues-
tos diferidos que se hubieran contabilizado previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la
Resolución de 9 de febrero de 2016, salvo que la empresa espere que la diferencia revierta por causa
de la extinción de la sociedad participada, en cuyo caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo
21.8 de la LIS, la pérdida fiscal sería deducible. 

CONSULTA DEL ICAC (BOICAC 109)

CONSULTA 2 

Sobre la modificación incorporada por el artículo 1 del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, en la for-
ma de calcular los límites para presentar cuentas anuales abreviadas cuando una empresa forma parte de
un grupo. 

(Ver página 20 de este documento, donde se encuentra íntegramente transcrita).

CONSULTA DEL ICAC (BOICAC 110)

CONSULTA 1 

En relación con la consulta formulada sobre el alcance de las modificaciones realizadas por el Real Decreto
602/2016, de 2 de diciembre, en las entidades sin fines lucrativos, se manifiesta lo siguiente:    

Respuesta: 

Tras la aprobación del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General
de Contabilidad (PGC) aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de
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Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PGC-Pymes) 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, se pregunta
si la modificación introducida en el modelo de memoria abreviado y de pequeñas y medianas empresas re-
sulta de aplicación a las entidades sin ánimo de lucro. 

Las normas de adaptación aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, tuvieron el objetivo
de armonizar la normativa contable de las entidades sin fines lucrativos con la aprobada para las empresas
españolas. Si bien, se consideró conveniente, por economía de medios, recoger únicamente las normas es-
pecíficas de estas entidades, es decir, las que están más estrechamente relacionadas con las actividades lle-
vadas a cabo en el cumplimiento de sus fines, con independencia de que la entrega de los bienes o la pres-
tación del servicio se realicen de forma gratuita o mediante contraprestación. 

La consecuencia directa de lo descrito supone que el tratamiento contable de los restantes hechos y tran-
sacciones no presenta diferencia alguna con el previsto en la norma general, circunstancia que justifica la
técnica de normalización que se eligió, en aras de la claridad. En consecuencia, las normas que se aprobaron
en 2011 establecían que las entidades sin fines lucrativos deberían aplicar de forma obligatoria, a todas las
operaciones y hechos económicos no previstos en la adaptación, el Plan General de Contabilidad, o, en su
caso, el Plan General de Contabilidad para Pequeñas y Medianas Empresas, así como los criterios específicos
de las microentidades. 

Por tal motivo, y con el objetivo de proporcionar a estos sujetos contables un marco operativo único que
contuviera todos los elementos necesarios para el registro de las operaciones que pudieran realizar; inclui-
das las que se deriven, en su caso, de la actividad de carácter mercantil o con ánimo de lucro, y con objeto
de lograr una mejor aplicación de esas normas, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas elaboró
la Resolución de 26 de marzo de 2013, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin
fines lucrativos y la Resolución de 26 de marzo de 2013, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de
pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. 

A la vista de estos antecedentes, respecto a la simplificación de la información incluida en los modelos de
memoria abreviado y de pequeñas y medianas empresas cabría concluir lo siguiente: 

1. Las entidades sin fines lucrativos, en todo caso, deberán seguir suministrando la información específica
regulada en las normas de adaptación aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. 

2. Respecto a la información general contenida en el PGC y en el PGC-Pymes les resultarán de aplicación
las mismas simplificaciones que se han aprobado para las empresas por el Real Decreto 602/2016, de
2 de diciembre, así como las disposiciones reguladas en este real decreto sobre primera aplicación e in-
formación comparativa, sin perjuicio de las indicaciones que los responsables de elaborar las cuentas
anuales consideren necesario incluir para que estas, en su conjunto, reflejen la imagen fiel del patrimo-
nio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.  

CONSULTA DEL ICAC (BOICAC 110)

CONSULTA 2 

En relación con la consulta planteada ante este Instituto relativa a la utilización de los modelos de cuentas
anuales abreviados, se manifiesta lo siguiente: 

(Ver la respuesta íntegra en la página 22 de este documento).
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Además a lo largo del ejercicio 2017 han sido publicadas en el BOE, las siguientes disposiciones, instruc-
ciones en materia de contabilidad:

• Orden JUS/221/2017, de 9 de marzo, sobre legalización en formato electrónico de los libros de funda-
ciones de competencia estatal.

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

• Orden EIC/556/2017, de 14 de junio, por la que se aprueban los modelos anuales de información cuan-
titativa a efectos estadísticos y contables, a remitir por las entidades aseguradoras y reaseguradoras en
régimen general de solvencia; los modelos de información cuantitativa, a efectos de supervisión, estadís-
ticos y contables, a remitir por las entidades aseguradoras y reaseguradoras en régimen especial de sol-
vencia; los modelos de información cuantitativa, a efectos de supervisión, estadísticos y contables, sobre
inversiones y decesos a remitir por las entidades aseguradoras y reaseguradoras en régimen general de
solvencia; y los modelos de información cuantitativa a efectos estadísticos y contables, a remitir por los
grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras.

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

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

• Circular 3/2017, de 29 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre obliga-
ciones de publicidad a través de la página web de las Empresas de Servicios de Inversión en materia de
gobierno corporativo y política de remuneraciones y por la que se modifica la Circular 7/2008, de 26 de
noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y
estados de información reservada de las Empresas de Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras de
Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo.

• Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25
de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de
las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regí-
menes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera.
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11. Obligación de Auditoría de Cuentas. En entidades que formulan cuentas
anuales individuales

Deben someterse a auditoría, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, las empresas o entidades en las que

concurra alguna de las circunstancias que se señalan seguidamente:

a) Que emitan valores admitidos a negociación en mercados regulados o sistemas multilaterales de ne-

gociación.



b) Emisión de obligaciones en oferta pública.

c) Que se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera y, en todo caso, las entidades de
crédito, las empresas de servicios de inversión, las sociedades rectoras de los mercados secundarios
oficiales, las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de nego ciación, la Sociedad de Sistemas,
las entidades de contrapartida central, la Sociedad de Bolsa, las sociedades gestoras de fondos de ga-
rantía de inversiones y las demás entidades finan cieras, incluidas las instituciones de inversión colecti-
va, fondos de titulización y sus gestoras, inscritas en los correspondientes Registros del Banco de
España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

d Dedicación a cualquier actividad sujeta al texto Refundido de la Ley de Ordenación y supervisión del
Seguro Privado, (L 20/2015), así como los Fondos de Pensiones y sus entidades gestoras.

e) Percepción de subvenciones, ayudas o realicen otras prestaciones, servicios o suministren bienes al
Estado y demás Organismos Públicos.

En relación con las entidades que perciban subvenciones o ayudas, la obligación de auditoría de cuen-
tas alcanza a las entidades que deban formular cuentas anuales conforme al marco normativo de in-
formación financiera que le sea de aplicación y que durante un ejercicio social hubiesen recibido sub-
venciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas o a fondos de la
Unión Europea, por un importe total acumulado superior a 600.000 euros. La obligación de someter
a auditoría afecta a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio en el que se perciban las subven-
ciones o ayudas, así como a las correspondientes a los ejercicios en que se realicen las operaciones o
ejecuten las inversiones relativas a las mismas. Se considera que se han recibido las subvenciones o
ayudas, en el momento en que deban ser registradas en los libros de contabilidad de la entidad, con-
forme a lo establecido a este respecto en la nor mativa contable que le resulte de aplicación. Por último,
se entiende por subvenciones o ayudas las definidas como tales en la L 38/2003 art. 2 redacc. 
L 42/2016 (RAC disp. adic. 2ª).

En el caso de entidades que realicen obras, prestaciones, servicios o suministren bienes al Estado y
demás Organismos Púbicos, la obligación alcanza a las entidades que deban for mular cuentas anuales
conforme al marco normativo de información financiera que le sea de aplicación, que durante un ejer-
cicio económico hubiesen celebrado con el Sector Público los contratos contemplados en el RD Ley
3/2011 art. 2 de Contratos del Sector Público, por un importe total acumulado superior a 600.000 eu-
ros, y este represente más del 50% del importe neto de su cifra anual de negocios. La obligación de
auditoría de cuentas abarca las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio y las del siguiente.
Se consi deran realizadas las actuaciones referidas, en el momento en que deba ser registrado el dere-
cho de cobro correspondiente en los libros de de contabilidad de la entidad, de acuerdo con lo dis-
puesto a este respecto en el marco normativo de información financiera, que resulte de aplicación (RAC
disp. adic. 3ª).

f) Los establecimientos financieros de crédito (L 5/2015 art. 13.1).

g) Las cooperativas, están obligadas a auditar sus cuentas anuales en los supuestos previstos en la LAC.
Será también obligatoria cuando lo exijan los propios estatutos o cuando lo soliciten el 5 % de los so-
cios, o cuando se acuerde en asamblea general (Consulta de auditoría del ICAC nº 3, BOICAC 8), siem-
pre en este caso, que no hayan transcurridos 3 meses a contar desde la fecha del cierre del ejercicio (L
27/1999 art. 62). Sin embargo, las cooperativas de crédito están obligadas a auditar sus cuentas anua-
les en todo caso (L 13/1989 art. 11; RD 84/1993 art. 37).

h) También deberán someterse a auditoría las cuentas anuales de las entidades aseguradoras y rease-
guradoras (RD 1060/2015 art. 98.1). Asimismo la DGS y FP puede exigir la realización de auditorías
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7 externas especiales cuando existan irregularidades contables que dificulten notablemente conocer la

verdadera situación patrimonial de la entidad o se trate de entidades sometidas a control especial por
dicha dirección (RD 2486/1998 art. 68).

i) Por acuerdo del Registro Mercantil del domicilio social de la entidad, a solicitud de socios que repre-
senten, al menos, el 5% del capital social, en las sociedades que no están sometidas a auditoría. Esta
solicitud debe efectuarse antes de que transcurran 3 meses desde el cierre del ejercicio. La auditoría se
realiza con cargo a la sociedad (LSC art. 265 redacc. L 22/2015).

j) Por acuerdo judicial instado por quien acredite un interés legítimo, incluso en vía de jurisdicción vo-
luntaria. (CCom art. 40 redacc. L15/2015).

k) Cuando deban presentarse cuentas consolidadas (C.Com art. 42. redacc. L 16/2007, RRM art. 372))
con independencia de que se auditen ó no las cuentas anuales individuales. En el caso de que una en-
tidad formule y publique cuentas anuales consolidadas de forma voluntaria, resulta aplicable el
CCom art. 42.4, debiendo considerarse la auditoría de cuentas como auditoría obligatoria, a los efectos
de lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

La publicación de la cuentas consolidadas a que se refiere el CCom art. 42.6 debe entenderse referida
al depósito de dichas cuentas en el Registro Mercantil, a los exclusivos efectos de interpretar el requi-
sito de la publicación de las cuentas anuales de acuerdo con lo establecido CCom art. 42.4 y 6, sin
que alcance ni afecte a los concretos aspectos de actuación recogidos en las normas de auditoría, y en
particular, a lo dispuesto en la NIA-ES 560 sobre Hechos posteriores al cierre y las actuaciones que al
respecto se exigen en relación con los distintos hitos temporales que se regulan, en el que se incluye
la fecha de publicación de los estados financieros, concepto definido y utilizado en relación con la apli-
cación de los procedimientos exigidos en dicha Norma durante la realización de los diferentes trabajos
de auditoría de cuentas por los auditores de cuentass y sociedades de auditoría (ICAC consulta núm.
1, BOICAC núm 103).

l) Las entidades de dinero electrónico (L 21/2011 art. 10).

m) Las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras que no estén obligadas a presentar
cuentas anuales de su actividad en España, deben someter a auditoría la información económico-fi-
nanciera que con carácter anual hacen pública, así como aquella que, con carácter reservado hayan de
remitir al Banco de España, de conformidad con el marco normativo contable que resulta de aplicación
(LAC/11 disp. adic. 1ª. 3).

n) Las mutualidades de previsión social (RD 1060/2015 art. 98.1).

o) Los fondos de titulización, las sociedades gestoras de los fondos de titulización y las plataformas de
financiación participativa (L 5/2015 art. 26.1, 35 y 91).

p) Las entidades de pago (L 16/2009 art. 14.2).

q) Las sociedades anónimas deportivas (L 10/1990 art. 26 y 36). Las federaciones deportivas (L 10/1990
art. 36). Asimismo el Consejo Superior de Deportes, de oficio o a petición de la liga correspondiente,
puede exigir a cualquiera de estas sociedades el sometimiento a una auditoría complementaria por los
auditores que designen (RD 1251/1999 art. 20.7 redacc. RD 1412/2001).

r) Entidades que actúen en el sistema gasista (L 34/1998 art. 62.4 redacc. RDL 13/2012) y las empresas
que realicen actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, excepto en este ultimo caso
cuando no tengan la obligación de auditarse (L 24/2013 art. 20.4; OMITC/OMITC/1548/2009 art. 3). 
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7s) Las fundaciones (L 50/2002 art. 25.5 y 6), en las que a la fecha de cierre del ejercicio cumplan al me-

nos dos de las circunstancias siguientes:

- total activo supere 2.400.000 euros

- importe neto de su volumen anual de ingresos por la actividad propia más, en su caso, el de la cifra
de negocios de su actividad mercantil sea superior a 2.400.000 euros 

- número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio supere los 50.

(ver además normativa autonómica)

Estas circunstancias se aplican teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- cuando una fundación en la fecha de cierre del ejercicio, pase a cumplir dos de las citadas circuns-
tancias, o bien cese de cumplirlas tal situación únicamente producirá efectos si se repite durante dos
ejercicios consecutivos;

- en el primer ejercicio económico, desde su constitución o fusión las fundaciones cumplirán lo expues-
to con anterioridad si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos 2 de las 3 circunstancias que se
señalan.

t) Las entidades gestoras de fondos de pensiones, (RD 304/2004, artículo 98.4) estarán obligadas a
formular las cuentas anuales de la entidad gestora y el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la
memoria y el informe de gestión de los fondos administrados y deben ser auditados por expertos o so-
ciedades de expertos inscritos como auditores en el ROAC. Asimismo, la Dirección General de Seguros
y Fondo de Pensiones puede exigir la realización de auditorías externas excepcionales. (RD 304/2004
art. 98.5). 

u) Las entidades de capital riesgo, y las sociedades gestoras de los fondos de capital-riesgo así como las
entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y sus sociedades gestora (L22/2014 art. 67.1.b),
67.4, 67.8 y 72.3).

v) Las entidades y asociaciones declaradas de utilidad pública, obligadas a formular cuentas anuales en
el modelo normal (RD 1740/2003, at. 5.4).

w) Las cooperativas de viviendas, están obligadas a auditoría, además de lo señalado con carácter ge-
neral, cuando se produzca alguno de los siguientes supuestos (L 27/1999 art.91):

a) Tener en promoción, entre viviendas y locales, un número superior a 50.

b) Cualquiera que sea el número de viviendas y locales en promoción, cuando correspondan a distin-
tas fases, o cuando se construyan en distintas fases o en distintos bloques que constituyan, a efec-
tos económicos, promociones diferentes.

c) Otorgamiento de poderes, relativos a la gestión empresarial, a personas físicas o jurídicas, distintas
de los miembros del consejo rector.

d) Cuando lo prevean los estatutos o lo acuerde la asamblea general.

x) Los emisores cuyos valores están admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro
mercado regulado domiciliado en la UE, cuando España sea Estado miembro de origen, excepto:

- si emiten únicamente valores de deuda admitidos a negociación en los mercados antes citados cuyo
valor nominal unitario sea de al menos 100.000 euros o, en el caso de valores de deuda no denomi-
nados en euros, cuyo valor nominal unitario sea, a la fecha de emisión equivalente a 100.000 euros
como mínimo (LMV art.118 y 121b);

- o los emisores que tengan únicamente emisiones vivas de valores de deuda admitidas a negociación
en un mercado secundario oficial u otro mercado regulado domiciliado en la UE antes del
31.12.2010, cuyo valor nominal unitario sea del al menos 50.000 euros o, en su caso de valores de
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7 deuda no denominados en euros, cuyo valor nominal unitario fuera, a la fecha de emisión equivalente

a 50.000 euros como mínimo durante todo el tiempo en el que dichas obligaciones están vivas (LMV
art. 121c).

- Estas disposiciones no son aplicables a los fondos de inversión y sociedades de inversión colectiva de
capital variable a que se refiere la L35/2003. Las instituciones de inversión colectiva y sus entidades
gestoras están sujetas a la obligación de auditar sus cuentas anuales (L 35/2003 art. 21 y 47), inclu-
yendo los fondos de emprendimiento social admisibles (Rgto. UE/346/2013 art. 13.1).

y) Las mutuas a prima fija, cuando los mutualistas soliciten la verificación contable de las cuentas socia-
les de un determinado ejercicio. Para ello, deben instarlo por escrito 5.000 mutualistas o el 5% de los
que hubiere el 31 de diciembre último, si la cifra es menor, siempre que no hubieran transcurrido tres
meses desde la fecha de cierre de dicho ejercicio y no fuera preceptiva la auditoría de cuentas (RD
2486/1998 art. 13).

z) Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, las cuentas anuales de los ejercicios so-
ciales de las demás sociedades, excepto aquellas que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la
fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos, dos de las circunstancias siguientes (LSC art. 263):

- que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta mil euros; 

- que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones setecientos mil euros;

- que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.

Las sociedades perderán esta facultad si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos dos de las
circunstancias antes citadas.

En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las sociedades quedan ex-
ceptuadas de la obligación de auditarse si reúnen, al cierre de dicho ejercicio al menos dos de las tres
circunstancias expresadas anteriormente. 

aa) Las Sociedades de garantia recíproca (L 1/1994 art. 54)

ab) Las empresas de servicios de inversión españolas, las empresas de inversión no comunitarias que
operen en España, las entidades que actúen como agentes de las entidades que presten servicios de
inversión; los depositarios centrales de valores, excluido el Banco de España, las sociedades que tengan
la titularidad de la totalidad de las acciones o una participación que atribuya el control, directo o indi-
recto, de las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, las entidades rectoras de los
sistemas multilaterales de negociación, las entidades de contrapartida central o los depositarios cen-
trales de valores; las sociedades gestoras de los fondos de garantía de inversiones; y quienes ostenten
la condición de miembro de algún mercado secundario oficial o de los sistemas de compensación y li-
quidación de sus operaciones (LMV art. 241.1). 

ac) El Consejo de Ministros puede acordar la aplicación de contramedidas financieras respecto de países
terceros que supongan un riesgo más elevado de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o
financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva entre las que pueden incluirse someter
filiales o sucursales de entidades financieras del país tercero a auditorías externas e imponer a los
grupos financieros requisitos reforzados de auditoría externa (L 10/2010 art. 42.2).

ad) El emprendedor de responsabilidad limitada debe formular y, en su caso, someter a auditoría sus
cuentas anuales correspondientes a su actividad empresarial o profesional, de conformidad con lo pre-
visto para las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada. No obstante, si opta por la figura
de emprendedor de responsabilidad limitada que tributa por el régimen de estimación objetiva, podrá
dar cumplimiento a las obligaciones contables y de depósito mediante el cumplimiento de los deberes
formales establecidos en el régimen fiscal y mediante el depósito de un modelos estandarizado de do-



ble propósito, fiscal y mercantil, en los términos que se desarrollen reglamentariamente (L 14/2013 art.
11).

ae) Los fondos de activos bancarios y la sociedad de gestión de activos para la reestructuración bancaria.
En el caso de fondos de activos bancarios por compartimentos, la auditoría de cuentas deberá referirse
a cada uno de los compartimentos (RD 1559/2012 art. 40.4, 42.1 y 46.1; L 9/2012 disp. adic. 10ª.13).

af) Los establecimientos de cambio de moneda autorizados para la gestión de transferencias con el ex-
terior (L 13/1996 art. 178 cuatro.bis).

ag) El Fondo de reestructuración ordenada bancaria (L 11/2015 art. 55).

PRECISIONES GENERALES 

1) La obligatoriedad de la auditoría de cuentas para las Sociedades anónimas, limitadas y comanditarias
por acciones es independiente de que la persona física o jurídica que ostente la mayoría de las acciones
o participaciones en su capital sea una empresa pública o privada (ICAC consulta auditoría núm. 2,
BOICAC núm. 3)

2) No se puede modificar sistemáticamente la fecha de cierre del ejercicio social, eludiendo así la apli-
cación de la auditoría por no superar a lo largo del ejercicio los límites por encima de los cuales se en-
tiende necesario dicho control (ICAC consulta auditoría núm. 3, BOICAC núm. 30).

3) Artículo 46. Cuentas anuales del deudor. Ley 38/2011

1. En caso de intervención, subsistirá la obligación legal de los administradores de formular y de so-
meter a auditoriúa las cuentas anuales, bajo la supervisión de los administradores concursales.

La administración concursal podrá autorizar a los administradores del deudor concursado que el
cumplimiento de la obligación legal de formular las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
anterior a la declaración judicial de concurso se retrase al mes siguiente a la presentación del in-
ventario y de la lista de acreedores. La aprobación de las cuentas deberá realizarse en los tres meses
siguientes al vencimiento de dicha prórroga. De ello se dará cuenta al juez del concurso y, si la per-
sona jurídica estuviera obligada a depositar las cuentas anuales, al Registro Mercantil en que figu-
rase inscrita. Efectuada esta comunicación, el retraso del depósito de las cuentas no producirá el
cierre de la hoja registral, si se cumplen los plazos para el depósito desde el vencimiento del citado
plazo prorrogado de aprobación de las cuentas. En cada uno de los documentos que integran las
cuentas anuales se hara mención de la causa legitima del retraso.

2. A petición fundada de la administración concursal, el juez del concurso podrá acordar la revocación
del nombramiento del auditor de cuentas de la persona juridica deudora y el nombramiento de otro
para la verificación de las cuentas anuales.

3. En caso de suspensión, subsistirá la obligación legal de formular y de someter a auditoría las cuen-
tas anuales, correspondiendo tales facultades a los administradores concursales 

4) Una vez declarada la disolución, o acordada la apertura de la liquidación, y aunque ya no se sigan las
operaciones habituales de la empresa (aquellas que conformaban su objeto social), deben llevarse a
cabo las operaciones tendentes a realizar el activo y cancelar las deudas, así como a repartir el haber
resultante entre los propietarios. Todas estas operaciones deben tener su reflejo en los libros de con-
tabilidad, pues durante el período de liquidación no cesan las obligaciones contables, en particular, la
obligación de formular cuentas anuales, al margen de que se adecuen a los fines que se pretenden y
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que permita un seguimiento cronológico de sus operaciones. CCom art. 25.1). Por lo tanto, subsiste la
obligación de formular cuentas anuales y auditarlas de conformidad con lo previsto en la normativa. 

5) La obligación de auditoría para determinado tipos de empresas o que realizan determinadas activida-
des (LAC disp. adic. 1ª) no es aplicable a las entidades que formen parte del sector público estatal,
autonómico o local, sin perjuicio de lo que disponga la normativa que regula dichas entidades. En to-
do caso, lo previsto en la citada disposición adicional es aplicable a las sociedades mercantiles que for-
men parte del sector público estatal, autonómico o local (LAC disp. adic. 1ª.2).

· Los trabajos de auditoría de cuentas anuales u otros estados financieros o documentos contables
de entidades que formen parte del sector público estatal, autonómico o local, atribuidos legalmen-
te a órganos públicos de control de la gestión económico-financiera del sector público en el ejerci-
cio de sus competencias, se rigen por sus normas específicas, no resultando de aplicación la nor-
mativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

Tampoco resulta de aplicación la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas a los
trabajos de colaboración que pudieran realizar auditores inscritos en el ROAC, en virtud de con-
tratos celebrados con dichos órganos públicos de control, y en ejecución de la planificación anual
de las auditorías de los citados órganos públicos de control.

Los informes que pudieran emitir auditores inscritos en el ROAC sobre dichas entidades públicas
no podrán identificarse como auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrá generar
confusión respecto a su naturaleza como trabajo de auditoría de cuentas.

No obstante, si, como consecuencia de los estipulado en los citados contratos, además de la men-
cionada colaboración en la realización de la auditoría pública se incluye la emisión de los informes
de auditoría previsto en la LAC art.1, por exigencias previstas en normativas sectoriales o por otras
razones de índole mercantil o financiero, tales como la concurrencia a licitaciones internacionales
o para obtener recursos en mercados financieros, tales informes de auditoría de cuentas se someten
a lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, excepto si las
cuentas o estados a los que se refieren los citados informes de auditoría se fórmulan con arreglo a
la normativa contable del sector público o los correspondientes trabajos de auditoría de cuentas se
realizan con arreglo a las normas de auditarse aplicables al sector público.

· Los trabajos de auditoría de cuentas realizados por auditores inscritos en el ROAC sobre las cuentas
anuales o estados financieros u otros documentos contables de entidades integrantes del sector pú-
blico estatal, autonómico o local, que se encuentren obligadas, por la normativa que les resulte de
aplicación, a someter sus cuentas anuales a la auditoría de cuentas previstas en la LAC art.1, están
sujetos a lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, siempre
y cuando dichas cuentas o estados no se formulen con arreglo a la normativa contable del sector
público o los trabajos de auditoría no se realicen con arreglo a las normas de auditoría aplicables
al sector público, en particular, los trabajos de auditoría de cuentas anuales de sociedades mercan-
tiles pertenecientes al sector público obligadas a auditoría conforme a la normativa mercantil.

· No resulta aplicable lo dispuesto para la auditoría de cuentas anuales u otros estados financieros
consolidados cuando la sociedad dominante sea una entidad pública empresarial u otra entidad
de derecho público y las sociedades dominantes pudieran ser sociedades mercantiles, cuando la
auditoría se realice por los órganos públicos de control de la gestión económico-financiera del sec-
tor público.
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6) Las entidades que, de acuerdo con la legislación vigente, tengan derechos especiales o exclusivos para
la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, disponibles al público, deben llevar cuentas
separadas y auditadas para sus actividades de comunicación electrónica, o establecer una separación
estructural para las actividades asociadas con la explotación de redes o la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas. Mediante real decreto se podrá establecer la exención de esta obligación
para las entidades cuyos ingresos brutos de explotación anuales por actividades asociadas con la ex-
plotación de redes o servicios de comunicaciones electrónicas sea infarior a cincuenta millones de eu-
ros (L 9/2914 art. 8).

7) En caso de traslado de domicilio social de una sociedad desde un país extranjero a España, opera el
cómputo de los dos años y, para el cómputo de la cifra total de activo y de la cifra anual de negocios,
se realiza para el ejercicio previo de acuerdo con lo establecido en la normativa española (ICAC con-
sulta auditoría núm 1, BOICAC núm 69). 

8) A las sociedades de capital no se les aplica lo dispuesto en el RAC disp.adic. 1ª. Por el contrario al resto
de entidades sí les es aplicable lo dispuesto en la mencionada disposición y, por tanto, sin perjuicio de
lo establecido en otras disposiciones legales, los límites a los que se remite serán los señalados en la
LSC art. 257, que regula la presentación del balance y estado de cambios en el patrimonio neto abre-
viados (ICAC consulta núm. 1, BOICAC ním. 96).
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12. Obligación de formular cuentas anuales consolidadas y obligatoriedad de su
auditoría. (CCom art. 42 a 49 redacc. L16/2007. RD 1159/2010 art. 6,7,8,9.
NOFCAC art. 6, 7 y 8)

OBLIGACIÓN DE CONSOLIDAR (CCOM art. 42 a 49; NOFCAC art. 6)

Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades está obligada a formular las cuentas anuales y el in-

forme de gestión consolidados.

Esta obligación no exime a las sociedades integrantes del grupo de formular sus propias cuentas anuales

individuales y el informe de gestión correspondiente, conforme a su régimen específico.

La sociedad dominante, obligada a presentar cuentas anuales consolidadas, no sólo tiene que incluir a las

sociedades directamente dependientes de ella, sino también a las sociedades sucesivamente dominadas por

las dependientes directas. En forma de esquema sería:

Dependiente 1Dominante Dependiente 2

Subgrupo
Grupo
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7 Al conjunto formado por la sociedad dependiente (dependiente 1), que a la vez es dominante, y su sociedad

dependiente (dependiente 2) se le conoce como subgrupo de sociedades.

En principio, tanto la dominante del grupo como la dominante del subgrupo (dependiente 1) tienen obliga-
ción de consolidar.

PRECISIONES GENERALES 

1) La existencia de sociedades asociadas o multigrupo no da lugar, por sí sola, a la obligación de con-

solidar, a menos que existan además otras sociedades dependientes y además éstas posean un interés

significativo, individualmente o en conjunto. Así por ejemplo, una sociedad tenedora que posee parti-

cipaciones sólo en varias empresas asociadas o multigrupo, sin que exista ninguna dependiente, no es-

tá obligada a consolidar. Tampoco lo está si tiene una dependiente poco significativa. 

En cambio, una sociedad tenedora que posee participaciones en una o varias dependientes y en una

o varias asociadas o multigrupo, estará obligada a consolidar, salvo que dichas dependientes, puedan

quedar excluidas por aplicación de lo previsto en el artículo 10.2 de las NOFCAC modificado por el RD

602/2016, que modifica dicho artículo quedando este:

“Dos. Se modifica el artículo 10.2, que queda redactado de la siguiente forma:

2. El método de integración global se aplicará a las sociedades dependientes, salvo en los casos enu-

merados a continuación:

a) En los supuestos extremadamente raros en que la información necesaria para elaborar los esta-

dos financieros consolidados no pueda obtenerse sin incurrir en gastos desproporcionados o de-

moras excesivas.

b) Cuando la tenencia de las acciones o participaciones de la sociedad tenga exclusivamente por

objetivo su cesión posterior, de acuerdo con lo indicado en el artículo 14, apartado 4.

c) Cuando restricciones severas y duraderas obstaculicen sustancialmente el ejercicio del control

de la matriz sobre esta dependiente”.

2) A efectos de la presentación de operaciones intersocietarias en las cuentas anuales individuales, de-

ben reconocerse como grupo los casos en los que las sociedades están controladas por un grupo de

personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o

cláusulas estatutarias, además de todos los casos contemplados para la definición del grupo mercantil,

con independencia de que puedan estar exentas de la obligación de consolidar (PGC NECA 13ª).

3) En un grupo en el que alguna de las sociedades está admitida a cotización en un mercado regulado y

tenga que aplicar para la formulación de las cuentas consolidadas las NIIF o que decida aplicarlas vo-

luntariamente, el factor determinante de la obligación de consolidar viene impuesto por la existencia

de grupo de sociedades. Una vez que existe la obligación de consolidar, las normas contables a aplicar

son las NIIF, no obstante existe la consulta nº 3 del BOICAC 100/2014, en la que se aclara que si una

de las sociedad dependientes ha dejado de cotizar en un mercado regulado en la UE, el grupo no es-

taría obligado a formular las cuentas anuales consolidadas de acuerdo a NIIF, al desaparecer el supues-

to de hecho que determinaba la aplicación de las mismas.  Por tanto, la obligación de consolidar se

determina de acuerdo con lo dispuesto en la normativa nacional (CCom art. 43 bis redacc L 16/2007;

NOFCAC art. 2).
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INVERSOR

Asociadas Dependientes

Asociadas Asociadas

Multigrupo

DOMINANTE(1) (2)

(1) No existe obligación de consolidar. No hay grupo consolidable.
(2) Existe obligación de consolidar. Hay grupo consolidable.

4) En los grupos del sector público, la entidad dominante que no sea una sociedad debe consolidar de
acuerdo con las normas que resulten de aplicación en el sector público, es decir, prevalecen las dispo-
siciones específicas frente a las generales (ICAC consulta núm 4, BOICAC núm 66).

A modo de esquema se indica a continuación cuándo existe grupo consolidable o no:

Sociedad 1

Sociedad 2 Sociedad 5 Sociedad 6

Sociedad 8

Sociedad 3

Sociedad 4

Sociedad 7

Ejemplos de definición del grupo consolidable

8% 30% 49%

100%

91%

60%

40%

Bajo la consideración de que el porcentaje de participación determinará el control ejercido:
• La sociedad 1 no tiene ninguna sociedad dependiente, por lo que no es una sociedad dominante ni tiene grupo con-

solidable.
• La sociedad 2 tiene una sociedad dependiente, por lo que constituye junto con las sociedades 3 y 4 un grupo conso-

lidable.
• La sociedad 6, tiene sociedades dependientes, por lo que constituye junto con las sociedades 7 y 8 un grupo conso-

lidable. 

1)
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Sociedad 1

Sociedad 2 Sociedad 5 Sociedad 6 Sociedad 8

Sociedad 3

Sociedad 4

Sociedad 7

8% 30% 51%50%

100%60%

40%

Bajo la consideración de que el porcentaje de participación determinará el control ejercido:
• Hay un grupo consolidable a nivel de la sociedad 1 formado por su sociedad dependiente, sociedad 8 más las aso-

ciadas y/o multigrupo, sociedades 5, 6 y 7.
• Adicionalmente:

- La sociedad 2, que tiene una sociedad dependiente, sociedad 3, por lo que constituye un grupo consolidable junto
con las sociedades 3 y 4.

- La sociedad 6, junto con su sociedad dependiente, sociedad 7, subgrupo incluido en el grupo consolidable cuya
dominante es la sociedad 1.

DISPENSA DE LA OBLIGACIÓN DE CONSOLIDAR (CCom art. 43 redacc L 22/2015; NOFCAC art. 7 modi-
ficado por RD 602/2016 y art. 8)

Se contemplan las siguientes causas para la dispensa a la obligación de efectuar la consolidación por parte
de las sociedades dominante:

1. Por tamaño

2. Por ser dependiente de otra sociedad residente en la UE, siempre que se cumplan determinados re-
quisitos a los que se hace referencia en el art. 9 de las NOFCAC.

3. Cuando la sociedad obligada a consolidar participe exclusivamente en sociedades dependientes sin
interés significativo, individualmente y en conjunto, para la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de las sociedades del grupo.

4. Si todas las sociedades dependientes pueden quedar excluidas de la aplicación del método de inter-
pretación global porque estén incursas en alguna de las circunstancias siguientes (ejercicio que co-
mienzen a partir del 1-1-2016):

a) En caso de la información necesaria para elaborar los estados financieros consolidados no pueda
obtenerse por razones debidamente justificadas. (Sin incurrir en gastos desproporcionados o demo-
ras excesivas - NOFCAC art. 7 redacc. RD que modifica PGC, PGC Pymes y NOFCAC).

b) Si la tenencia de las acciones o participaciones de la sociedad dependiente tiene exclusivamente
por objetivo su cesión posterior. (NOFCAC art. 14.4).

c) Cuando restricciones severas y duraderas obstaculicen el ejercicio del control de la sociedad domi-
nante sobre la dependiente.
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(modificado por RD 602/2016).

“1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las sociedades en él mencionadas no estarán obligadas
a efectuar la consolidación en los casos siguientes:

a) Cuando el conjunto del grupo o subgrupo no sobrepase las dimensiones señaladas en el artículo 8
de estas normas, salvo que alguna de las sociedades del grupo tenga la consideración de entidad
de interés público según la definición establecida en el artículo 3.5 de la Ley 22/2015, de 20 de ju-
lio, de Auditoría de Cuentas.

b) Cuando la sociedad obligada a consolidar sometida a la legislación española sea a su vez depen-
diente de otra que se rija por dicha legislación o por la de otro Estado miembro de la Unión Europea
y se cumpla lo dispuesto en el artículo 9 de estas normas, salvo que la sociedad dispensada haya
emitido valores admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de
la Unión Europea.

c) Cuando la sociedad obligada a consolidar participe exclusivamente en sociedades dependientes
que no posean un interés significativo, individual y en conjunto, para la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera y de los resultados de las sociedades del grupo.

d) Cuando todas las sociedades filiales puedan quedar excluidas de la aplicación del método de inte-
gración global de acuerdo con lo indicado en el artículo 10.2”

1. En función del tamaño (CCom art. 43.1; LSC art. 258; NOFCAC art. 8). La primera causa de dispensa
viene motivada por razón del tamaño, es decir, no es obligatorio formular cuentas anuales consolidadas
cuando el conjunto de las sociedades del grupo o subgrupo no sobrepasa dos de los límites fijados
por la LSC para la formulación de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada:

- total de las partidas del activo del balance no superior a 11.400.000 €

- importe neto de su cifra anual de negocios no superior a 22.800.000 €; y

- número medio de trabajadores no superior a 250.

La aplicación de estos límites se ha de efectuar de la siguiente forma:

a) Si las cuentas anuales consolidadas se refieren a un período inferior al año, el importe neto de la
cifra anual de negocios será el obtenido durante el período que abarque dicho ejercicio. 

b) Cuando se produzcan modificaciones en el grupo de tal manera que en la fecha de cierre del ejer-
cicio de la sociedad dominante, pase a cumplir dos de estas circunstancias o bien cese de cumplir-
las, tal situación únicamente produce efectos si se repite durante dos ejercicios consecutivos. Esto
es, si un grupo de sociedades excede los límites exigidos en el ejercicio (X), y los excedía tembién
en el ejercicio precedente (X-1), su sociedad dominante está obligada a presentar cuentas anuales
consolidadas; si no los excedía en el ejercicio precedente, no esta obligada a presentar cuentas con-
solidadas. Por otro lado, si un grupo que ha formulado cuentas anuales consolidadas en el ejercicio
(X), dejara de sobrepasar los límites en el ejercicio (X+1), a pesar de ello, la sociedad dominante
está obligada a formular cuentas consolidadas. En caso de seguir por debajo de los límites estable-
cidos, es el ejercicio (X+2) el primero en el que está dispensada de la obligación de consolidar.

c) Para el cómputo de los límites se agregan a los datos de la sociedad dominante, en la fecha de
cierre de su ejercicio, los correspondientes al resto de las sociedades dependientes. A estos efectos,
por tanto, no se incluyen los importes correspondientes a las sociedades multigrupo y asociadas.

d) Para el primer ejercicio en que existia un nuevo grupo, se puede acoger a la dispensa por tamaño,
si el conjunto de las sociedades del grupo cumplen, al menos, dos de los tres límites. Por el contra-
rio, si en el primer año que existe un nuevo grupo se sobrepasan dos de los tres límites, la sociedad
dominante está obligada a formular cuentas anuales e informe de gestión consolidados en ese pri-
mer ejercicio y en el posterior.
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7 Este mismo criterio es de aplicación en el caso de un grupo preexistente que toma el control de otra

sociedad. Así, si esta operación por si sola lleva a superar los límites de dispensa por razón de ta-
maño, la sociedad dominante está obligada a consolidar en el ejercicio en que se produce la citada
adquisición (ICAC consulta núm 6, BOICAC núm 90).

e) Para el computo de los límites en relación con el total de las partidas del activo del balance y al
importe neto de la cifra de negocios se pueden utilizar dos procedimientos distintos. Uno de ellos
consiste en cuantificar esos límites después de haber tomado en consideración los ajustes y las eli-
minaciones que procedería realizar, si se efectuara la consolidación, de acuerdo con lo establecido
en el método de integración global. Alternativamente, puede no aplicarse lo anterior, y considerar
exclusivamente la suma de los valores nominales que integren el balance y la cuenta de pérdidas y
ganancias de todas las sociedades del grupo aunque, en este caso, se toman como cifras límite las
anteriormente previstas incrementadas en un 20%, con excepción del límite por número de traba-
jadores, que se mantiene. De elegir esta alternativa, los nuevos límites son:

- total de las partidas de activo no superior a 13.680.000 €

- importe neto de su cifra anual de negocios no superior a 27.360.000 €; y

- número de trabajadores no superior a 250.

f) Respecto a la determinación del número medio de trabajadores, el límite no sufre modificación
por el hecho de optar por uno u otro procedimiento, y se computa teniendo en cuenta todas aque-
llas personas que tengan o hayan tenido una relación laboral con las sociedades del grupo durante
el ejercicio, promediadas según el tiempo durante el cual hayan prestado sus servicios.

g) La dispensa de la obligación de consolidar no es aplicable cuando alguna de las sociedades del gru-
po tenga la consideración de entidad de interés público, que son (LAC art. 3.5):

- Las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de
valores;

- las entidades de crédito y las entidades aseguradoras sometidas al régimen de supervisión y con-
trol atribuido al Banco de España, a la CNMV, a la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, y a los organismos autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las
entidades aseguradoras;

- las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil per-
tenecientes al segmento de empresas en expansión; 

- las entidades que se determinen reglamentariamente en atención a su importancia pública signi-
ficativa por la naturaleza de su actividad, por su tamaño o por su número de empleados. (RAC art.
15 redacc. RD 877/2015). 

h) Cuando la adquisición del control de una sociedad se haya producido por etapas, la sociedad do-
minante está obligada a consolidar en el ejercicio en el que se produce la adquisición que otorgue
el control y no puede aplicar la dispensa por razón de tamaño, por similitud con lo establecido para
los nuevos grupos (ICAC consulta núm. 6, BOICAC núm. 90).

PRECISIONES 

1) Hasta el ejercicio 2016, la excepción a la dispensa de la obligación de consolidar por razón de tamaño
quedaba referida al supuesto en que alguna sociedad del grupo hubiera emitido valores admitidos a
negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

2) Si se produce la modificación de los límites, como para acogerse a la dispensa de la obligación de
consolidar se debe comparar el cumplimiento de los límites en el ejercicio precedente y estos límites
son distintos, para esta situación, hay que aplicar los nuevos límites al ejercicio precedente, para que,



en el caso de que se cumplan dos de los tres límites. opere la dispensa (ICAC consulta núm 11, BOICAC
núm 38). 

3) Si antes del cierre de un ejercicio, se amortizan los valores de deuda de una sociedad dependiente del
grupo que cotizaban en un mercado regulado, que conllevaban la imposibilidad de aplicar la exención
de consolidar por razón de tamaño, en el ejercicio en que dejan de cotizar los valores no podrá aco-
gerse a la exención porque durante una parte del mismo ha cotizado, aunque se cumplieran durante
dos ejercicios consecutivos los límites cuantitativos que exoneran de la obligación de consolidar por ra-
zón de tamaño. Al cierre del ejercicio siguiente debe analizar los requisitos que le habilitan para tal
exención y, en su caso, aplicarla. Respecto al marco normativo contable a aplicar (NIIF UE o Código de
Comercio), la sociedad podrá optar entre ellos en el cierre del primer ejercicio posterior a dejar de co-
tizar (ICAC consulta núm. 3, BOICAC núm 100).

4) Sentencia nº 356/2018 de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 6 de Marzo de 2018.
Impuesto sobre actividades económicas. Grupo de Sociedades. Se excepciona la regla del importe
mínimo de la cifra de negocio del interesado cuando el sujeto pasivo del impuesto sobre actividades
económicas forme parte de un grupo de sociedades. La cláusula antielusión solo resulta aplicable cuan-
do la entidad que ejerce la actividad sometida prima facie al impuesto pertenece a un grupo de socie-
dades cuya entidad dominante debe formular sus cuentas anuales en régimen de consolidación. Se de-
sestima el recurso de casación. 

2. Subgrupo de sociedades (CCom art. 43.1.2; NOFCAC art. 9). Las Sociedades dependientes que a su
vez sean dominantes tienen también la obligación de formular las cuentas anuales y el informe de ges-
tión consolidados; sin embargo, pueden acogerse a la segunda dispensa de la obligación de consolidar
por tratarse de subgrupos de sociedades. Así, la sociedad dominante de un subgrupo, sometida a la
legislación española, que sea al mismo tiempo dependiente de otra que se rija por dicha legislación o
por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, no está obligada a presentar cuentas anuales e
informe de gestión consolidados, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
- Que esta última sociedad posea el 50% o más de las participaciones de la dependiente;

- Que los accionistas o socios minoritarios que posean el 10% de las participaciones no hayan soli-
citado la formulación de cuentas anuales consolidadas seis meses antes del cierre del ejercicio.

Para acogerse a esta dispensa es necesario que, en todo caso, se cumplan los requisitos siguientes en-
caminados a la protección de los intereses concurrentes en el grupo:

a) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación, así como todas las sociedades que de-
biera incluir en la consolidación, se consoliden en las cuentas de un grupo mayor, cuya sociedad do-
minante este sometida a la legislación de un Estado miembro de la Unión Europea.

b) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación indique en sus cuentas la mención de
estar exenta de la obligación de establecer las cuentas consolidadas, el grupo al que pertenece, la
razón social y el domicilio de la sociedad dominante.

c) Que las cuentas consolidadas de la sociedad dominante, así como el informe de la gestión y el
informe de los auditores, se depositen en el Registro Mercantil, traducidos a alguna de las lenguas
oficiales de la comunidad autónoma donde tenga su domicilio la sociedad dispensada.

d) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación no haya emitido valores admitidos a
negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea (CCom
art. 43 2ª.d).

PRECISIONES 

1) Las NOFCAC incorporan un requisito adicional para la dispensa de la obligación de consolidar para el
supuesto de adquisición de un subgrupo en medio de un ejercicio. Así cuando una sociedad española
dominante de un grupo sea adquirida durante el ejercicio por una sociedad sometida a la legislación
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española o de otro Estado miembro de la UE, de modo que los activos y pasivos de la sociedad espa-
ñola dominante adquirida se integren en su totalidad al cierre del ejercicio en el grupo superior pero
los ingresos, gastos y flujos de efectivo solo se integren desde la fecha de adquisición, la sociedad es-
pañola dominante adquirida podrá acogerse a esta dispensa en dicho ejercicio, siempre y cuando se
cumplan con los requisitos exigidos en los apartados anteriores.

No obstante, para que pueda aplicarse este supuesto es necesario que los accionistas o socios que po-
sean, al menos, el 90% de las participaciones sociales declaren de forma expresa su conformidad con
la dispensa.

2) Por otra parte, la obligación de formular cuentas anuales consolidadas aplicando las NIC/NIIF existe
siempre que alguna de las sociedades del grupo haya emitido valores admitidos a cotización en un
mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Union Europea (en España, reciben la denomi-
nación de mercados secundarios oficiales), aunque no sea la sociedad obligada a consolidar. No se ad-
mite excepción, aun cuando la única sociedad del grupo que cotice sea una SICAV que cotice en el
mercado regulado.

No obstante, si la SICAV cotizase en el Mercado Alternativo Bursátil no tendría la obligación de apli-
car las NIIF a partir del ejercicio 2006, ya que el mecionado mercado no cumple los requisitos de mer-
cado regulado (LMV art.43).

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Toda entidad dominante debe presentar estados financieros consolidados en los que consolide sus inver-
siones en dependientes de acuerdo con la NIIF núm 10, excepto si cumple las condiciones siguientes:

a) La dominante es dependiente participada en su totalidad o parcialmente por otra entidad y sus otros
propietarios, incluidos aquellos que no tengan derecho a votar, han sido informados de que la domi-
nante no va a presentar estados financieros consolidados y no se han opuesto a ello.

b) los instrumentos de deuda o de patrimonio neto de la dominante no se negocian en un mercado pú-
blico.

c) La dominante no registra, ni está en proceso de registrar, sus estados financieros en una comisión de
valores u otro organismo regulador con el fin de emitir cualquier tipo de instrumento en un mercado
público, y

d) La dominante última o cualquier dominante intermedia de la anterior dominante elabora estados fi-
nancieros consolidados disponibles para uso público que cumplen con las NIIF, y en los que las depen-
dientes están consolidadas o se valoran a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con
esta NIIF..

TODOS LOS GRUPOS DE SOCIEDADES OBLIGADAS A FORMULAR CUENTAS ANUALES CONSOLI-
DADAS DEBEN SOMETERSE A AUDITORÍA INDEPENDIENTE (ART. 42.4 Y 5 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO).

Los grupos de sociedades deben someter sus cuentas anuales consolidadas a la revisión y verificación por
parte de auditores independientes para que estos emitan una opinión cualificada acerca de si las mismas
expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del sujeto consolidable,
conforme a los principios y normas de contabilidad y de consolidación generalmente aceptados.
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Para ello, la junta general de la sociedad dominante designa a los auditores de cuentas que han de con-
trolar las cuentas anuales y el informe de gestión del grupo, además de verificar la concordancia del informe
de gestión con las cuentas anuales consolidadas.

Reproducimos el artículo 42: 

Apartado dos.–La sección tercera “Presentación de las cuentas de los grupos de sociedades”, del título III
del libro primero del Código de Comercio queda redactada de la forma siguiente:

Artículo 42…

4. La junta general de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas deberá de-
signar a los auditores de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el informe de ges-
tión del grupo. Los auditores verificarán la concordancia del informe de gestión con las cuentas
anuales consolidadas.

5. Las cuentas consolidadas y el informe de gestión del grupo habrán de someterse a la aprobación
de la junta general de la sociedad obligada a consolidar simultáneamente con las cuentas anuales
de esta sociedad. Los socios de las sociedades pertenecientes al grupo podrán obtener de la so-
ciedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas los documentos sometidos a la apro-
bación de la Junta, así como el informe de gestión del grupo y el informe de los auditores. El de-
pósito de las cuentas consolidadas, del informe de gestión del grupo y del informe de los auditores
de cuentas en el Registro Mercantil y la publicación del mismo se efectuarán de conformidad con
lo establecido para las cuentas anuales de las sociedades anónimas.

PARTICULARIDADES DE LA AUDITORÍA DE ESTADOS CONSOLIDADOS

Las auditorías de cuentas anuales consolidadas y de otros estados financieros o documentos contables
consolidados presentan las siguientes peculiaridades (LAC art. 7).

1. La plena responsabilidad del informe de auditoría emitido la asume el auditor que realice la auditoría
de los documentos contables consolidados, aun en el caso de que la auditoría de las cuentas anuales
de las sociedades participadas haya sido realizada por otros auditores.

2. Quien o quienes emitan la opinión sobre dichos documentos contables consolidados tienen la obliga-
ción de recabar la información necesaria, en su caso, a quienes hayan realizado la auditoría de cuentas
de las entidades que formen parte del conjunto consolidable, las cuales tienen la obligación de sumi-
nistrar cuanta información se les solicite.

3. El auditor que realice la auditoría de dichos documentos contables consolidados está obligado a efec-
tuar una revisión y evaluación del trabajo de auditoría realizado por otros auditores, incluidos los de
la UE y de terceros países, en relación con las auditorías de entidades que formen parte del conjunto
consolidable. La evaluación ha de documentarse en los papeles de trabajo del auditor de los docume-
tos contables consolidados, incluyendo la naturaleza, calendario y alcance de la labor realizada por los
otros auditores, así como, en su caso, la revisión realizada por el auditor de los documentos contables
consolidados de partes relevantes de la documentación de auditoría, de los otros auditores, realizada
a efectos de la auditoría de los documentos contables consolidados.

Asimismo, el auditor de los documentos contables consolidados revisará el trabajo realizado por los
otros auditores a efectos de la auditoría de los documentos contables consolidados, debiendo docu-
mentar dicha revisión.
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Para poder basarse el auditor del grupo en el trabajo realizado por los otros auditores es necesaria la
suscripción de un acuerdo previo con éstos a fin de transmitir toda la docuemntación necesaria para
la realización de la auditoría de los documentos contables consolidados.

4. En el caso de que el auditor de los documentos contables consolidados en el marco de una inspección
o investigación del ICAC sea requerido para ello, debe poner a disposición de quien realice la inspec-
ción o la investigación toda la información que obre en su poder relativa al trabajo de auditoría reali-
zado, a efectos de la auditoría de los documentos consolidados, por los otros auditores, incluidas los
de la UE y los terceros países, en relación con las cuentas de las entidades incluidas en los documentos
contables consolidados, incluyendo los papeles de trabajo correspondientes a los trabajos realizados
por los otros auditores.

5. En el caso de que una entidad que forme parte del conjunto consolidable es auditada por auditores
de terceros países con los que no exista acuerdo de intercambio de información sobre la base de re-
ciprocidad, el auditor que realice la auditoría de los documentos contables consolidados es responsa-
ble de aplicar los procedimientosnecesarios para facilitar que el ICAC pueda tener acceso a la docu-
mentación del trabajo de auditoría realizado por el auditor del tercer país, incluidos los papeles de tra-
bajo pertinentes para la auditoría del grupo.

PRECISIONES 

1. El auditor de los documentos contables consolidados ha de disponer de la documentación relativa a
la revisión y evaluación, con el contenido y detalle establecidos en las normas de auditoría. El citado
detalle de la documentación estará en función de las características y circunstancias del conjunto con-
solidable, así como la importancia relativa de cada una de las entidades de dicho conjunto consolida-
ble, de conformidad con lo previsto a este respecto en las normas de auditoría (RAC art. 13.2 y 3).

2. Por conjunto consolidable debe entenderse aquellas sociedades a las que se les aplique el método de
integración global (sociedades dependientes) o el proporcional (en su caso, sociedades multigrupo), se-
gún la NOFCAC art. 11.

3. Cuando el auditor del grupo no pueda revisar el trabajo realizado por los otros auditores, incluidos
los de la UE y los de terceros países, sobre las cuentas de las entidades incluidas en las cuentas consoli-
dadas, ha de adoptar las medidas adecuadas e informar de dicha circunstancia y sus causas al ICAC,
en la forma y plazos que se determinen reglamentariamente. Entre las medidas a adoptar se debe in-
cluir la realización de los procedimientos de auditoría necesarios para la auditoría de las cuentas con-
solidadas, directamente o en colaboración con otros auditores.

4. Respecto a la obligación relativa a la aplicación de los procedimientos necesarios para facilitar que el
ICAC pueda tener acceso a la documentación del trabajo de auditoría, realizado por el auditor de un
tercer país con el que no exista acuerdo de intercambio de información sobre la base de reciprocidad,
incluidos los papeles de trabajo, el auditor de los documentos contables consolidados (RAC art. 14):

a) Debe adoptar alguna de las siguientes medidas:

- conservar una copia de la documentación del trabajo de auditoría realizado por los auditores de
terceros países; y

- acordar con los auditores de terceros países, por escrito, el acceso adecuado e ilimitado a la do-
cumentación del trabajo de auditoría realizado por dichos auditores, con la finalidad de que el au-
ditor de los documentos consolidados pueda remitir toda la documentación que pueda ser reque-
rida por el ICAC.

b) Debe aplicar los siguientes procedimientos:
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- contactar, por escrito, con el auditor del tercer país para informarle de que, de conformidad con
la legislación en vigor en España, existe la obligación de permitir al ICAC el acceso a la documen-
tación del trabajo de auditoría realizado por los auditores de terceros países en el marco de la au-
ditoría de docuemntos contables consolidados; y

- solicitar al auditor del tercer país confirmación escrita de si existen impedimentos legales o de otro
tipo para la documentación del trabajo de auditoría y, en el caso de su existencia, explicación es-
crita detallada de los impedimentos junto con la justificación jurídica de dichos impedimentos.

Si existieran impedimentos que impidieran la transmisión de la documentación del trabajo realiza-
do por el auditor del tercer país, la documentación conservada por los auditores de los documentos
contables consolidados ha de incluir la prueba de:

- que se han aplicado los procedimientos adecuados para obtener acceso a la documentación re-
lativa a la auditoría; y

- la existencia de tales impedimentos

Asimismo, ha de evaluar si procede comunicación al ICAC de la existencia de los citados impedi-
mentos y, en su caso debe conservar la documentación relativa a los procedimientos aplicados para
acceder dicha documentación y los citados impedimentos, así como, en el caso de impedimentos
distintos a los legales, debe documentar la prueba que demuestre los impedimentos.

5. El ICAC ha de publicar en su Boletín y en su web una relación de los terceros países con los que exis-
ten acuerdos de intercambio de información, sobre la base de reciprocidad. Hasta ahora el ICAC sólo
ha publicado la suscripción de acuerdos de intercambios de información con “The Public Company
Accounting Oversight Board” (PCAOB) de los EEUU.

6. Si una entidad formula y publica cuentas anuales consolidadas de forma voluntaria, debe conside-
rarse la auditoría de cuentas como auditoría obligatoria, a los efectos de lo dispuesto en la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas (CCom art. 42.4).

La publicación de las cuentas consolidadas a que se refiere el Código de Comercio (CCom art. 42.6)
debe entenderse referida al depósito de esas cuentas en el Registro Mercantil (ICAC consulta auditoría
núm 1, BOICAC núm 103).

Pasamos a continuación a transcribir, el artículo 7 de la LAC 22/2015.

Artículo 7. Auditoría de cuentas consolidadas

1. Esta Ley será de aplicación a la auditoría de cuentas anuales consolidadas, o de otros estados finan-
cieros o documentos contables consolidados.

2. El auditor de cuentas que realice la auditoría de las cuentas anuales consolidadas, o de otros estados
financieros o documentos contables consolidados, asume la plena responsabilidad del informe de au-
ditoría emitido, aun cuando la auditoría de las cuentas anuales de las sociedades participadas haya si-
do realizada por otros auditores.

3. Quienes emitan la opinión sobre las cuentas anuales consolidadas, o sobre otros estados financieros
o documentos contables consolidados, vendrán obligados a recabar la información necesaria, en su ca-
so, a quienes hayan realizado la auditoría de cuentas de las entidades que formen parte del conjunto
consolidable, que estarán obligados a suministrar cuanta información se les solicite.

4. El auditor de cuentas que realice la auditoría de las cuentas anuales consolidadas, o de otros estados
financieros o documentos contables consolidados, efectuará una evaluación y revisión del trabajo de
auditoría realizado por otros auditores de cuentas o sociedades de auditoría, incluidos los de la Unión
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Europea y de terceros países, en relación con las auditorías de entidades que formen parte del conjunto
consolidable.

La evaluación deberá documentarse en los papeles de trabajo del auditor de las cuentas consolidadas,
incluyendo la naturaleza, calendario y alcance de la labor realizada por los otros auditores o sociedades
de auditoría, así como, en su caso, la revisión realizada por el auditor de las cuentas consolidadas de
partes relevantes de la documentación de auditoría de los citados auditores realizada a efectos de la
auditoría de las cuentas anuales consolidadas.

Asimismo, el auditor de cuentas que realice la auditoría de las cuentas anuales consolidadas, o de otros
estados financieros o documentos contables consolidados, revisará el trabajo de auditoría realizado
por los otros auditores a efectos de la auditoría de las cuentas anuales consolidadas, debiendo docu-
mentar dicha revisión.

A estos efectos, y para que el auditor de las cuentas consolidadas pueda basarse en el trabajo realizado
por los otros auditores o sociedades de auditoría será necesario suscribir un acuerdo previo con éstos
a fin de transmitir toda la documentación necesaria para la realización de la auditoría de las cuentas
consolidadas.

La documentación correspondiente al trabajo de auditoría de las cuentas consolidadas, que correspon-
de conservar al auditor o la sociedad de auditoría de dichas cuentas, deberá permitir la revisión y con-
trol del trabajo realizado por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de forma ade-
cuada.

5. Cuando el auditor de las cuentas consolidadas no pueda revisar el trabajo de auditoría realizado por
otros auditores de cuentas o sociedades de auditoría, incluidos los de la Unión Europea y de terceros
países, en relación con las cuentas de entidades incluidas en las cuentas consolidadas, adoptará las
medidas adecuadas e informará al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de tal circunstancia
y sus causas en los plazos y forma que se determine reglamentariamente. Entre las medidas a adoptar
se deberá incluir la realización de los procedimientos de auditoría necesarios para la auditoría de las
cuentas consolidadas, directamente o en colaboración con otros auditores, según proceda, sobre las
cuentas de las citadas entidades.

6. En el supuesto de que el auditor de cuentas consolidadas sea objeto de una inspección o investigación
en relación con un trabajo de auditoría de cuentas consolidadas por parte del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas, si es requerido para ello, pondrá a disposición de quien realice tal control o in-
vestigación toda la información que obre en su poder relativa al trabajo de auditoría realizado por
otros auditores de cuentas o sociedades de auditoría, incluidos los de la Unión Europea y de terceros
países, en relación con las cuentas de entidades incluidas en las cuentas consolidadas, a efectos de la
auditoría de las cuentas consolidadas, incluyendo los papeles de trabajo correspondientes a los traba-
jos realizados por los citados otros auditores.

7. En el caso de que una entidad que forme parte del conjunto consolidable sea auditada por auditores
de cuentas o sociedades de auditoría de terceros países con los que no exista acuerdo de intercambio
de información sobre la base de reciprocidad, el auditor de cuentas que realice la auditoría de las cuen-
tas anuales consolidadas, o de otros estados financieros o documentos contables consolidados, será
responsable de aplicar los procedimientos que reglamentariamente se determinen para facilitar que el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas pueda tener acceso a la documentación del trabajo
de auditoría realizado por los citados auditores de cuentas o sociedades de auditoría del tercer país,
incluidos los papeles de trabajo pertinentes para la auditoría del grupo, pudiendo a tal efecto conservar
una copia de esa documentación o acordar por escrito con estos auditores de cuentas o sociedades de
auditoría un acceso adecuado e ilimitado para que el auditor del grupo la remita al Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, cuando éste lo requiera. Si existieran impedimentos legales o de
otro tipo que impidieran la transmisión de los papeles de trabajo de auditoría de un tercer país al au-
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ditor del grupo, la documentación conservada por este auditor incluirá la prueba de que ha aplicado
los procedimientos adecuados para obtener acceso a la documentación relativa a la auditoría y, en ca-
so de impedimentos distintos de los legales derivados de la legislación nacional, la prueba que de-
muestre la existencia de tales impedimentos.

8. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación también a la sociedad de auditoría que realice la au-
ditoría de cuentas anuales consolidadas, o de otros estados financieros o documentos contables con-
solidados, así como a los auditores de cuentas que la realicen en nombre de dicha sociedad.

9. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las auditorías que se realizan por los órganos pú-
blicos de control de la gestión económico-financiera del sector público sobre las cuentas anuales u
otros estados financieros consolidados en los que la sociedad dominante sea una entidad pública em-
presarial u otra entidad de derecho público y las sociedades dominadas pudieran ser sociedades mer-
cantiles. Este tipo de auditorías se regirá por la normativa específica del sector público.

Recomendamos por su interés la lectura de la:

CONSULTA NÚMERO 1 DEL BOICAC NÚMERO 103 

Consulta:
Sobre el supuesto de que una entidad formule y publique cuentas anuales consolidadas de forma volunta-
ria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.6 del Código de Comercio sobre presentación de las
cuentas de los grupos de sociedades, y su consideración como auditoría obligatoria a efectos de lo estable-
cido en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
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13. Tasas de Auditoría

La Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en su Título IV regula las Tasas del ICAC; tanto la
ya existente en la actualidad sobre el control y supervisión de la actividad de auditoría (art. 87); como una
nueva tasa sobre expedición de certificados y documentos a instancia de parte y por las inscripciones y ano-
taciones en el ROAC.

A continuación transcribimos ambos artículos:

TASAS DEL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS

Artículo 87. Tasa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el control y supervisión de la ac-
tividad de la auditoría de cuentas.

1. La tasa de control y supervisión de la actividad de auditoría de cuentas se regirá por esta Ley y por las
demás fuentes normativas a que se refiere el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y
Precios Públicos, con la finalidad de cubrir los costes correspondientes al ejercicio de las competencias
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

2. Constituye el hecho imponible de esta tasa el ejercicio de las competencias de control de la actividad de
auditoría de cuentas por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a que se refiere el
capítulo I del título II, en relación con la emisión de informes de auditoría de cuentas.



3. Esta tasa se devengará el último día de cada trimestre natural, en relación a los informes de auditoría
emitidos en cada trimestre.

4. Serán sujetos pasivos de esta tasa los auditores de cuentas y sociedades de auditoría inscritos en la si-
tuación de ejercientes en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad de
Auditoría de Cuentas, que emitan informes de auditoría de cuentas.

5. La cuota tributaria de esta tasa consistirá en una cantidad fija que se actualizará cada año.

6. La gestión y recaudación en período voluntario de esta tasa corresponde al Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas. La recaudación en vía ejecutiva corresponde a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, conforme a la legislación vigente.

7. Reglamentariamente se determinarán las normas de liquidación y pago de la citada tasa, pudiendo es-
tablecerse la obligación para los sujetos pasivos de autoliquidación e ingreso del correspondiente impor-
te.

8. Los ingresos derivados de la tasa a que se refiere este artículo tendrán la consideración de ingresos pre-
supuestarios del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, destinándose a financiar las partidas
que correspondan a los gastos previstos para las funciones de control y disciplina de la actividad de au-
ditoría de cuentas.

9. Las cuantías fijas de la tasa a que se refiere el apartado 5 de este artículo podrán modificarse por
la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.

PRESUPUESTO PRORROGADO DE 2017 PARA 2018

De acuerdo con lo establecido en el artículo 134.4 de la Constitución Española, “Si la Ley de Presupuestos
no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automática-
mente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”.

Por su parte, el artículo 38 de la 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece en sus
apartados 2 y 3 que “2. La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas
o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se ex-
tingan en el mismo. 3. La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la
cunatía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutar-
se”. En consecuancia y al haberse producido las circunstancias previstas en la Constitución Española, los
Presupuestos Generales del Estado de 2017 se consideran prorrogados una vez realizadas las actuaciones
previstas en el artículo 38 de la Ley General presupuestaria anteriormente citado. 

Durante el año 2017 los importes aprobados para esta tasa han sido los siguientes:

En el Boletín Oficial del Estado de fecha 28 de junio de 2017 se publicó la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. En su artículo 64 se elevan, a partir del día de entrada
en vigor de esta Ley, los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal hasta la cuantía que resulte
de la aplicación del coeficiente 1,01 al importe exigible durante el año 2016. La mencionada Ley 3/2017
entra en vigor el 29 de junio de 2017. 

Conforme a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 181/2003, de 14 de febrero, por el que se de-
sarrolla el régimen de aplicación de la tasa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por emisión
de informes de auditoría de cuentas (actualmente tasa por el control y supervisión de la actividad de la au-
ditoría de cuentas), el ingreso de las tasas en período voluntario deberá realizarse en el plazo de los veinte
primeros días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero en relación con el trimestre natural in-
mediato anterior. 
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En particular, la autoliquidación de la tasa por el control y supervisión de la actividad de la auditoría de
cuentas a que se refiere el artículo 87 de la Ley 22/2015, de 20 de junio, de Auditoría de Cuentas, corres-
pondiente al segundo trimestre de 2017 deberá realizarse en función de los informes firmados entre el 1
de abril de 2017 y el 28 de junio de 2017 y/o entre el 29 de junio de 2017 y el 30 de junio de 2017, de
tal forma que un auditor o sociedad de auditoría que emita informes en ambos rangos de fechas deberá
presentar dos autoliquidaciones correspondientes al segundo trimestre de 2017. 

Los importes de las tasas por los informes firmados entre el 1 de enero de 2017 y el 28 de junio de
2017 son los siguientes: 

- La cuota tributaria de esta tasa consistirá en una cantidad fija de 123,40 euros por cada informe de au-
ditoría emitido y 246,90 euros por cada informe de auditoría sobre una Entidad de Interés Público en el
caso de que el importe de los honorarios facturados por el informe de auditoría sea inferior o igual a
30.000 euros. 

- Dicha cuantía fija será de 246,90 euros por cada informe de auditoría emitido y 493,80 euros por cada
informe de auditoría sobre una Entidad de Interés Público, en el caso de que el importe de los honorarios
facturados por el informe de auditoría sea superior a 30.000 euros. 

Los importes de las tasas por los informes firmados entre el 29 de junio de 2017 y el 31 de diciembre
de 2017 son los siguientes: 

- La cuota tributaria de esta tasa consistirá en una cantidad fija de 124,63 euros por cada informe de au-
ditoría emitido y 249,37 euros por cada informe de auditoría sobre una Entidad de Interés Público en el
caso de que el importe de los honorarios facturados por el informe de auditoría sea inferior o igual a
30.000 euros. 

- Dicha cuantía fija será de 249,37 euros por cada informe de auditoría emitido y 498,74 euros por cada
informe de auditoría sobre una Entidad de Interés Público, en el caso de que el importe de los honorarios
facturados por el informe de auditoría sea superior a 30.000 euros. 

A estos efectos, se entiende por Entidad de Interés Público lo establecido en el artículo 15 del Reglamento
que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, teniendo en cuenta la modificación in-
troducida por el Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciem-
bre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, por el que se regula el fondo de reserva que deben cons-
tituir determinadas fundaciones bancarias; se modifica el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio; y se modifica el Real Decreto 1082/2012, de 13
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva.

NUEVA TASA DEL ICAC

Se crea la tasa por expedición de certificados o documentos a instancia de parte, así como por las inscrip-
ciones y anotaciones en el ROAC con las siguientes notas básicas (art. 88):

• Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de esta tasa el ejercicio de las competencias del ICAC
en lo que se refiere a la expedición de certificados o documentos a instancia de parte y a las inscripciones
y anotaciones en el ROAC.

• Devengo: Esta tasa se devengará el mismo día de la solicitud a instancia de parte de la expedición de
certificados o documentos y de la comunicación por parte del interesado del acto inscribible al ROAC.

• Sujetos pasivos: Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas que soliciten al ICAC las actuaciones
que constituyen el hecho imponible de esta tasa.

111

RE
A

AU
DI

TO
RE

S
· C

O
N

SE
JO

 G
EN

ER
AL

 D
E 

EC
O

N
O

M
IS

TA
S

Au
di

N
ot

as
 N

º 1
7



112

RE
A

AU
DI

TO
RE

S
· C

O
N

SE
JO

 G
EN

ER
AL

 D
E 

EC
O

N
O

M
IS

TA
S

Au
di

N
ot

as
 N

º 1
7 • Cuota: La cuota tributaria de esta tasa consistirá en una cantidad fija por cada expedición de certificados

o documentos a instancia de parte y por las inscripciones y anotaciones en dicho Registro. Las cuantías
de la tasa podrán modificarse por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.

Artículo 88. Tasa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la expedición  de certificados o
documentos a instancia de parte y por las inscripciones y anotaciones  en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas.

1. Se crea la tasa por expedición de certificados o documentos a instancia de parte, así como por las ins-
cripciones y anotaciones en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Dicha tasa se regirá por esta Ley
y por las demás fuentes normativas a que se refiere el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de
Tasas y Precios Públicos, con la finalidad de cubrir los costes correspondientes al ejercicio de las compe-
tencias de organización y mantenimiento del Registro Oficial de Auditores de Cuentas a que se refiere
el artículo 8.

2. Constituye el hecho imponible de esta tasa el ejercicio de las competencias del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas a que se refiere el artículo 6.2 del Estatuto y la estructura orgánica del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, aprobado por Real Decreto 302/1989, de 17 de noviembre, en
lo que se refiere a la expedición de certificados o documentos a instancia de parte y a las inscripciones
y anotaciones en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

3. Esta tasa se devengará el mismo día de la solicitud a instancia de parte de la expedición de certificados
o documentos y de la comunicación por parte del interesado del acto inscribible al Registro Oficial de
Auditores de Cuentas.

4. Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas que soliciten al Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas las actuaciones que constituyen el hecho imponible de esta tasa.

5. La cuota tributaria de esta tasa consistirá en una cantidad fija por cada expedición de certificados o do-
cumentos a instancia de parte y por las inscripciones y anotaciones en dicho Registro. Dicha cantidad
será de:

a) Inscripción de un auditor en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas: 75 euros.

b) Cambio de situación: 75 euros.

c) Modificación de datos que constan en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de auditores: 75
euros.

d) Inscripción de una sociedad de auditoría en el Registro Oficial de Auditores de  Cuentas: una cantidad
fija de 100 euros, más 48 euros por consejero/administrador.

e) Modificación de datos que constan en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de las sociedades
de auditoría: 75 euros.

f) Emisión de certificados de inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas tanto a auditores
como a sociedades de auditoría: 24 euros.

6. La gestión y recaudación en período voluntario de esta tasa corresponde al Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas. La recaudación en vía ejecutiva corresponde a la Agencia Estatal de la Admi -
nistración Tributaria, conforme a la legislación vigente.

7. Reglamentariamente se determinarán las normas de liquidación y pago de la citada tasa, pudiendo es-
tablecerse la obligación para los sujetos pasivos de autoliquidación e ingreso del correspondiente impor-
te.

8. Los ingresos derivados de la tasa a que se refiere este artículo tendrán la consideración de ingresos pre-
supuestarios del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, destinándose a financiar las partidas
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14. Informes de Auditoría conforme a NIA-ES (R)

De acuerdo con la Resolución de 15 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publican las nuevas Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adaptación de las
Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España (NIA-ES), las nuevas NIA-ES serán de
aplicación obligatoria para los trabajos de auditoría de cuentas referidos a cuentas anuales y estados finan-
cieros correspondientes a ejercicios económicos que se iniciaron a partir de 1 de enero de 2014; y, en to-
do caso, son de aplicación a los trabajos de auditoría de cuentas contratados y encargados a partir del 1
de enero de 2015 con independencia de los ejercicios económicos a los que se refieran los estados finan-
cieros objeto del trabajo.  

La disposición derogatoria de esta Resolución establecia que a partir del momento en que resulten de apli-
cación obligatoria las nuevas NIA-ES quedaron derogadas las Normas Técnicas de Auditoría (NTA) publica-
das hasta ese momento por el ICAC, excepto determinadas normas que quedarón vigentes en la parte que
se indica expresamente en la mencionada disposición. 

La Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 modificó sustan-
cialmente el contenido de la Directiva 2006/43/CE, afectando a aspectos significativos del ejercicio efectivo

que correspondan a los gastos previstos para el ejercicio de las competencias de organización y mante-
nimiento del Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

9. Las cuantías de la tasa a que se refiere el apartado 5 de este artículo podrán modificarse por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado de cada año.

Los importes actualizados para el año 2017 son:

En el Boletín Oficial del Estado de fecha 28 de junio de 2017 se ha publicado la Ley 3/2017, de 27 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. En su artículo 64 se elevan, a partir del día de  en-
trada en vigor de esta Ley, los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal hasta la cuantía  que
resulte de la aplicación del coeficiente 1,01 al importe exigible durante el año 2016. La mencionada Ley
3/2017 entra en vigor el 29 de junio de 2017.

En consecuencia, los importes de la cuota tributaria a que hace referencia el artículo 88.5 de la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas son los siguientes:

a) Inscripción de un auditor en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas: 75,75 euros.

b) Cambio de situación: 75,75 euros.

c) Modificación de datos que constan en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de auditores: 75,75
euros.

d) Inscripción de una sociedad de auditoría en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas: una cantidad
fija de 101 euros, más 48,48 euros por consejero/administrador.

e) Modificación de datos que constan en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de las sociedades de
auditoría: 75,75 euros.

f) Emisión de certificados de inscripción en el RegistroOficial de Auditores de Cuentas tanto a auditores
como a sociedades de auditoría: 24,24 euros.



de la auditoría de cuentas. Asimismo, el Reglamento (UE) nº 537/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de
interés público y por el que se derogó la Decisión 2005/909/CE de la Comisión, vino a regular y exigir ac-
tuaciones específicas de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de auditoría de cuantas
anuales o estados financieros de entidades consideradas de interés público. Dichas disposiciones estable-
cieron nuevos y específicos requerimientos a los auditores de cuentas en la realización, entre otros aspectos,
con el contenido del informe de auditoría y otras comunicaciones e informes adicionales a emitir. Se dife-
rencian a este respecto los informes a emitir por el auditor en el caso de audiotrías de entidades de interés
público de los que corresponde emitir en relación con las entidades que no tienen tal consideración, exi-
giendo mayor contenido informativo en aquéllas.

Así mismo, en España, la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas vino a trasponer e integrar
en nuestro ordenamiento jurídico lo exigido por las citadas disposiciones comunitarias, incorporando nuevos
requerimientos que contienen nuevas exigencias de información.

Por todo ello, y para recoger todas estas modificaciones el ICAC publicó la Resolución de 23 de diciembre
de 2016, por la que se publicó la modificación de determinadas Normas Técnicas de Auditoría, –más con-
cretamente las NIA-ES (revisadas) y de la nueva NIA-ES 701 y Glosario de Términos. Dicha Resolución y dis-
posiciones en el establecidas son exigibles a los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales o estados fi-
nancieros correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a partir del 17 de junio de 2016; y en
todo caso serán de aplicación a los trabajos de auditoría contratados o encargados a partir del 1 de
enero de 2018, independientemente de los ejercicios económicos a los que se refieran los estados fi-
nancieros objeto del trabajo. 

Por tanto, la auditoría de este año 2017, ya será de aplicación esta Resolución que a continuación resumi-
mos.

RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2016

I) Las modificaciones más relevantes en la NIA-ES 700 (Revisada) son las relativas a diferentes aspectos
del informe de auditoría de cuentas, tanto en su contenido como en su estructura. En este sentido, sufren
cambios importantes los apartados de la norma relativos al epígrafe de “Informe de auditoría” (20 a
51). En especial, cabe resaltar el nuevo orden de párrafos del informe, siendo ahora el primero el de la
“Opinión” y a continuación se incluye la sección “Fundamento de la opinión”, en el que además de la
manifestación sobre las normas de auditoría aplicadas y la independencia del auditor, se recogerán las
salvedades detectadas, en su caso.   

Se incorpora una nueva sección de “Cuestiones clave de la auditoría” en la que se recogerán aquellas
cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, han sido de la mayor significatividad en la audi-
toría de las cuentas anuales del periodo actual (esta sección en el caso de entidades no EIP se llamará
“Aspectos más relevantes de la auditoría” y recogerá los aspectos más relevantes que en opinión del
auditor hayan sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en el de-
sarrollo del trabajo de auditoría) de acuerdo con la NIA-ES 701. 

Además, se incluye un nueva sección “Otra información” relacionada con la NIA-ES 720 (Revisada)
que básicamente se referirá al informe de gestión que antes figuraba bajo el epígrafe “Informe sobre
otros requerimientos legales y reglamentarios” (véase comentarios sobre la NIA-ES 720 Revisada más
adelante).  
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El epígrafe “Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios” queda ahora básicamente
relegado a aspectos relacionados con la auditoría de EIP (sobre la coherencia de la opinión expresada
en el informe de auditoría con lo manifestado en el informe adicional para la comisión de auditoría,
información sobre el periodo de contratación y sobre servicios distintos de la auditoría prestados a la
entidad que no figuren en las CCAA o en el informe de gestión).  

Por otra parte, se modifica el contenido de las Responsabilidades de los administradores, incorporando
un párrafo sobre su responsabilidad acerca de la valoración de la capacidad de la sociedad de continuar
como empresa en funcionamiento); y se modifica sensiblemente el apartado sobre Res ponsabilidad del
auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales, incluyendo una descripción muy detallada
de acuerdo con el nuevo apartado 40 de la NIA-ES 700 permitiéndose relegar esta descripción a un
Anexo del informe.  

Respecto al título del informe finalmente se ha optado por incluir “Informe de auditoría independiente
de cuentas anuales emitido por un auditor independiente”, en línea con el título de la NIA original
“Informe de auditoría emitido por un auditor independiente”. 

Se incluyen 2 ejemplos, a doble columna (la primera contiene, los ejemplos de informe de una EIP o
grupo cuya dominante es EIP y en la segunda los ejemplos de informe son de las cuentas de una no EIP
o grupo cuya dominante es uno no EIP):  

· cuentas anuales individuales 

· cuentas anuales consolidadas de un grupo   

El orden de las secciones “Opinión” y “Fundamento de la opinión” debe respetarse en todo caso;
y el del resto de las secciones también debe respetarse salvo que, en circunstancias especiales, el auditor
considere que una modificación en el mismo fuera necesaria en aras de una mejor comprensión de la
información por parte de los usuarios. Asimismo, también es obligatorio utilizar títulos específicos para
los diferentes elementos del informe. 

II)  La nueva NIA-ES 701 trata de la responsabilidad del auditor de comunicar las cuestiones clave de la
auditoría en su informe de auditoría; si bien en el caso de entidades no EIP únicamente será obligatorio
comunicar “las áreas de mayor riesgo” y la sección se denominará “Aspectos más relevantes de la au-
ditoría”.

En el caso de auditorías de EIP la sección se denominará “Cuestiones clave de la auditoría” y la obliga-
ción de comunicar cuestiones clave se extiende a los juicios significativos del auditor en relación con las
áreas de los estados financieros que han requerido tales juicios y al efecto en la auditoría de hechos o
transacciones significativos del periodo.  

Cabe destacar que, de no existir Cuestiones clave o Aspectos más relevantes de la auditoría a comunicar,
igualmente ha de incluirse dicho epígrafe, si bien con una  mención específica tal como: “Excepto por lo
descrito en Fundamento de la opinión con salvedades hemos determinado que no existen (otros) consi-
derados en la auditoría (otras cuestiones claves) que se deban comunicar en nuestro informe”. 

La determinación de estas cuestiones clave de la auditoría va a requerir un profundo conocimiento de
la entidad y del sector en el que opere, así como una descripción detallada de los procedimientos y con-
clusiones de la auditoría.  
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III) Las modificaciones de la NIA-ES 705 (Revisada) se corresponden básicamente con los cambios en el
formato de informe de acuerdo con la NIA-ES 700 (Revisada). Asimismo, se incorporan referencias a la
nueva NIA-ES 701 sobre “Cuestiones clave de auditoría” o “Aspectos más relevantes de la auditoría”,
así como a la NIA-ES 720 (Revisada). 

Se aclara que cuando se deniega la opinión el informe no incluirá la sección “Cuestiones clave de audi-
toría” o “Aspectos más relevantes de la auditoría”, siempre que dichas cuestiones se hayan incluido en
la sección de “Fundamentos”.  

Cabe mencionar que, si bien la NIA indica que no se incluirá la sección de “Otra información” en estos
casos de denegación de opinión, en el cuadro aclaratorio del apartado 29 se establece la obligación de
incluir dicha sección cuando dicha información deba presentarse por  exigencia legal, como es el caso
del informe de gestión.  

IV) Las modificaciones en la nueva NIA-ES 706 (Revisada) se corresponden básicamente con los cambios
en el formato de informe de acuerdo con la NIA-ES 700 (Revisada) y se incorporan las menciones a la
nueva NIA-ES 701 y a la NIA-ES 720 (Revisada). 

Se incluyen dos nuevos ejemplos de informe (Anexo 3 y Anexo 4) ajustados al nuevo formato según la
NIA-ES 700 (Revisada), uno con las secciones de cuestiones clave, párrafo de énfasis y párrafo de otras
cuestiones, y otro que incluye opinión con salvedades y párrafo de énfasis.  

V)  La NIA-ES 720 (Revisada) es bastante más extensa que la anterior, en especial la guía de aplicación, y
aborda las responsabilidades del auditor con respecto a otra información, tanto financiera como no fi-
nanciera incluida en el informe anual de una entidad.  

Se incluyen dos nuevos anexos (1 y 2) con ejemplos de la información que puede figurar en la “otra in-
formación” y ejemplos de informes de auditoría desarrollando la sección “Otra información: Informe de
gestión”.  En este sentido, el anexo 2 recoge seis ejemplos de informe que ilustran las siguientes situa-
ciones: 

· Auditoría de una EIP con opinión favorable en la que no se ha detectado ninguna incorrección mate-
rial en la otra información. 

· Auditoría de una entidad no EIP con opinión favorable en la que no se ha detectado ninguna inco-
rrección material en el informe de gestión. 

· Auditoría de una entidad no EIP con opinión no modificada en la que el auditor ha concluido que existe
una incorrección material en el informe de gestión.

· Auditoría de un grupo que no es de interés público, con una opinión con salvedades por limitación
al alcance que afecta al informe de gestión consolidado. 

· Auditoría de un grupo formado por una entidad que no es de interés público con una opinión desfa-
vorable sobre las cuentas anuales consolidadas que afecta al informe de gestión. 

· Denegación de opinión sobre las cuentas anuales que afecta del mismo modo al informe de gestión.  

Lo más relevante de esta norma es el Alcance de la misma y el cuadro aclaratorio para su adaptación a
nuestra normativa que figura al principio de la norma que indica En relación con el alcance y aplicación
de esta Norma en España debe tenerse en cuenta que afecta únicamente a “otra información” que se
presenta acompañando a las cuentas anuales objeto de auditoría, siempre que dicha información con-
sista en estados o documentos que sean requeridos por una disposición legal o reglamentaria. En
particular, y sin perjuicio de lo que requieren disposiciones específicas que sean aplicables, será de apli-
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cación al informe de gestión que acompañe a las cuentas anuales auditadas en sociedades de capital,
de acuerdo con el artículo 268 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Adicionalmente, en el cuadro aclaratorio del alcance de la norma se indica que podrá aplicarse de forma
voluntaria en situaciones “excepcionales” a otra información “por necesidades de índole mercantil o
financiero”. 

En relación con la comunicación de las cuestiones clave, se incorpora un cuadro aclaratorio para exigir la
incorporación de los riesgos considerados más significativos en el informe de auditoría de un solo estado
financiero, atendiendo al art. 5.1.c) de la LAC.  

Para dar respuesta a todas estas nuevas modificaciones introducidas por la Resolución y con el fin de que
le  sirviesen de guía a nuestros asociados, desde la corporación hemos trabajado en la elaboración de estos
dos documentos que a continuación transcribimos y a los que tenéis acceso a través de nuestra web:

1. Ejemplos de informes de auditoría según la NIA-ES (R) y NIA-ES 701

2. Ejemplos de aspectos más relevantes de la auditoría según NIA-ES (R) y NIA-ES 701

3. Ejemplos de Cuestiones Clave de auditoría según la NIA-ES (R) y NIA-ES 701

4. Ejemplos Orientativos de Párrafos de Salvedades, Párrafos de Énfasis y Párrafos de Otras Cuestiones del
Informe de Auditoría.

1. EJEMPLOS DE INFORMES DE AUDITORÍA ADAPTADOS A LAS NIA-ES (REVISADAS) Y NIA-ES 701

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

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

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

Destacamos a continuación algunos de los aspectos más relevantes a tener en cuenta en la redacción de
los informes que consideramos de especial relevancia: 

• El subtítulo “Informe sobre las cuentas anuales” solo se incluirá en los casos en los que sea procedente
el segundo subtítulo de los ejemplos (normalmente en EIP) “Informe sobre otros requerimientos lega-
les”. 

• El orden de las secciones “Opinión” y “Fundamento de la opinión” deben respetarse en todo caso. El
resto de las secciones seguirán el orden incluido en los ejemplos de las normas, salvo que su modifica-
ción resulte en una mejor comprensión, en cuyo caso se explicará en los papeles de trabajo. 

• El apartado “Fundamento de la opinión…” se incluirá en todo caso, a continuación del primer apartado
“Opinión”, y recogerá, en su caso, todas las salvedades identificadas. 
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• En el caso de opinión con salvedades de distinta naturaleza debería seguirse el mismo orden que el que
se siga en el párrafo de la opinión, y se recomienda empezar por las salvedades que se originen como
consecuencia de incorrecciones y a continuación las derivadas de limitaciones al alcance. 

• En el caso de opinión denegada, el párrafo de conclusión dentro del apartado de la Opinión no se verá
modificado por el hecho de que existan salvedades por incorrecciones materiales; es decir, si bien todas
las salvedades detectadas estarán debidamente informadas en el apartado de “Fundamento de la de-
negación de opinión”, no se hará mención en la opinión a aquellas que no sean las que dan origen a
la misma. 

• Igualmente, en el caso de opinión desfavorable se actuará de forma análoga. 

• La sección “Cuestiones clave de la auditoría” / “Aspectos más relevantes de la auditoría” se incluirá en
todo caso, incluso cuando no exista nada que comunicar al respecto. 

• La mencionada sección “Cuestiones clave de la auditoría” / “Aspectos más relevantes de la auditoría”
incluirá información específica en relación con la situación concreta que concurra en la entidad auditada,
evitando el uso de párrafos estándar. 

• En auditorías de entidades no EIP, el auditor podrá decidir si comunicar otros asuntos como cuestiones
clave de auditoría (circunstancias previstas en los apartados 9.b y 9.c de la NIA-ES 701) adicionalmente
a los riesgos considerados más significativos (art. 5 de la LAC), en cuyo caso, aplicará la mencionada
NIA-ES 701 en su totalidad y la sección “Aspectos más relevantes de la auditoría” pasará a denominarse
“Cuestiones clave de la auditoría”. 

• Si bien los ejemplos incluidos en las normas y en este documento utilizan el plural de la segunda perso-
na, en el caso de que el auditor nombrado sea una persona física, podrá utilizarse la primera persona a
lo largo de todo el informe. 

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

Los ejemplos que aquí se presentan pueden ser objeto de modificación como consecuencia de la actualiza-
ción permanente de las normas internacionales y de su adaptación a la normativa española, por lo que se
trata de un documento vivo que se mantendrá actualizado desde la Corporación REA(CGE). 

Índice 

I. Informes de auditoría sobre CCAA/CCAACC con opinión no modificada (o favorable)

· Ejemplo 1: Informe de auditoría sobre cuentas anuales individuales (CCAA).

- 1. a) Entidades no consideradas de Interés Público (no EIP).

- 1. b) Entidades de Interés Público (EIP).

· Ejemplo 2: Informe de auditoría sobre cuentas anuales consolidadas (CCAACC).

- 2. a) Entidades no consideradas de Interés Público (no EIP).

- 2. b) Entidades de Interés Público (EIP).

· Ejemplo 3: Informe de auditoría sobre CCAA individuales de una no EIP que contiene un párrafo de
énfasis y un párrafo sobre otras cuestiones.

· Ejemplo 4: Informe de auditoría sobre CCAA individuales de una no EIP con opinión favorable cuando
existe una incertidumbre material sobre empresa en funcionamiento adecuadamente revelada.
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· Ejemplo 5: Informe de auditoría sobre CCAA individuales de una EIP que contiene un párrafo de énfasis
y un párrafo sobre otras cuestiones.

· Ejemplo 6: Informe de auditoría sobre CCAA individuales de una EIP con opinión favorable cuando
existe una incertidumbre material sobre empresa en funcionamiento adecuadamente revelada.

II. Informe de auditoría sobre CCAA abreviadas con opinión no modificada (o favorable)

· Ejemplo 7: Informe de auditoría sobre CCAA abreviadas con opinión favorable.

III. Informe de auditoría sobre balance con opinión no modificada (o favorable)

· Ejemplo 8: Informe de auditoría sobre balance de una no EIP con opinión favorable y con incertidumbre
material sobre empresa en funcionamiento.

IV. Informes de auditoría sobre CCAA individuales con salvedades

· Ejemplo 9: Informe de auditoría sobre CCAA individuales de una entidad no EIP con una opinión con
salvedades por incumplimiento del marco de información financiera aplicable y un párrafo de énfasis.

· Ejemplo 10: Informe de auditoría sobre CCAA individuales de una EIP con salvedades debido a una in-
corrección material en las cuentas anuales que también afecta al informe de gestión.

· Ejemplo 11: Informe de auditoría sobre CCAA individuales de una no EIP con denegación de opinión
por falta de evidencia de auditoría sobre múltiples elementos que afectan en la misma medida al in-
forme de gestión. 

· Ejemplo 12: Informe de auditoría sobre CCAA individuales de una no EIP con opinión favorable cuando
existe una incorrección material en la otra información. 

· Ejemplo 13: Informe de auditoría sobre CCAA individuales de una no EIP con salvedad por limitación
al alcance sobre saldos de apertura. 

· Ejemplo 14: Informe de auditoría sobre CCAA individuales de una EIP con incorrección material porque
no se revela adecuadamente la incertidumbre material sobre empresa en funcionamiento. 

· Ejemplo 15: Informe de auditoría sobre CCAA individuales de una no EIP con opinión desfavorable por
no revelarse adecuadamente la información requerida sobre empresa en funcionamiento. 

V. Informes de auditoría sobre CCAACC con salvedades 

· Ejemplo 16: Informe de auditoría sobre CCAACC de un grupo formado por una EIP y dependientes,
con opinión desfavorable debido a una incorrección material que afecta en la misma medida al informe
de gestión. 

· Ejemplo 17: Informe de auditoría sobre CCAACC de un grupo formado por una EIP y dependientes,
con opinión con salvedades por falta de evidencia de auditoría que afecta en la misma medida al in-
forme de gestión consolidado. 

· Ejemplo 18: Informe de auditoría sobre CCAACC de un grupo formado por una no EIP y sociedades
dependientes con denegación de opinión por falta de evidencia de auditoría que afecta en la misma
medida al informe de gestión consolidado. 

· Ejemplo 19: Informe de auditoría sobre CCAACC de un grupo formado por una no EIP y dependientes
con una opinión con salvedades por limitación al alcance que afecta en la misma medida al informe
de gestión. 

· Ejemplo 20: Informe de auditoría sobre CCAACC de un grupo formado por una no EIP y dependientes
con opinión desfavorable que afecta en la misma medida al informe de gestión.
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7 EJEMPLOS DE INFORMES DE AUDITORÍA DE CUENTAS SEGÚN LA NIA-ES 700 (REVISADA)

Opinión no modificada (favorable)

(Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que
se publica la modificación de determinadas Normas Técnicas de Auditoría y el Glosario de Términos)

Informe de auditoría sobre cuentas anuales de
una entidad de interés público formuladas de
conformidad con el marco normativo de infor-
mación financiera aplicable en España. (Informe
previsto en el artículo 35 de la LAC).

Informe de auditoría sobre cuentas anuales de
una entidad que no es de interés público for-
muladas de conformidad con el marco normati-
vo de información financiera aplicable en Espa -
ña. (Informe previsto en el artículo 5 de la LAC).

Este ejemplo de informe de auditoría está basa-
do en que concurren las siguientes circunstan-
cias:

· Auditoría de cuentas anuales de una entidad
de interés público formuladas de conformidad
con el marco normativo de información finan-
ciera aplicable en España. La auditoría no es
una auditoría de un grupo y, en este caso, no
es aplicable la NIA-ES 600.

· Las cuentas anuales han sido formuladas por
el órgano de administración de la entidad, de
conformidad con el marco normativo de infor-
mación financiera que resulte de aplicación.

· Los términos del encargo de auditoría reflejan
la descripción de la responsabilidad del órga-
no de administración que recoge la NIA-ES
210, en relación con las cuentas anuales.

· El auditor ha concluido que es adecuada una
opinión no modificada (es decir, favorable o
"limpia") sobre la base de la evidencia de au-
ditoría obtenida.

· Los requerimientos de ética aplicables, inclui-
dos los de independencia, son los estableci-
dos en la normativa reguladora de auditoría
de cuentas vigente en España.

· Basándose en la evidencia de auditoría obte-
nida, el auditor ha concluido que no existe
una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que puedan gene-
rar dudas significativas sobre la capacidad de
la entidad para continuar como empresa en
funcionamiento de conformidad con la NIA-
ES 570 (Revisada).

Este ejemplo de informe de auditoría está basa-
do en que concurren las siguientes circunstan-
cias:

· Auditoría de cuentas anuales de una entidad
que no es de interés público formuladas de
conformidad con el marco normativo de infor-
mación financiera aplicable en España. La au-
ditoría no es una auditoría de un grupo y, en
ese caso, no es aplicable la NIA-ES 600.

· Las cuentas anuales han sido formuladas por
el órgano de administración de la entidad, de
conformidad con el marco normativo de infor-
mación financiera que resulte de aplicación.

· Los términos del encargo de auditoría reflejan
la descripción de la responsabilidad del órga-
no de administración que recoge la NIA-ES
210, en relación con las cuentas anuales.

· El auditor ha concluido que es adecuada una
opinión no modificada (es decir, favorable o
"limpia") sobre la base de la evidencia de au-
ditoría obtenida.

· Los requerimientos de ética aplicables, inclui-
dos los de independencia, son los estableci-
dos en la normativa reguladora de auditoría
vigente en España.

· Basándose en la evidencia de auditoría obte-
nida, el auditor ha concluido que no existe
una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que puedan gene-
rar dudas significativas sobre la capacidad de
la entidad para continuar como empresa en
funcionamiento de conformidad con la NIA-
ES 570 (Revisada).
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· Se han comunicado las cuestiones clave de la
auditoría de conformidad con la NIA-ES 701.

· El auditor ha obtenido toda la otra informa-
ción, que consiste en el informe de gestión y
el documento xxx7, antes de la fecha del in-
forme de auditoría y no ha detectado ninguna
incorrección material en ella.

· Los responsables de la supervisión de las
cuentas anuales son distintos de los respon-
sables de la formulación de las cuentas anua-
les por cuanto que la entidad cuenta con una
comisión de auditoría que, conforme al art.
529 quaterdecies ap. 4 c) del texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, es responsable de supervisar el proceso
de elaboración y presentación de la informa-
ción financiera preceptiva.

· Además de la auditoría de las cuentas anua-
les, el auditor tiene otras responsabilidades de
información, de acuerdo con lo exigido por la
normativa vigente en relación con las entida-
des de interés público, como son:

- Confirmar que la opinión es coherente con
el informe adicional para la comisión de au-
ditoría.

- Indicar la fecha de designación y el periodo
total de contratación ininterrumpida inclu-
yendo renovaciones.

- Incluir la declaración sobre servicios presta-
dos. En este ejemplo, existen servicios, ade-
más de la auditoría legal, prestados a la en-
tidad auditada que han de indicarse al no
haberse informado de ello, en este caso, ni
en el informe de gestión ni en las cuentas
anuales. No se incluyen los servicios presta-
dos a las entidades vinculadas por una re-
lación de control con la entidad auditada al
figurar dicha información en las cuentas
anuales consolidadas presentadas por el
Grupo en el que la entidad se encuentra in-
tegrada.

· El auditor ha de comunicar los riesgos consi-
derados más significativos de conformidad
con el art. 5 LAC y no considera que ha de co-
municar otros asuntos como cuestiones clave
de la auditoría.

· El auditor ha obtenido toda la otra informa-
ción antes de la fecha del informe de audito-
ría, que consiste exclusivamente en el informe
de gestión, y no ha detectado ninguna inco-
rrección material en el mismo.

· Los responsables de la supervisión de las
cuentas anuales son los mismos que los res-
ponsables de la formulación de las cuentas
anuales.

· Las disposiciones legales locales no imponen
al auditor otras responsabilidades de informa-
ción. El auditor elige referirse a la descripción
de la responsabilidad del auditor incluida en
un Anexo del informe de auditoría.

(Ver ejemplos en la página web del REA).
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7 EJEMPLOS DE INFORMES DE AUDITORÍA DE CUENTAS CONSOLIDADAS SEGÚN LA NIA-ES 700

(REVISADA)
Opinión no modificada (favorable)

(Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que
se publica la modificación de determinadas Normas Técnicas de Auditoría y el Glosario de Términos)

Informe de auditoría sobre cuentas anuales
consolidadas, de un grupo cuya entidad domi-
nante es una entidad de interés público, for-
muladas de conformidad con el marco normati-
vo de información financiera aplicable en
España (en este caso, Normas Internacionales
de Información Financiera adoptadas por la
Unión Europea). (Informe previsto en el artículo
35 de la LAC). 

Informe de auditoría sobre cuentas anuales
consolidadas, de un grupo cuya entidad domi-
nante no es de interés público, formuladas de
conformidad con el marco normativo de infor-
mación financiera aplicable en España (Infor me
previsto en el artículo 5 de la LAC).

Este ejemplo de informe de auditoría está basa-
do en que concurren las siguientes circunstan-
cias:

· Auditoría de cuentas anuales consolidadas de
un grupo formado por una entidad de interés
público y sus sociedades dependientes, for-
muladas de conformidad con el marco norma-
tivo de información financiera aplicable en
España, (en este caso, Normas Internacio -
nales de Información Financiera adoptadas
por la Unión Europea (NIIF-UE)). Se trata de la
auditoría de grupo de una entidad con depen-
dientes (es decir, es aplicable la NIA-ES 600). 

· Las cuentas anuales consolidadas han sido
formuladas por los administradores de la so-
ciedad dominante, de conformidad con las
NIIF-UE. La entidad presenta los resultados
consolidados en dos estados: la cuenta de re-
sultados consolidada por separado y el estado
del resultado global consolidado.

· Los términos del encargo de auditoría reflejan
la descripción de la responsabilidad de los ad-
ministradores de la sociedad dominante que
recoge la NIA-ES 210, en relación con las
cuentas anuales consolidadas.

· El auditor ha concluido que es adecuada una
opinión no modificada (es decir, favorable o
“limpia”) sobre la base de la evidencia de
auditoría obtenida.

· Los requerimientos de ética aplicables, inclui-
dos los de independencia, son los estableci-

Este ejemplo de informe de auditoría está basa-
do en que concurren las siguientes circunstan-
cias:

· Auditoría de cuentas anuales consolidadas de
un grupo formado por una entidad dominante
que no es de interés público y sus entidades
dependientes formuladas de conformidad con
el marco normativo de información financiera
aplicable en España. Se trata de la auditoría
de grupo de una entidad con dependientes
(es decir, es aplicable la NIA-ES 600). 

· Las cuentas anuales consolidadas han sido
formuladas por los administradores de la en-
tidad dominante de conformidad con el mar-
co normativo de información financiera apli-
cable en España.

· Los términos del encargo de auditoría reflejan
la descripción de la responsabilidad de los ad-
ministradores de la sociedad dominante que
recoge la NIA-ES 210, en relación con las
cuentas anuales consolidadas.

· El auditor ha concluido que es adecuada una
opinión no modificada (es decir, favorable o
“limpia”) sobre la base de la evidencia de
auditoría obtenida.

· Los requerimientos de ética aplicables, inclui-
dos los de independencia, son los estableci-
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dos en la normativa reguladora de auditoría
de cuentas vigente en España.

· Basándose en la evidencia de auditoría obte-
nida, el auditor ha concluido que no existe
una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que puedan gene-
rar dudas significativas sobre la capacidad del
Grupo para continuar como empresa en fun-
cionamiento de conformidad con la NIA-ES
570 (Revisada).

· Se han comunicado las cuestiones clave de la
auditoría de conformidad con la NIA-ES 701.

· El auditor ha obtenido toda la otra informa-
ción antes de la fecha del informe de audito-
ría, que consiste  exclusivamente en el infor-
me de gestión consolidado, y no se ha de-
tectado ninguna incorrección material en  di-
cho informe. 

· Los responsables de la supervisión de las
cuentas anuales consolidadas son distintos de
los responsables de la formulación de las
cuentas anuales consolidadas, por cuanto que
la sociedad dominante cuenta con una comi-
sión de auditoría que conforme al art. 529
quaterdecies, apartado 4 c), del TRLSC, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, es responsable de supervisar el
proceso de elaboración y presentación de la
información financiera preceptiva. 

· Además de la auditoría de las cuentas anua-
les consolidadas, el auditor tiene otras res-
ponsabilidades de información, de acuerdo
con lo exigido en la normativa vigente en re-
lación con las entidades de interés público,
como son: 

- Confirmar que la opinión de auditoría es
coherente con el informe adicional para la
comisión de auditoría de la sociedad domi-
nante. 

- Indicar la fecha de designación y el periodo
total de contratación ininterrumpida inclu-
yendo renovaciones. 

dos en la normativa reguladora de auditoría
de cuentas vigente en España.

· Basándose en la evidencia de auditoría obte-
nida, el auditor ha concluido que no existe
una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que puedan gene-
rar dudas significativas sobre la capacidad del
Grupo, para continuar como empresa en fun-
cionamiento de conformidad con la NIA-ES
570 (Revisada).

· El auditor ha de comunicar los riesgos consi-
derados más significativos de conformidad
con el art. 5 LAC y no considera que ha de co-
municar otros asuntos como cuestiones clave
de la auditoría.

· El auditor ha obtenido toda la otra informa-
ción antes de la fecha del informe de audito-
ría, que consiste exclusivamente en el infor-
me de gestión consolidado, y no ha detecta-
do ninguna incorrección material en el mismo. 

· Los responsables de la supervisión de las
cuentas anuales consolidadas son los mismos
que los responsables de la formulación de di-
chas cuentas. 

· Las disposiciones legales locales no imponen
al auditor otras responsabilidades de informa-
ción. El auditor elige referirse a la descripción
de la responsabilidad del auditor incluida en
un Anexo del informe de auditoría.
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- Incluir la declaración sobre servicios presta-
dos. En este ejemplo, existen servicios, ade-
más de la auditoría legal, prestados a la en-
tidad auditada y a las entidades del Grupo,
que han de indicarse al no haberse infor-
mado de ello, en este caso, ni en el informe
de gestión consolidado ni en las cuentas
anuales consolidadas. 

(Ver redacción de ejemplos en la página web del REA).

2 Y 3. EJEMPLOS DE ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA AUDITORÍA (AMRA) Y  CUESTIONES
CLAVE DE LA AUDITORÍA (CCA)  (SEGÚN NIA-ES (R), NIA-ES 701 Y ART. 5.1.C) DE LA LAC)

Con el objeto de trasladar a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en España las
NIA revisadas por la IFAC e incorporar los nuevos requerimientos exigidos por la nueva normativa europea
y por la Ley 22/2015, mediante la Resolución de 23 de diciembre de 2016, del ICAC, se publicó la modi-
ficación de determinadas Normas Técnicas de Auditoría y la nueva NIA-ES 701.

Entre las novedades más relevantes que introdujo dicha Resolución se encuentra la norma NIA-ES 701, so-
bre “Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un au-
ditor independiente”. Esta nueva norma representa un cambio significativo en el informe de auditoría que
se venía emitiendo hasta ahora ya que, a partir de su entrada en vigor, deberá incluir obligatoriamente una
nueva sección “Cuestiones clave de la auditoría” (“Aspectos más relevantes de la auditoría” en entidades
no consideradas entidades de interés público – no EIP). 

Esta NIA, en su versión original, es de aplicación a las auditorías de conjuntos de estados financieros com-
pletos con fines generales de entidades cotizadas (se entiende, aplicable a las entidades de interés público)
y en aquellas circunstancias en que el auditor decida comunicar cuestiones clave. Asimismo, según se es-
tablece en la norma adaptada (NIA-ES 701), se aplicará también cuando lo requieran las disposiciones le-
gales o reglamentarias (véase cuadro aclaratorio del apartado 5 de esta NIA-ES donde se hace mención al
artículo 5.1c) de la LAC). 

En este sentido, el artículo 10.2 del Reglamento (UE) 537/2014, así como el artículo 5.1.c) de la Ley de
Auditoría de Cuentas (LAC) exigen incluir en el informe de auditoría determinada información sobre los
riesgos más significativos por lo que esta nueva sección se debe incluir tanto en los informes de auditoría
de entidades de interés público como en los relativos a entidades no consideradas EIP; si bien en este úl-
timo caso el título de la sección se denominará “Aspectos más relevantes de la auditoría”. 

La comunicación de las cuestiones clave/aspectos más relevantes de la auditoría se venía realizando a tra-
vés de las comunicaciones del auditor con los responsables del gobierno de la entidad; sin embargo; el pro-
pósito de la comunicación de estas cuestiones clave/aspectos más relevantes en el informe de auditoría es
mejorar el valor comunicativo del informe, proporcionando una mayor transparencia e información acerca
de la auditoría que se ha realizado, facilitando a los usuarios del mismo la comprensión de aquellas cues-
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nancieros del periodo actual. 

Esta comunicación del auditor de cuentas en el informe de auditoría se realiza en el contexto de la opinión
que se ha formado sobre las CCAA; si bien ha de tenerse en cuenta que: 

· No sustituye la información que deba revelar la dirección. 

· No exime al auditor de cuentas de expresar una opinión modificada, en su caso. 

· No exime de informar cuando existe una incertidumbre material que puedan generar dudas significativas
sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento (Nueva sección del in-
forme de auditoría-NIA-ES 570 R). 

· No constituye una opinión separada sobre cuestiones particulares. (Es potestad del auditor de cuentas
describir las observaciones esenciales derivadas de los mencionados riesgos, art. 5.1 c) LAC, pero que no
se confunda que se está concluyendo con una opinión). 

· No figurará una cuestión clave en esta sección si disposiciones legales o reglamentarias prohíben revelar
públicamente dicha cuestión (R 14 de la NIA-ES 701). 

Además: 

· Las CCA o AMRA son del periodo actual, por lo cual no es necesario actualizar las del periodo anterior
(R11 de la NIA-ES 701); y 

· Si el auditor de cuentas, según su juicio profesional, determina que no hay cuestiones clave o aspectos
más relevantes de la auditoría que se deban comunicar así lo indicará expresamente en dicha sección del
informe de auditoría (R16 y A59 de la NIA-ES 701):  

“Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría (o cues-
tiones clave de la auditoría) que se deban comunicar en nuestro informe”. 

Descripción de las cuestiones clave de la auditoría  

El auditor determinará, de entre las cuestiones comunicadas a los responsables de gobierno, cuáles han re-
querido atención significativa. Para ello, el auditor tendrá en cuenta: 

a) Las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material, o los riesgos significativos identificados de
conformidad con la NIA-ES 315. 

b) Los juicios significativos del auditor en relación con las áreas que han requerido juicios significativos de
la dirección, incluyendo estimaciones contables con un alto grado de incertidumbre en la estimación. 

c) El efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativos. 

En las auditorías de entidades no EIP, en principio, solo hay que tener en cuenta el apartado a) del R9 de
la NIA-ES 701, esto es, “las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material, o los riesgos signifi-
cativos identificados de conformidad con la NIA 315”, y los temas relacionados de esta norma, que habrán
sido comunicados a los responsables del órgano de gobierno según la NIA-ES 260 R; en estos casos, como
se indica anteriormente, la sección se denominará “Aspectos más relevantes de la auditoría”; si bien, de
forma voluntaria el auditor de cuentas podrá tener en cuenta también los apartados b) y c) del R9, en cuyo
caso los requerimientos de esta norma deberán aplicarse en su totalidad y la sección se denominará
“Cuestiones clave de la auditoría”.



De acuerdo con lo anterior, si el auditor de una entidad no EIP considera que, por ejemplo, una estimación
de un deterioro, o una provisión material, realizada por la dirección no es un riesgo significativo, no se in-
cluirá tal asunto en la sección “Aspectos más relevantes de la auditoría” del informe. Sin embargo, en la
auditoría de una entidad EIP, esta misma cuestión podría considerarse una “Cuestión clave”, según el R9
b) de la NIA-ES 701 (véase A23 y A24 de la NIA-ES 701).  

Por otra parte, en relación con la identificación de las áreas de mayor riesgo y los riesgos significativos, de
conformidad con el R28 de la NIA-ES 315, el auditor considerará y prestará especial atención, al menos, a
lo siguiente:  

· Si hay riesgo de fraude; 

· Si el riesgo está relacionado con acontecimientos contables, o de otra naturaleza, significativos y recien-
tes; 

· Complejidad de las transacciones; 

· Si el riesgo afecta a transacciones significativas con partes vinculadas; 

· Grado de subjetividad en la medición de la información financiera relacionada con el riesgo, sobre todo
las mediciones con un elevado grado de incertidumbre; y 

· Si el riesgo afecta a transacciones significativas ajenas al negocio o son inusuales (con intervención de la
dirección en el tratamiento contable). 

La descripción de cada cuestión clave normalmente incluirá: 

· El motivo y las principales consideraciones por las que el auditor consideró que la cuestión era de la ma-
yor significatividad en la auditoría.  

· El modo en que se ha tratado, el auditor puede describir: 

i. Aspectos de la respuesta o del enfoque del auditor que han sido más relevantes para la cuestión o es-
pecíficos para el riesgo valorado de incorrección material;   

ii. Un breve resumen de los procedimientos aplicados 

iii.Una indicación del resultado de los procedimientos de auditoría y, en su caso, 

iv.Observaciones clave con respecto a la cuestión, o una combinación de esos elementos 

· Una referencia a la información correspondiente en las cuentas anuales, si es aplicable. 

En el caso de entidades no EIP, de acuerdo con el artículo 5.1 c de la LAC: 

En el informe de auditoría (…) se describirán los riesgos considerados más significativos de la existencia
de incorrecciones materiales, incluidas las debidas a fraude, un resumen de las respuestas del auditor a di-
chos riesgos y, en su caso, de las observaciones esenciales derivadas de los mencionados riesgos. (…) 

En la redacción de esta sección del informe es importante que: 

i. No se dé a entender que la cuestión o aspecto más relevante no ha sido resuelta adecuadamente por
el auditor al formarse una opinión sobre los estados financieros.  

ii. Se relacione la cuestión o aspecto más relevante directamente con las circunstancias específicas de la
entidad, evitando una redacción genérica o estandarizada.

iii. Se tenga en cuenta, en su caso, el modo en que se trata la cuestión en la correspondiente información
revelada en los estados financieros.   

iv. No contenga o implique opiniones específicas sobre elementos separados de los estados financieros.   
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En conclusión:

En relación con esta nueva sección del informe de auditoría, “Aspectos más relevantes de la auditoría”,
el auditor de cuentas de una entidad no EIP, según las circunstancias del encargo y su juicio profesional,
deberá: 

1º. En principio, se tendrá en cuenta únicamente el apartado a) del R9 de la NIA-ES 701; teniendo en cuenta
lo establecido en la NIA-ES 315. 

2º. Se considerará si alguno de los riesgos identificados, de acuerdo con la NIA-ES 315, se ha de considerar
como un riesgo más significativo de la existencia de incorrecciones materiales (ver orientaciones en A27
y A29 de la NIA-ES 701), incluidas las debidas a fraude; y en ese caso, informará del mismo en la sección
“Aspectos más relevantes de la auditoría”, incluyendo un resumen de las respuestas a dichos riesgos y,
en su caso, las observaciones esenciales derivadas de los mismos. 

3º. Si, finalmente el auditor considera que no hay AMRA que deba comunicar en el informe de auditoría, no
incluirá ninguno, si bien habrá que mencionarlo expresamente en la sección del informe prevista al efec-
to. 

En definitiva, en el caso de auditorías de no EIP, el objetivo es mejorar el valor comunicativo del informe de
auditoría como una información adicional del trabajo que realiza el auditor de cuentas en relación con los
riesgos más significativos identificados. 

Ejemplos

En los Anexos adjuntos se incluyen una serie de ejemplos que, en algunos casos (especialmente los ejem-
plos relativos a cuestiones clave, Anexo II), han sido preparados a partir de informes de auditoría ya emitidos
de acuerdo con esta norma (informes de auditoría emitido en otros países, como UK, o informes de auditoría
de empresas cotizadas en España). Ha de tenerse en cuenta que, en los casos de informes originales en idio-
ma distintos al español, hemos realizado una traducción “libre” y adaptada/modificada en la medida en
que lo hemos considerado necesario para su comprensión y utilidad. 

Si bien se presentan dos anexos, Anexo I: Aspectos más relevantes de la auditoría (AMRA) y Anexo II:
Cuestiones clave de la auditoría (CCA), por la procedencia de los casos reales de donde se han obtenido,
los ejemplos de ambos anexos pueden utilizarse indistintamente en ambos casos puesto que todos ellos se
refieren a riesgos considerados más significativos de la existencia de incorrecciones materiales. 

Estos ejemplos únicamente se han preparado al objeto de orientar en la redacción de cuestiones relativas
a situaciones que puedan tener cierta similitud, ya que dicha redacción deberá obedecer en todo caso a las
circunstancias particulares de cada encargo. 

En relación con los informes de auditoría de entidades no EIP, si bien no se puede establecer una pauta
ni criterio con carácter general, consideramos que las siguientes áreas, si son significativas sobre el total del
activo, pasivo o cuenta de resultados, podrían ser susceptibles de incluir un “Aspecto más relevante de la
auditoría” en el informe: 

· Fondos de comercio y activos intangibles; 

· Valoración de instrumentos financieros; 

· Provisiones por litigios y contingencias regulatorias; 

· Reconocimiento de ingresos; 

· Activos por impuesto diferido; 
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· Estimación de impuestos,  

· Combinación de negocios; y 

· Empresa en funcionamiento. 

A continuación os incluimos los índices de los ejemplos tanto de párrafos AMRA como de CCA, que hemos
elaborado y a los que tenéis acceso a través de nuestra web.

ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA AUDITORÍA  
EJEMPLOS

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuen-
tas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las
cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opi-
nión por separado sobre esos riesgos.  

[Descripción, de conformidad con la NIA-ES 701, de: 

- los riesgos considerados más significativos de la existencia de incorrecciones materiales, incluidas las de-
bidas a fraude,  

- un resumen de las respuestas del auditor a dichos riesgos y,  

- en su caso, de las observaciones esenciales derivadas de los mencionados riesgos.]
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Áreas                                                                                                                                            

1/ Reconocimientos de ingresos                                                                                                    

2/ Fondos de comercio y activos intangibles 
       2.1 Activos intangibles                                                                                                          
       2.2 Fondo de comercio                                                                                                          
       2.3 Investigación y desarrollo                                                                                                
       2.4 Valoración del fondo de comercio                                                                                    

3/ La entidad desarrolla su actividad en un mercado competitivo                                                  

4/ Existencias  
       4.1 Deterioro de existencias                                                                                                   
       4.2 Valoración de existencias                                                                                                 
       4.3 Valoración de existencias                                                                                                 
       4.4 Deterioro de existencias por obsolescencia                                                                      
       4.5 Recuento físico de existencias                                                                                          

5/ Riesgos relacionados con inmovilizados materiales 
       5.1 Deterioro de valor del inmovilizado material                                                                    
       5.2 Dotación amortización del inmovilizado material                                                              
       5.3 Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado                                                  
       5.4 Capitalización de gastos por reparación y conservación                                                   
       5.5 Obsolescencia del inmovilizado material                                                                         



Áreas                                                                                                                                            

6/ Riesgos relacionados con los impuestos 
       6.1 Activos por impuestos diferidos                                                                                       
       6.2 Contingencias fiscales                                                                                                     
       6.3 Activación del crédito fiscal                                                                                             

7/ Importe neto de la cifra de negocios                                                                                          

8/ Provisión por riesgos medioambientales                                                                                    

9/ Litigio contingente                                                                                                                    

10/ Valoración de instrumentos financieros derivados                                                                    

11/ Constitución de la Sociedad y valoración y registro de aportaciones no dinerarias                    

12/ Provisiones 
       12.1 Provisión de garantías                                                                                                   
       12.2 Provisión por comisiones de venta                                                                                 
       12.3 Existencia de litigios con varios clientes                                                                         

13/ Riesgos relacionados con partes vinculadas                                                                             

14/Cese de actividad de ciertas plantas de distribución                                                                 

15/ Saldos en caja y bancos en moneda extranjera                                                                        

16/ Patrimonio neto 
       16.1 Reintegros de subvenciones de capital                                                                           
       16.2 Subvenciones de capital                                                                                                

17/ Cambio en la dirección financiera                                                                                           

18/ Riesgo por fraude (por sesgo de la dirección)                                                                          

19/ Cambio en el sistema informático de gestión financiera y contable                                          

20/ Arrendamientos financieros                                                                                                     

21/ Relevancia de las ventas                                                                                                          

22/ Relevancia de las compras                                                                                                      

23/ Comisiones de ventas                                                                                                             

24/ Empresa en funcionamiento 
       24.1 Empresa en funcionamiento                                                                                          
       24.2 Gestión continuada                                                                                                      
       24.3 Pérdida de concesión administrativa                                                                              
       24.4 Pérdida de una concesión                                                                                             
       24.5 Obsolescencia del producto en catálogo                                                                        
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CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA  
EJEMPLOS

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido
de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones
han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la forma-
ción de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.  

[Descripción de cada cuestión clave de la auditoría de conformidad con la NIA-ES 701 incluyendo, al menos: 

- los riesgos considerados más significativos de que existan incorrecciones materiales, incluidas las debidas
a fraude, 

- un resumen de la respuesta del auditor a dichos riesgos, y 

- en su caso, las observaciones esenciales derivadas de dichos riesgos. 

Y, cuando sea pertinente, se incluirá una referencia clara a las informaciones importantes recogidas en las
cuentas anuales]. 
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Áreas                                                                                                                                            

1/ Reconocimientos de ingresos  
       1.1 Reconocimiento de ingresos en procesos informáticos complejos                                     
       1.2 Reconocimiento de ingresos                                                                                            
       1.3 Evaluación del momento de reconocimiento de ingresos                                                  
       1.4 Contratos complejos                                                                                                        
       1.5 Reconocimiento de ingresos en contratos complejos a largo plazo                                   

2/ Fondos de comercio y activos tangibles e intangibles 
       2.1 Fondo de comercio e intangibles asociados a dos nuevas UGE                                         
       2.2 Valoración de deterioro del fondo de comercio                                                                
       2.3 Fondo de comercio por adquisición de UGE                                                                     
       2.4 Deterioro de activos tangibles e intangibles                                                                     
       2.5 Valoración de fondo de comercio                                                                                    
       2.6 Valoración de deterioro del fondo de comercio                                                                

3/ Provisiones y contingencias 
       3.1 Provisiones por litigios relacionados con productos de la entidad                                     
       3.2 Provisiones por asuntos legales                                                                                       
       3.3 Provisión por reclamaciones de clientes                                                                           
       3.4 Provisiones legales                                                                                                          
       3.5 Provisiones por asuntos legales                                                                                       

4/ Riesgos relacionados con los impuestos  
       4.1 Valoración de activos por impuestos diferidos                                                                  
       4.2 Incertidumbre con respecto a la resolución de asuntos con las autoridades fiscales          
       4.3 Valoración de los activos por impuestos diferidos                                                             

5/ Riesgos relacionados con los Planes de pensiones 
       5.1 La valoración de los activos y pasivos por pensiones                                                        
       5.2 Estimación de compromisos por pensiones                                                                      



131

RE
A

AU
DI

TO
RE

S
· C

O
N

SE
JO

 G
EN

ER
AL

 D
E 

EC
O

N
O

M
IS

TA
S

Au
di

N
ot

as
 N

º 1
7

Áreas                                                                                                                                            

6/ Riesgos relacionados con la Tecnología de la información (TI)                                                   
       6.1 El control de acceso sobre el sistema de TI                                                                      
       6.2 Valoración de los sistemas de información                                                                       
       6.3 Valoración de los sistemas de información                                                                       
       6.4 Los controles de TI                                                                                                         
       6.5 Riesgos relacionados con los Sistemas de información financiera                                     

7/ Riesgos relacionados con el deterioro de préstamos y otras cuentas a cobrar 
       7.1 Deterioro de la cartera de préstamos y partidas a cobrar                                                 
       7.2 La valoración del deterioro por riesgo de crédito                                                             
       7.3 Valoración del deterioro de los préstamos y activos inmobiliarios procedentes 
       de adjudicaciones                                                                                                                 

8/ Riesgos relacionados con la clasificación y valoración de instrumentos financieros                     

9/ Riesgos relacionados con la aplicación de la contabilidad de cobertura                                      

10/ Riesgos relacionados con inversiones en empresas asociadas                                                  

4. EJEMPLOS ORIENTATIVOS DE PÁRRAFOS DE SALVEDADES, PÁRRAFOS DE ÉNFASIS Y
PÁRRAFOS DE OTRAS CUESTIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA
A continuación, presentamos un listado de “Ejemplos Orientativos de Párrafos de Salvedades, Párrafos de
Énfasis y Párrafos de Otras Cuestiones del Informe de Auditoría” resulta de aplicación tanto en el contexto
de las nuevas NIA-ES como en el de las NTA anteriores. 

Los párrafos de salvedades se han agrupado por categorías, según correspondan a limitaciones al alcance,
distinguiendo entre las que tienen origen en la entidad de las sobrevenidas o impuestas por las circunstan-
cias, o a incumplimientos de principios y normas contables, distinguiendo en estas si son por aplicación de
un marco de información financiera no aplicable, si son por error o incorrección, o si son por omisiones de
información. 

En las salvedades por aplicación de un marco de información financiera no aplicable y por error o incorrec-
ción, y a efectos de simplificación, no se ha tenido en cuenta, en general, el efecto impositivo, ya que de
haberlo hecho hubiera implicado mencionar el efecto correspondiente en todas las cuentas implicadas de
Administraciones Públicas y de Impuestos Diferidos Activos o Pasivos, y se ha optado por no mencionar “an-
tes de impuestos” cuando así se trata. Por el contrario, en el caso en el que las salvedades incluyan el efecto
impositivo el párrafo deberá mencionar expresamente “después de impuestos” o “neto del efecto imposi-
tivo”. 

Responsabilidad del Consejo General de Economistas 
Los párrafos incluidos en este documento no deben considerarse como modelos o párrafos estándares, sino
simplemente como ejemplos. La única finalidad de los mismos es que sirvan como orientación en la redac-
ción de los diferentes párrafos, que serán siempre redactados de forma clara, completa y en atención a las
circunstancias del caso y, por tanto, los aquí presentados no deben ser considerados como doctrina de obli-
gado cumplimiento, declinando el REA+REGA del CGE cualquier responsabilidad como consecuencia del
uso de los mismos. La utilización de estos párrafos sugeridos debe ser realizada por el auditor adaptándolos
convenientemente al contexto específico y circunstancias concretas del trabajo de auditoría que esté reali-
zando, por lo que es el auditor el único responsable de la utilización de este documento en la redacción de
los informes de auditoría que emita. 



I. LIMITACIONES AL ALCANCE 

a) Limitaciones con origen en la Entidad auditada: 

• No existencia de documentación justificativa sobre imputación de coste en I+D. 

• No existencia de documentación justificativa adecuada sobre posibilidades de rentabilidad económi-
ca-comercial de gastos de I + D. 

• No realización de inventario del inmovilizado material. 

• Ausencia de medios de comprobación para el análisis de posibles correcciones de valor en el inmo-
vilizado material. 

• No obtención de tasación para verificar el valor de mercado de las inversiones inmobiliarias. 

• Imposibilidad de realización de una revisión limitada de los estados financieros de las entidades par-
ticipadas. 

• No obtención de documentación justificativa de operaciones financieras. 

• No autorización para la presencia en la toma de inventario físico. 

• No obtención de movimientos de existencias entre la fecha de cierre y la fecha de la toma de inven-
tario físico.  

• No existe un método de valoración de existencias adecuado al marco normativo de información fi-
nanciera aplicable. 

• No obtención del detalle individualizado de la valoración de existencias. 

• Ausencia de estudios para el análisis de correcciones valorativas en existencias de lenta rotación. 

• Ausencia de estudios para la evaluación de provisiones por operaciones comerciales (garantías). 

• Ausencia de base y detalles del plan de viabilidad. 

• No obtención del libro de actas. 

b) Limitaciones impuestas por las circunstancias: 

• Ausencia de documentación justificativa de adquisición del inmovilizado material. 

• Ausencia de registro auxiliar del inmovilizado material y documentación justificativa de su adquisi-
ción. 

• Diferencias entre el registro auxiliar del inmovilizado material y la contabilidad. 

• No obtención de información económico-financiera de entidades participadas. 

• No obtención del informe de auditoría de entidades participadas. 

• Ausencia de estudios justificativos de plusvalías tácitas  en la valoración de inversiones financieras. 

• Contratación posterior al cierre del ejercicio. Imposibilidad de asistir a la toma del inventario físico. 

• Existencias iniciales en primera auditoría. 

• La entidad no realiza toma del inventario físico de existencias. 

• Ausencia de detalle de la composición y valoración de existencias. 

• Ausencia de sistema de control de existencias en curso. 

• Ausencia de estudios para el análisis de correcciones valorativas en envases y embalajes. 

• Ausencia de tasación para verificar el valor de mercado de existencias de inmuebles. 

• Falta de análisis de saldos de cuentas de deudores. 

• Ausencia de respuesta a la solicitud de confirmación, sin alcanzar evidencia suficiente mediante pro-
cedimientos alternativos. 

• Falta de detalle individualizado de los saldos de clientes y de la antigüedad de los mismos. 

• Falta de respuesta a la solicitud de confirmaciones bancarias. 

• Ausencia de documentación justificativa de saldos acreedores de ejercicios anteriores. 
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• Las confirmaciones de proveedores ponen de manifiesto errores del sistema de control interno. 

• Ausencia de sistema de  control interno sobre rappels. 

• Ausencia de sistema de control interno sobre fianzas y depósitos recibidos. 

• No obtención de cartas de confirmación de abogados. 

• Falta de firma de Administradores por discrepancia con las cuentas. 

II. INCUMPLIMIENTOS DE PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN  QUE RE-
SULTAN DE APLICACIÓN 

a) Utilización de un marco de información financiera que no es de aplicación: 

• Gastos de I + D no activables por su naturaleza. 

• Gastos de I + D no activables por falta de viabilidad económico-comercial. 

• Ausencia de deterioro de valor en gastos de I + D de proyectos ya desestimados. 

• Incorrecto registro de gastos de reparación en el inmovilizado material. 

• Inmovilizado material fuera de uso. 

• Revalorización voluntaria del inmovilizado material. 

• Registro de permuta de activos a valor de mercado. 

• Inmovilizado material amortizado en función de criterios fiscales. 

• Falta de aplicación de correcciones valorativas en inversiones financieras en empresas del grupo.  

• Falta de deterioro de valor en inversiones financieras para adecuarlo al valor teórico contable de las
entidades participadas, dado que han desaparecido las expectativas en  que se basaban las plusvalías
tácitas. 

• Falta de adecuación a valor razonable de activos financieros mantenidos para negociar. 

• Falta de integración de cuentas de Uniones Temporales de Empresas. 

• Inadecuada valoración de existencias de mercaderías. 

• No registro de efectos descontados pendientes de vencimiento. 

• Inadecuado registro de crédito fiscal. 

• Registro del resultado en la aportación de activos a empresa filial. 

• Entidad en liquidación. 

b) Existencia de errores o incorrecciones: 

• Ajuste por falta de amortización de gastos de I + D. 

• Ajuste por defecto de amortización del inmovilizado. 

• Ajuste por no registro de deterioro del inmovilizado. 

• Ajuste por inmovilizado material inexistente. 

• Ajustes por falta de corrección valorativa por deterioro en inversiones en empresas del grupo y aso-
ciadas para adecuarlas al valor recuperable de las entidades participadas. 

• Ajuste por falta de deterioro de valor en inversiones financieras para adecuarlas al valor teórico con-
table de las entidades participadas (en varios ejercicios). 

• Ajuste por falta de deterioro de valor en inversiones financieras en empresas del grupo para adecuar-
las al valor teórico contable de las entidades participadas (con informe de auditoría). 



• Ajustes por falta de deterioro de valor en inversiones financieras en empresas del grupo para ade-
cuarlas al valor teórico contable de las entidades participadas (en función de las salvedades incluidas
en el informe de auditoría de éstas). 

• Ajustes por corrección valorativa de existencias al valor de realización. 

• Ajustes por corrección valorativa de existencias sin posibilidades de realización. 

• Ajuste por inadecuada valoración de existencias de productos terminados. 

• Ajustes por deterioro de valor de las existencias insuficiente. 

• Ajustes por defecto en el deterioro de valor de créditos comerciales. 

• Ajustes por falta de deterioro de valor de créditos comerciales de dudoso cobro. 

• Ajustes por saldos con empresa del grupo de dudoso cobro. 

• Ajustes de créditos otorgados a una participada con problemas de empresa en funcionamiento. 

• Ajustes por saldos deudores con accionistas y con personal no recuperables. 

• Ajuste por no registrar deterioro de valor de cantidades entregadas a procuradores de dudosa recu-
peración. 

• Ajustes por gastos devengados pendientes de registrar. 

• Ajuste por falta de registro de gastos financieros devengados y no vencidos. 

• Ajuste por inadecuado traspaso de subvenciones de capital a resultados. 

• Ajustes por falta de registro de pagas extras devengadas por el personal. 

• Ajuste por déficit en la provisión de pagas extras. 

• Ajuste por falta de registro de gastos de personal por indemnizaciones debidas a reestructuración de
plantilla. 

• Ajuste por provisión de gastos sobrevalorada. 

• Ajuste por defecto de provisión de gastos de personal. 

• Ajuste por falta de registro de provisiones por actas fiscales. 

• Actas fiscales recurridas y no provisionadas. 

• Ajustes por inadecuado registro de ventas (corte de operaciones). 

• Ajuste por inadecuado registro de crédito fiscal. 

• Ajuste por inadecuado registro del impuesto anticipado. 

• Ajuste por falta de registro de impuesto diferido. 

• Ajuste para eliminar las transferencias internas entre departamentos en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias. 

• Ajuste para incorporar diferentes gastos no registrados. 

• Falta de constitución de la reserva por acciones de la sociedad dominante. 

• Incorrección del Estado de Flujos de Efectivo. 

c) Omisión de información en las cuentas anuales: 

Que comprenden, tanto el defecto en los desgloses requeridos en la memoria, como su presentación ina-
decuada o que no se revele la información necesaria para lograr la imagen fiel. 

• Falta de información de los contratos de arrendamiento financiero. 

• No identificación de saldos con empresas del grupo. 

• Falta de información de las retribuciones a los Administradores (o responsables de los órganos de go-
bierno). 
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• Falta de detalle de las inversiones financieras. 

• Falta de información respecto de un litigio. 

• Ausencia de información exigida por el artículo 229 y 231 del TRLSC. 

• PGC adaptado a empresas constructoras. 

• Incertidumbre en la aplicación del Principio de empresa en funcionamiento con falta de información
en la memoria. 

• Falta de información en la Memoria sobre la aplicación del Principio de empresa en funcionamiento. 

• Falta de firma de las cuentas anuales por los consejeros (o responsables de gobierno de la entidad)
sin justificar. 

d) Salvedades sobre las cifras comparativas: 

• Incorrección del ejercicio anterior en la valoración de inversiones, corregida en el ejercicio actual sin
adaptar las cifras comparativas. 

• Corrección de error en la amortización del inmovilizado material sin adaptar las cifras comparativas. 

• Limitación en el informe de auditoría del ejercicio anterior no resuelta que no resulta significativa res-
pecto a las cifras del ejercicio actual. 

• Gastos contabilizados en el ejercicio 201X-1 por servicios exteriores correspondientes al ejercicio an-
terior.

• Venta de una participada que ha puesto de manifiesto defecto de provisiones para riesgos. 

III. PÁRRAFOS DE ÉNFASIS 

a) Párrafos de énfasis para destacar otros hechos relacionados con las cuentas anuales, sin perjuicio
de que la memoria contenga la información que resulta de aplicación (A JUICIO DEL AUDITOR): 

• Fusiones.

• Grupos.

• Situaciones de dependencia comercial.

• Otras situaciones de dependencia.

• Otros hechos de especial relevancia.

• Hechos posteriores muy significativos.

• Variaciones en el capital social pendientes de inscripción.

• Compromisos adquiridos con terceros.

• Valoración de existencias de inmuebles basadas en estimaciones de flujos.

• Procesos de reestructuración en curso.

b) Párrafos de énfasis relacionados con incertidumbres cuyo desenlace depende de acciones o hechos
futuros, que no están bajo el control directo de la entidad, pero que podrían afectar a las cuentas
anuales. Sin perjuicio de que la información al respecto esté debidamente recogida en la memoria
(A JUICIO DEL AUDITOR): 

• Contratos firmados con terceros.

• Litigio urbanístico por ocupación de inmueble

• Carencia de cobertura de seguros sobre instalaciones.

• Litigios en curso.

• Incertidumbres en informes de auditoría de entidades vinculadas.
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• Responsabilidades derivadas.

• Responsabilidades por ejecución de sentencia judicial.

• Valoración de mercado de activos no corrientes mantenidos para la venta.

• Inspección fiscal en curso.

• Incumplimiento de cláusulas contractuales.

• Proyectos de Investigación y Desarrollo en curso.

• Actuaciones en I+D en fase de introducción comercial.

• Incertidumbre sobre correcciones valorativas en el sector de la promoción inmobiliaria.

c) Párrafos por incertidumbre en relación con la aplicación del principio de empresa en funcionamien-

to: 

• Situaciones de incertidumbre en entidades incursas en causa de disolución.

• Situaciones de incertidumbre en entidades con pérdidas continuadas y/o fondos de maniobra nega-

tivos.

• Situación de incertidumbre en entidad en proceso de concuso voluntario de acreedores. 

• Situación de incertidumbre en entidad con pérdidas continuadas e impagos de cuotas de préstamos

bancarios.

• Situación de incertidumbre de un grupo por pérdidas continuadas pero con apoyo de los accionistas

y refinanciación de préstamos.

• Situación de incertidumbre en entidad con apoyo financiero de la casa matriz.

IV. PÁRRAFOS DE OTRAS CUESTIONES 

a) OBLIGATORIO por no estar las cuentas anuales del ejercicio anterior auditadas: 

• Cuentas anuales del ejercicio anterior no auditadas.

• Incumplimiento de la obligación de auditar las cuentas anuales del ejercicio anterior.

b) Otros a JUICIO DEL AUDITOR: 

• Cuentas anuales del ejercicio anterior auditadas por otro auditor con opinión favorable.

• Cuentas anuales del ejercicio anterior auditadas por otro auditor con una opinión con salvedad.

• Cuentas anuales consolidadas del ejercicio anterior auditadas por otro auditor.

• Reformulación de cuentas anuales con segundo informe de auditoría.

• Reformulación de cuentas anuales consolidadas con segundo informe de auditoría.

V. PÁRRAFOS SOBRE EL INFORME DE GESTIÓN 

• Falta de información obligatoria en el Informe de Gestión.
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Concepto Precepto Menciones Durante

Deducción por reinversión Art. 42.10 TRLIS Renta acogida a la deducción y fecha Plazo de 
beneficios extraordinarios D.T. 24ª.7 de reinversión mantenimiento del 
de norma anterior bien en el que se 

materializó la
reinversión

Agrupaciones de Interés Art. 46.3 RIS Beneficios aplicados a reservas en Mientras existan
Económico y UTE´S ejercicios que tributaron por régimen reservas de las

general y los correspondientes a generales en 
ejercicios que tributaron por régimen ejercicios en que
especial, distinguiendo entre los que tributaron por el
correspondieron a socios residentes y régimen especial
no residentes; y designación de las
reservas de las que se reparten 
dividendos entre las 3 anteriores

Régimen de reestructuración Art. 86.1 LIS Entidad adquirente: período en que Mientras permanezcan
empresarial la transmitente adquirió los bienes en el inventario los

transmitidos; último balance cerrado elementos 
por la transmitente; relación de bienes patrimoniales o
adquiridos incorporados a balance valores, o se deban
por valor diferente al que figuraban cumplir requisitos
en la transmitente; y beneficios fiscales
disfrutados por la transmitente que
exigen cumplir requisitos a adquirente

Deducción por inversión Art. 37 TRLIS Importe de los beneficios acogidos a Mientras se cumpla
de beneficios D.T. 24.5ª la deducción y ejercicio en que se el plazo de

obtuvieron, reserva indisponible dotada, mantenimiento de 5 
identificación de los elementos y fecha años de los bienes en
de adquisición y aceptación. los se invirtio

Régimen de reestructuración Art. 86.2 LIS Socios personas jurídicas: valor contable Mientras permanezcan
empresarial y fiscal de los valores entregados; y en el inventario los

valor por el que se contabilizaron elementos
los valores adquiridos patrimoniales o

valores, o se deban
cumplir requisitos

Régimen especial de la Art. 93.4 LIS Importe de la reducciones de la BI de 10 años siguientes
mineria cantidades destinadas a factor a la reducción

agotamiento: importe de la reducción,
inversiones con la misma, 
amortizaciones realizadas, y cualquier
disminución en las reservas que se
incrementaron por el factor 
agotamiento

15. Información a considerar en las cuentas anuales del ejercicio 2017
INFORMACIÓN DE CARÁCTER FISCAL
INFORMACIÓN CIERRE DEL TRABAJO

INFORMACIÓN QUE LA NORMATIVA FISCAL DEL RÉGIMEN COMÚN EXIGE INCLUIR 
EN LA MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES

MENCIONES FISCALES EN LA MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES
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Concepto Precepto Menciones Durante

Entidades de tenecia de Art. 108.3 Rentas exentas y los impuestos
valores extranjeros pagados por ellas en el extranjero

Entidades Navieras en Art. 114.2 Cuando se acceda al régimen teniendo En el primer ejercicio
función del tonelaje buques o se adquieran usados, y no se de aplicación del

dote la reserva prevista, se debe de régimen o en el de
especificar en Memoria la diferencia adquisición del buque
entre el valor de mercado y el valor neto usado y durante todos
contable de cada buque separadamente los ejercicios en los 
para cada uno que se mantenga su

titularidad

Revalorizaciones contables Art. 122 Importe de la revalorización, Mientras los
voluntarias no incluidas elementos afectados y período o elementos
en la BI períodos en los que se practicaron revalorizados se 

hallen en el
patrimonio del
contribuyente

Elementos actualizados por Art. 9.12 Criterios empleados en la actualización Ejercicio en los que
Ley 16/2012 Ley 16/2012 con indicaciones de los elementos los elementos

patrimoniales afectados de las cuentas revalorizados se
afectadas; importe de las encuentran en el
actualizaciones y efecto de las mismas patrimonio de la
en las amortizaciones; y movimientos entidad
en el ejercicio de la cuenta de Reservas
de revalorización, explicando la causa

SOCIMIS Art. 11 Ley 11/2009 Reservas anteriores al régimen,
reservas de ejercicios con régimen
especial, diferenciando los puntos que 
tributarón a tipos especiales, 0% o 
19% o general, dividendos repartidos
con cargo a rentas que tributarón a 
los diferentes tipos, fecha de acuerdo
de distribución, de adquisición de
inmuebles, etc. 

Situación fiscal Apdo. 12º del Conciliación del importe neto de Siempre
contenido de la ingresos y gastos del ejercicio con la
Memoria según base imponible del impuesto sobre 
PGC beneficios

OTRAS NOVEDADES DE CARÁCTER FISCAL

Como es sabido, para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2015 es aplicable una nueva Ley del
Impuesto, la Ley 27/2014, que si bien mantiene la estructura del tributo, introduce numerosas modificacio-
nes en el mismo. Enumeramos brevemente las que nos parecen más significativas.

Concepto de actividad económica

Se incorpora explícitamente a la ley del impuesto el concepto tradicional de actividad económica.

Si se trata de una sociedad dedicada al arrendamiento de inmuebles deberá de contar con una persona con
contrato laboral y a jornada completa para calificar al arrendamiento como actividad económica.
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Se entiende por entidad patrimonial aquella en que más de la mitad de su activo esté constituido por va-
lores o no esté afecto a una actividad económica. Si el contribuyente es entidad patrimonial, es decir, no 
realiza actividad económica, no podrá aplicar algún incentivo fiscal como el régimen especial de empresas
de reducida dimensión, y la parte de la renta generada en la transmisión de participaciones de estas em-
presas, que se corresponda con plusvalías tácitas, no será deducible.

Contribuyentes

Las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil debieron tributar desde 2016 por este
impuesto. Se regulan especialidades en el reparto de beneficios y en la transmisión de participaciones en
estas entidades. 

Operaciones a plazo

La regla especial será también aplicable a prestaciones de servicios. Además, las rentas se entienden obte-
nidas proporcionalmente a medida que sean exigibles los cobros, salvo que la entidad decida aplicar de-
vengo.

Reversión de pérdidas de elementos transmitidos y recomprados

A partir de 2015 revertirá la pérdida producida en la transmisión, cualquiera que sea el plazo que medie
entre la transmisión y la recompra.

Rentas negativas generadas en la transmisión de elementos del inmovilizado material, intangible, in-
versiones inmobiliarias y valores representativos de deuda a una entidad del Grupo

Se imputarán cuando se dan de baja los elementos en el balance de la adquirente, cuando sean transmiti-
dos fuera del grupo o cuando la entidad adquirente o la transmitente dejen de formar parte del grupo. Si
los elementos son amortizables, las rentas negativas, antes de que se reproduzcan las circunstancias ante-
riores, se irán integrando en lo que resta de vida útil al elemento.

Rentas negativas generadas en transmisiones de valores a empresas del Grupo

Dicha pérdida, que en 2014 ya no se podía imputar hasta que se transmitía fuera del Grupo o algunas de
dichas entidades dejaban de formar parte del mismo, se disminuirá en las rentas positivas obtenidas en la
transmisión a un tercero, salvo que el contribuyente pruebe que tributaron, como poco, a un tipo del 10%.

Coeficientes de corrección monetaria

Desaparecen.

Amortizaciones

A partir de 2015 se ha simplificado la tabla y se establece con carácter general la libertad de amortización
para bienes de escaso valor, entendiendo por tales aquellos cuyo precio de adquisición no excede de 300
euros de valor unitario, con un máximo de 25.000 euros en todo el ejercicio.

Se establece, en norma transitoria, la forma de proceder cuando se modificó el coeficiente y la vida útil de
un elemento.

Pérdidas por deterioro

Las pérdidas por deterioro de los elementos de inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, intangibles,
participaciones y valores de renta fija no son deducibles, pudiéndose incorporar las mismas a lo largo la vida
útil restante del activo si éste se amortiza.

Amortización de intangibles cuya vida útil no puede estimarse de manera fiable

El máximo del gasto deducible anualmente por la amortización de estos activos es un 5%.



Gastos de atenciones a clientes y prooveedores

Los gastos por atenciones a clientes y proveedores siguen siendo deducibles, pero con el límite anual del
1% del importe neto de la cifra de negocios.

Las retribuciones de los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección

No se considera una liberalidad retribuir a los administradores por el desempeño de funciones de alta di-
rección, y tampoco por realizar otras funciones derivadas de un contranto laboral.

Gastos financieros

Se establece una nueva limitación a la deducibilidad de los gastos que se producen cuando se adquieren
con apalancamiento participaciones en entidades y, después, la entidad adquirida es objeto de una fusión
no acogida al régimen especial, o pasa a formar grupo con la adquirida.

Operaciones vinculadas

Para que se produzca el supuesto de vinculación socio-sociedad, el porcentaje mínimo de participación ha
de ser el 25%, en lugar del 5% como en ejercicios iniciados antes de 2015.

Desaparece el supuesto de vinculación entre una entidad y los socios o partícipes de otra entidad cuando
ambas pertenezcan al mismo grupo del art. 42 del Código de Comercio y siguen considerándose partes vin-
culadas una sociedad y sus consejeros y administradores, salvo en lo correspondiente a la retribución por el
ejercicio de sus funciones.

Exención para eliminar la doble imposición interna e internacional

Si se cumplen una serie de requisitos, la doble imposición se corregirá por el método de exención. No será
de aplicación la exención si la participada reside en un país o territorio calificado como paraíso fiscal, ex-
cepto que sea un país de la Unión Europea y se demuestren motivos económicos válidos.

Para aplicar la exención por los dividendos percibidos de entidades residentes la participación directa o in-
directa en la entidad que reparte el dividendo ha de ser, como mínimo, del 5 por 100 o que el valor de ad-
quisición de la participación sea, como poco, 20 millones de euros. Si la participada es una entidad no re-
sidente, además del requisito anterior se exige que esté sometida a un impuesto análogo con tipo nominal
de, al menos, el 10 por 100, y sirve para cumplir el requisito que exista Convenio para evitar la doble im-
posición con ese país con cláusula de intercambio de información.

Rentas negativas obtenidas en la transmisión de participaciones

A partir de 2017, las rentas negativas obtenidas en la transmisión de participaciones significativas (cumplan
requisitos para la exención de dividendos y plusvalías por su transmisión) no se pueden integrar en la base
imponible. Sin embargo, sí serán fiscalmente deducibles las rentas negativas generadas por la extinción de
la entidad participada, excepto que se produzca en operación de reestructuración. Las rentas negativas que
se obtengan en la transmisión de participaciones no significativas, en principio se integrarán en la base im-
ponible, pero teniendo en cuenta que a las mismas se deberán restar las plusvalías producidas antes de su
adquisición por la entidad a otras sociedades del grupo si quedaron exentas, y el importe de los dividendos
percibidos desde 2009 y que hayan quedado sin tributar por aplicación de la exención y no hayan minorado
el valor de adquisición.

Reserva de capitalización

Consiste en una reducción en la base imponible del Impuesto del 10 por 100 del incremento de los fondos
propios, con un máximo del 10 por 100 de la base imponible previa a esta reducción. Si opera el límite de
la base imponible, la reducción no aplicada puede reducir la base imponible de los 2 ejercicios siguientes.

140

RE
A

AU
DI

TO
RE

S
· C

O
N

SE
JO

 G
EN

ER
AL

 D
E 

EC
O

N
O

M
IS

TA
S

Au
di

N
ot

as
 N

º 1
7



141

RE
A

AU
DI

TO
RE

S
· C

O
N

SE
JO

 G
EN

ER
AL

 D
E 

EC
O

N
O

M
IS

TA
S

Au
di

N
ot

as
 N

º 1
7

2016

Tipo general 25%

Entidades dedicadas a exploración, investigación y explotación de yacimientos 
de hidrocarburos 30%  

Entidades de crédito 30%    

Entidades de nueva creación (primer período con base imponible positiva y el siguiente) 
hasta 300.000 € y más 15%  

Entidades con cifra de negocio inferior a 5 millones € con plantilla inferior a 25 empleados, 
que tributen al tipo general y creen o mantengan empleo: hasta 300.000 €  y más 25%  

Empresas Reducida Dimensión (cifra negocio inferior a 10 millones de €) hasta 300.000 € 
y más 25%  

Entidades parcialmente exentas 25%

Entidades sin fines lucrativos acogidos a la Ley 49/2002 10%  

Comunidades titulares de montes vecinales en mano común 25%  

Cooperativas de crédito y cajas rurales: resultado cooperativo 
y extracooperativos  25-30%  

Cooperativas fiscalmente protegidas: resultado cooperativo y extracooperativos 20-25%  

SICAV, FII, SII y Fondo de regulación del mercado hipotecario 1%  

Fondos de pensiones 0% 

Compensación de bases imponibles negativas

En 2017, si el importe neto de la cifra de negocios (INCN) del ejercicio anterior de la entidad es inferior a
20 millones de euros, la base negativa máxima que puede compensar es el 70% de la base imponible previa
a la aplicación de la reserva de capitalización, si el INCN está entre 20 y 60 millones de euros, el máximo
es el 50% de la base imponible previa y si el INCN supera los 60 millones de euros, solo el 25%. En todo
caso se podrá compensar un mínimo de 1 millón de euros.

Las bases negativas, pueden compensarse sin límite temporal.

Tipos impositivos

Deducción en cuota por rebaja de tipo

Las grandes empresas que durante 2013 y 2014 tuvieron limitada al 70 por 100 la amortización contable
fiscalmente deducible, a partir de 2015 pueden optar entre deducir la amortización contable no deducida
linealmente en 10 años, o deducir la amortización contable no deducida según vida útil del activo.

Como los tipos de gravamen se reducen en 2016 y siguientes con respecto a 2013-2014 se da la posibilidad
de detraer de la cuota íntegra un porcentaje de las cantidades que integren en la base imponible, derivadas
de amortizaciones no deducidas en los periodos impositivos iniciados en 2013 y 2014. La deducción será
del  5 por 100 en 2017. Esta deducción también pueden aplicarla los contribuyentes que se acogieron a la
actualización de balances.

Desaparecen las siguientes deducciones

• Deducción para el fomento de las tecnologías de la información y de la comunicación.

• Deducciones medioambientales.

• Deducción de formación



• Deducción por inversión de beneficios (se conserva solo en rágimen transitorio cuando la inversión se ma-
terializa en ejercicios iniciados en 2015).

• Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios (se conserva en régimen transitorio cuando la in-
versión se materializa en plazo).

Para el resto de deducciones, los importes pendientes de deducir por insuficiencia de cuota al comienzo del
primer período impositivo iniciado a partir de 01-01-15 serán deducibles con los límites y requisitos de la
normativa 2014, incluso incluyendo, a efectos del citado límite, la deducción por reinversión de beneficios
extraordinarios. Para ese límite se tendrán en cuenta las deducciones por doble imposición pendientes de
aplicar de ejercicios iniciados antes de 01-01-15.

Deducciones por I+D+i

Además de las actividades que se establecían en la norma anterior, se considerará también I+D+i la crea-
ción, combinación y configuración de software avanzado mediante “interfaces y aplicaciones” destinadas a
la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o sustancialmente mejorados.

Asimismo cambia el concepto de innovación, que incluirá los proyectos de demostración inicial relacionados
con la animación y los videojuegos.

Deducciones de producciones cinematográficas, televisivas y de espectáculos en vivo

Se mejora estableciendo un porcentaje de deducción del 20 por 100 para el primer millón de euros de base
y un 18 por 100 para el exceso, limitando la cuantía de la deducción a 3 millones de euros sin distinguir al
productor del coproductor.

Se regula una deducción para productores registrados en España que se encarguen de la ejecución de pro-
ducciones extranjeras, y que realicen gastos en territorio español, con un porcentaje del 15 por 100 de los
mismos.

Se establece una nueva modalidad de deducción por la producción y exhibición de espectáculos.

Deducción por gastos e inversiones de las sociedades forestales

Nueva deducción del 10% de los gastos o inversiones que realicen estas.

Comprobación de las deducciones por doble imposición y de las deducciones por incentivos de ejerci-
cios pasados

Como en el caso de las comprobaciones de bases imponibles negativas, el derecho de la Administración pa-
ra comprobar las deducciones pendientes de aplicar prescribirá a los 10 años, siendo de aplicación en los
procedimientos de comprobación e investigación ya iniciados a 1 de enero de 2015, si no se hubiese for-
mulado la propuesta de liquidación. En dicho plazo, la Administración podrá realizar una comprobación 
exhaustiva como de cualquier ejercicio para el que no hubiera transcurrido el período de prescripción de 4
años.

Transcurrido el plazo de los 10 años, el contribuyente deberá acreditar las deducciones cuya aplicación re-
sultan procedentes, así como su cuantía, mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación y de la
contabilidad, con acreditación del depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Régimen especial de arrendamiento de viviendas

Se suprime la bonificación especial del 90 por 100 cuando se arrendaban viviendas a discapacitados que
se hubieran adaptado a las discapacidades.

Régimen de consolidación fiscal

Podrán formar parte del grupo las sociedades españolas, dependientes de una extranjera, que no resida en
paraíso fiscal.
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En la extinción del grupo fiscal las eliminaciones pendientes de compesación se integrarán en la base im-
ponible individual de las entidades que formaban el mismo, en lugar de integrarse en la base imponible del
grupo fiscal correspondiente al último período impositivo en el que fuera aplicable el régimen de consoli-
dación.

El cálculo de la base imponible del grupo fiscal se determinará a nivel de grupo, así como el límite de los
gastos financieros deducibles, la reducción por las reservas de capitalización y nivelación o la compensación
de bases imponibles negativas.

Régimen especial de reestructuración

Ya no se opta a la aplicación del régimen, sino que se aplica cuando se realizan las operaciones correspon-
dientes, si bien se obliga a comunicar a la Administración la realización de las mismas, y en dicha comuni-
cación se puede optar por no aplicarlo.

Las bases negativas, cuando se transmite una rama de actividad, también se transmiten a la adquiriente,
mientras en la norma anterior, ello solo sucedía si la sucesión lo era a título universal. Ahora las bases ne-
gativas se transmiten con la rama de actividad igual que otros créditos fiscales.

La Administración tributaria tendrá la posibilidad de determinar que no se aplique parcialmente el régimen
y de regularizar parcialmente por la ventaja fiscal obtenida. Anteriormente, si la Administración comprobaba
que no se debía aplicar, por ejemplo por no existir motivo económico válido, se gravaban todas las plusva-
lías, y se producían los hechos imponibles de la imposición indirecta. Así con la nueva ley solo se anula la
ventaja fiscal indebidamente obtenida.

Empresas de reducida dimensión

Se suprime la libertad de amortización para bienes de escaso valor, al establecerse con carácter general, si
bien con otros límites que hemos visto en el apartado dedicado a la amortización.

Desaparece la amortización acelerada para los bienes en los que se materializó la reinversión del importe
obtenido en la transmisión de elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.

Se crea una reserva de nivelación que consiste en una reducción de la base imponible de hasta el 10% de
su importe con un máximo absoluto de un millón de euros en el año. Si el contribuyente tiene una base ne-
gativa en los cinco ejercicios siguientes, se reduce la misma en el importe de la minoración aplicada por esta
reserva y, en caso contrario, las cantidades minoradas se suman a la base positiva del quinto año, actuando
en este caso como un simple diferimiento.

Régimen especial del mecenazgo

Se incrementan los porcentajes de deducción por donativos de las personas jurídicas y en especial de las
donaciones fidelizadas.

Deducción del 35 por 100 de la base de la deducción. No obstante, si en los 2 períodos impositivos inme-
diatos anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o aportaciones con derechos a deducción en
favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del período impositivo
anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma entidad será
el 40 por ciento.

En 2016, para contribuyentes con INCN en el ejercicio anterior que alcance o supere los 20 millones de eu-
ros, se establece un límite máximo del 50% de la cuota integra para las deducciones por doble imposición,
tanto del ejercicio como de ejercicios anteriores ya corresponda a la corrección de la doble imposición in-
terna o internacinal.
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CONSULTA ICAC

CONSULTA NÚMERO 1 DEL BOICAC NÚMERO 109 

Consulta:

Sobre el tratamiento contable de las modificaciones en el régimen fiscal de las pérdidas por deterioro
de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades,
aprobadas por el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, en las cuentas anuales correspondientes
al ejercicio 2016.

(Ver texto íntrego de la misma en la página 85 de este documento). 

Transcribimos a continuación las consultas que, sobre temas fiscales han sido publicadas por el ICAC a lo
largo del año 2017.

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

Desde el punto de vista contable, y antes de la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, tendremos
que hacer las operaciones propias del cierre del ejercicio. 

En primer lugar recordar que deberemos tener preparados los libros de contabilidad obligatorios.  

Libros obligatorios que según el artículo 25 del Código de Comercio Co.Co son: Libro de Inventarios y
Cuentas Anuales y libro Diario. Además para las sociedades mercantiles el libro de Actas y libro Registro so-
cios (artículo 26 del Código de Comercio. Co.Co). Las consecuencias que pueden derivarse de no tener los
libros actualizado son, entre otras, que en caso de concurso, éste se califique como culpable, con la respon-
sabilidad correspondiente de los administradores de la sociedad. 

En consecuencia, los administradores tienen la responsabilidad de la formulación y del contenido de las
Cuentas Anuales.  

Las Cuentas Anuales están formadas por: 

- El balance. 

- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

- La Memoria. 

- El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

- El Estado de Flujos de Efectivo. 

El Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio neto no es obligatorio para las so-
ciedades que puedan presentar el Balance, la Memoria de forma abreviada, ni para las sociedades que pue-
dan aplicar el PGC Pymes.  

En este sentido se pronunció Real Decreto 602/2016 de 2 de diciembre, por el que se modifica el Plan
General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviem-
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7bre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por Real Decreto

1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las en-
tidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.  

FORMULACIÓN CUENTAS ANUALES. 

También hay que tener en cuenta que los límites para presentar Balance y Memoria simplificados para este
cierre 2017, así como para acogerse al PGC Pymes, se establecen, para aquellas sociedades que durante
dos años consecutivos no hayan sobrepasado dos de los tres límites siguientes: 

- Partidas del activo no supere los 4.000.000 euros. 

- Importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 8.000.000 euros. 

- Número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.  

Para poder acogerse a la modalidad abreviada del Balance y la Memoria del PGC, como para acogerse al
PGC Pymes, en el caso de grupos de sociedades, a partir del 1 de enero de 2016 se incluyó un párrafo, que
indica lo siguiente: 

“Si la empresa formase parte de un grupo de empresas en los términos descritos en la norma de elaboración
de las cuentas anuales 13.ª Empresas de grupo, multigrupo y asociadas contenida en esta tercera parte, pa-
ra la cuantificación de los importes se tendrá en cuenta la suma del activo, del importe neto de la cifra de
negocios y del número medio de trabajadores del conjunto de las entidades que conformen el grupo, te-
niendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones reguladas en las normas de consolidación aprobadas
en desarrollo de los principios contenidos en el Código de Comercio. Esta regla no será de aplicación cuan-
do la información financiera de la empresa se integre en las cuentas anuales consolidadas de la sociedad
dominante”. 

También se dice para la norma de elaboración de cuentas anuales 11ª del Plan de pymes. 

Aquí se generan varios problemas porque se incluye a: 

- Los grupos verticales de control según art. 42 del Código de Comercio. Esto es normal, ya que estos gru-
pos consolidan y no genera problemas. 

- Los grupos horizontales de unidad de decisión en la que se tienen los mismos socios o administradores.
Puede generar problemas, puesto que este tipo de grupos no están obligados a consolidar. 

- Las sociedades asociadas y multigrado. En este caso, no consolidan no consolidan por el método global. 

Recuérdese que las empresas que puedan acogerse al Balance y Memoria abreviados del PGC, o al PGC
Pymes, no están obligadas a presentar Estados de Cambios de Patrimonio Neto, ni Estado de Flujos de
Efectivo. 

De este modo, si el grupo en su conjunto supera los límites establecidos se tendrán que presentar balance
y memoria desarrollados, con lo que eso conlleva, como la obligación de presentar Estado de Cambios de
Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo. 

Otro problema que se presenta es la forma en la que debe realizarse el computo de los dos años, puesto
que debemos de tomar la situación de dos años consecutivos en los que se supere dos de las tres condi-
ciones expuestas, tanto para acogerse al Balance y Memoria abreviados, como para acogerse al PGC Pymes. 



Pues bien, el ICAC ha dado respuesta en la consulta núm. 2 a este último problema. Se puede ver en:
Consulta 2. Sobre la modificación incorporada por el artículo 1 del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciem-
bre, en la forma de calcular los límites para presentar cuentas anuales abreviadas cuando una empresa for-
ma parte de un grupo. 

El ICAC en esta consulta concluyó que este cómputo “…se deben aplicar a los ejercicios que se inicien con
posterioridad al 1 de enero de 2016. Por lo tanto, si en este primer ejercicio las sociedades del grupo supe-
ran en términos consolidados los citados umbrales, pero no lo hacen en términos individuales, las cuentas
del ejercicio 2016 se podrán formular en modelos abreviados. No obstante, si en el segundo ejercicio (con
carácter general el cerrado el 31 de diciembre de 2017) también se superan los límites a nivel consolidado,
las sociedades del grupo ya no podrán hacer uso de la mencionada facultad y deberán formular las cuentas
anuales del ejercicio 2017 siguiendo los modelos normales”. 

En cuanto a la obligación de auditar, se mantienen los límites existentes anteriormente, esto es, que durante
dos años consecutivos no hayan sobrepasado dos de los tres límites siguientes: 

a. Total partidas del activo: 2.850.000 euros. 

b. Cifra de negocios: 5.700.000 euros. 

c. Número medio de trabajadores: 50 

En cuanto a la formulación de las Cuentas Anuales, es responsabilidad de los Administradores que deben
de firmarlas, y debe realizarse como máximo en un plazo no superior a tres meses desde el momento del
cierre (Artículo 253 Ley Sociedades de Capital LSC), mientras que el plazo máximo para la aprobación de
las Cuentas Anuales por parte de la Junta General de Socios es de seis meses desde el cierre contable
(Artículo 164 Ley Sociedades de Capital LSC). 

En la práctica, si la sociedad no cotiza se prorroga la formulación hasta la fecha de aprobación por parte
de la Junta General de socios, aunque es cierto que la Ley establece el plazo de tres meses desde el cierre
para la formulación y además hay que presentar la legalización de libros de forma telemática hasta el 30
de abril, lo que obliga a realizar la formulación de cuentas anuales. 

Antes de acometer las operaciones del cierre del ejercicio, como son las periodificaciones, las amortizaciones
y el registro de los deterioros, vamos a comentar el tratamiento contable de algunas operaciones que nos
parecen importantes. 

A continuación, incluimos determinados aspectos que consideramos de especial relevancia en las audito  rías
del ejercicio 2017. La mayoria de estos asuntos ya se han tratado a lo largo del 2016 en distintas Comu -
nicaciones, y siguen teniendo efecto a la fecha actual:

1. Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
desarrollan las Normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para la conta-
bilización del impuesto sobre beneficios.

Esta resolución del ICAC constituye el desarrollo reglamentario de los criterios de registro y valoración
para contabilizar el gasto por impuesto sobre beneficios. 

La Resolución se divide en veintidós artículos, una disposición derogatoria y una disposición final. El tex-
to completo se encuentra en la web del REA: 

Pestaña de Información Técnica / Documentación / Documentos técnicos
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La aplicación de esta resolución es de obligado cumplimiento a todas las empresas, cualquiera que sea
su forma jurídica, tanto en la formulación de las cuentas individuales como en la elaboración de las
cuentas consolidadas, en su caso. 

Esta Resolución entró en vigor el 17 de febrero de 2016 y es de aplicación a las cuentas anuales de
los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2015.

2. Aplazamiento de pago a proveedores. Información a revelar por las empresas en sus cuentas anua-
les. En el BOE del 4 de febrero de 2016 ha salido publicada la Resolución de 29 de enero de 2016, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de
las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comer-
ciales.

Podéis acceder al texto íntegro de la Resolución a través de nuestra página web en la pestaña
Información técnica / Documentación / Documentos técnicos.

3. Efecto en el informe de auditoría de incumplimientos de principios contables, no cuantificables. En con-
versaciones recientes con el ICAC, este se ha manifestado en el siguiente sentido: Cuando el auditor dis-
ponga de evidencia suficiente que le permita concluir que existe un incumplimiento de efecto significa-
tivo, aunque no pueda cuantificarse su efecto se incluirá una salvedad por incumplimiento de principios
contables en su informe de auditoría. Sin embargo, cuando el auditor no pueda aplicar los procedimien-
tos necesarios para obtener evidencia que le permita concluir sobre la cuestión, incluirá una salvedad
por limitación al alcance.  En este sentido, si de la evidencia de auditoría obtenida prevalece el hecho de
conocer que las cifras están mal, estaremos ante un incumplimiento no cuantificado, mientras que si no
se dispone de evidencia suficiente se incluirá salvedad por limitación. Este criterio, basado en las NTA vi-
gentes hasta el 1 de enero de 2014 coincide con las NIA-ES, de aplicación en la actualidad.

4. Posible efecto en Cuentas Anuales Individuales del incumplimiento de formular Cuentas Anuales Con -
solidadas. Si bien el incumplimiento de formular cuentas anuales consolidadas no afecta a la imagen fiel
de las cuentas anuales de la sociedad individualmente considerada, ha de evaluarse el riesgo que corre
la entidad del cierre registral de la sociedad y las multas y sanciones de las que pueda ser objeto por tal
incumplimiento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 282 y 283 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital.  Sin embargo, debe considerarse si este incumplimiento pudiera tener un efec-
to significativo en el futuro y, en este caso, se considerará la conveniencia de incluir un párrafo de “otras
cuestiones” indicando que “hasta la fecha de este informe los administradores de la entidad no han for-
mulado las cuentas anuales consolidadas …”

5. Modelos de informe de auditoría. Recordaros que a apartir de la entrada en vigor del  las NIA-ES (R),
los modelos que debéis aplicar son los que os facilitamos en la nota 14. 

6. Efecto en el informe de auditoría de la falta de firma de uno o varios administradores. La Ley de So -
ciedades de Capital en su artículo 253.2 indica que las cuentas anuales e informe de gestión deberán
ser firmados por todos los administradores y si faltara la firma de alguno de ellos se señalará en cada
uno de los documentos en que falte con expresa indicación de la causa. A su vez, la Norma de elabora-
ción de las cuentas anuales del PGC (norma 2ª.2) y el Reglamento del Registro Mercantil (art. 366.1.2º)
se manifiestan en el mismo sentido. De faltar alguna firma pueden darse los siguientes casos:

a) Las CCAA indican la falta de la firma de los administradores y las causas, siendo estas razonables en
las circunstancias;
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b) Se indica la ausencia de firma de los administradores pero las causas no parecen justificadas o no se
informa de los motivos;

c) No se indica la falta de firma.

En el primer caso, si bien habrá que evaluar las circunstancias y el número de firmas faltantes, por lo ge-
neral no tendrá efecto en la opinión de auditoría; sin embargo en el segundo y tercer caso podríamos
estar ante una limitación al alcance ya que al desconocer las causas por las que determinados adminis-
tradores no han firmado y no ser posible determinarlo por otros medios podría tratarse de algún motivo
que tuviera incidencia en las cuentas que se están auditando.

7. Instrucción de 12 de febrero de 2015 de la DGRN, sobre Legalización de libros de los Empresarios

De acuerdo a lo que señala la Instrucción de 12 de febrero de 2015 de la Dirección General de Registros
y Notariado (DGRN), publicada en el Boletín Oficial del Estado de 16 de febrero, dada la trascendencia,
tanto pública como privada, que tiene la legalización de libros contables, de actas y otros que de forma
obligatoria conforme a la normativa vigente deben llevar los empresarios, resulta conveniente unificar
criterios en esta importante materia y establecer una serie de principios conforme a los cuales debe pro-
ducirse esta legalización. 

Por otra parte, la Instrucción de 31 de diciembre de 1999 de la DGRN, sobre legalización de libros en
los Registros Mercantiles a través de procedimientos telemáticos, estableció el formato y los requisitos
que debían cumplir los soportes que contenían los ficheros relativos a los libros que se presentaban para
su legalización en el Registro Mercantil. 

Por todo ello, se hace necesario un nuevo formato que empaquete los archivos que conforman la lega-
lización en un archivo comprimido, aportando simplicidad, ahorro de tamaño y disminución del tiempo
de proceso en la tramitación telemática, y todo esto queda recogido en la mencionada Instrucción de la
DGRN de 12 de febrero de 2015, cuyos aspectos fundamentales pasamos a resumir a continuación: 

1. El sistema de legalización de libros de los empresarios en formato electrónico y presentados por vía
telemática será de aplicación a los libros obligatorios de todas clases (contabilidades, contratos y
actas de reuniones de órganos colegiados, incluyendo las decisiones del socio único) respecto de
ejercicios abiertos a partir del día 29 de septiembre de 2013.

2. Se deben presentar dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social.

3. A partir de entonces ya no será válido el soporte en papel o en soporte electrónico de cualquier tipo
no presentado por vía telemática. 

4. Los libros encuadernados en blanco y ya legalizados sólo podrán ser utilizados para contabilidades,
contratos y actas de ejercicios abiertos antes de 29 de septiembre de 2013. Si en dichos libros se han
transcrito con posterioridad al cierre del ejercicio social citado asientos contables, contratos o actas
de un ejercicio posterior, se procederá igualmente al cierre del libro en cuestión, trasladando dicho
asientos, contratos o actas, al libro correspondiente que deberá enviarse telemáticamente. 

5. En cada ejercicio se deberán legalizar las actas del ejercicio precedente. Será necesario que en cada
uno de dichos libros conste la fecha de apertura y cierre del ejercicio.  

6. Los libros registros de socios o de acciones nominativas, ya legalizados en blanco, podrán ser objeto
de utilización para los negocios jurídicos sobre participaciones o acciones celebrados con anterioridad
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al 29 de septiembre de 2013. A partir de dicha fecha se procederá de forma similar a la anteriormen-

te establecida para el libro de actas, incluyendo la diligencia de cierre que debe incorporarse a los li-

bros en blanco ya legalizados.  

7. Las sociedades, cualquiera que sea la fecha de su constitución, que no hubieran legalizado su libro

de actas, de socios, de acciones nominativas o de contratos de socio único con la sociedad, en el mo-

mento posterior a la constitución de la sociedad, podrán incluir en los primeros libros de dichas clases

presentados telemáticamente, todas las actas y vicisitudes de la sociedad desde la fecha de su cons-

titución hasta la fecha de cierre.  

8. Cuando por problemas técnicos no sea posible la presentación de los ficheros a legalizar por vía te-

lemática, excepcionalmente se permitirá la presentación en el Registro mediante dispositivos de al-

macenamiento de datos cumpliendo con las siguientes requisitos: 

a) Debe existir una imposibilidad manifiesta que impida la presentación por vía telemática mediante

la plataforma de tramitación telemática del Colegio de Registradores. 

b) Deberán utilizarse soportes de almacenamiento de datos entre los más habituales en el mercado. 

c) Los ficheros de los libros presentados para su legalización deberán cumplir los requisitos técnicos

que, respecto al formato y contenido de los distintos ficheros, se especifican en el anexo I de la

instrucción de referencia.  

d) Se deberá presentar la instancia de solicitud de legalización de libros presentados en soporte

magnético del artículo 330 del Reglamento del Registro Mercantil, que se ajustará al modelo es-

pecificado en el anexo II. A la instancia de legalización se acompañará una relación de libros cuya

legalización se solicita con indicación de la firma digital generada por cada uno de ellos por apli-

cación del algoritmo de huella digital SHA256 (RFC 6234). La relación se ajustará al modelo es-

tablecido en el anexo III. 

9. Sin perjuicio de lo anterior, y en relación a los ejercicios iniciados con posterioridad al 29 de sep-

tiembre de 2013 y cerrados hasta el día 31 de diciembre de 2014, cuando por justa causa no sea

posible la presentación en formato electrónico de los libros de llevanza obligatoria o de alguno

de ellos, el registrador permitirá la presentación en formato papel, en el plazo establecido legal-

mente, de libros formados por hojas encuadernadas y cumplimentadas en los términos de artículo

333 del Reglamento del Registro Mercantil. 

10. Las anteriores reglas serán también de aplicación para la legalización de libros de uniones tempora-

les de empresas (UTES), comunidades de bienes, asociaciones de cualquier clase, fundaciones u otras

personas físicas y jurídicas obligadas a llevar una contabilidad ajustada a las prescripciones del

Código de Comercio. 

Para ver la Instrucción completa así como los Anexos I-II-III a los que en este breve resumen hacemos

referencia, podéis acceder a través de la web:

Pestaña de Información Técnica / Modelos de Cuentas Anuales.

8. Instrucción de 9 de febrero de 2016, de la DGRN, BOE de 15 de febrero de 2016 sobre cuestiones vin-
culadas con el nombramiento de Auditores, su inscripción en el Registro Mercantil y otras materias
relacionadas. 
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y tienen efectos destacables en la actuación del auditor de cuentas. 

A continuación relacionamos los aspectos más significativos que ayudan a analizar la misma. El texto
completo se accede a través de la web: 

Pestaña de Información Técnica / Documentación / Documentos técnicos

1ª- Consulta por el registrador mercantil del listado de auditores ejercientes del ROAC: 

Los registradores mercantiles deberán comprobar con carácter previo a cualquier designación, la idonei-
dad del auditor que va a ser designado y que se encuentra en situación de ejerciente. De igual modo
procederán cuando deba actuar un auditor suplente. 

2ª- Fijación de honorarios de los auditores designados por el registrador mercantil antes de aceptar
el encargo (ante la ausencia de normativa de la que pueda deducirse un criterio de actuación por
parte del registrador mercantil): 

Los registradores mercantiles deberán  fijarlos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Con carácter puramente informativo, el precio hora será el del último BOICAC donde se publique la
facturación media por hora del sector para sociedades de auditoría y auditores individuales; el último
es el que aparece en el BOICAC nº 110, y es de 65,77€/hora. 

• Además, deberá tener en cuenta el número de horas estimado para realizar el trabajo, así como su
complejidad; esto quiere decir que deberá conocer la opinión del auditor potencialmente designado
sobre la duración del trabajo medida en horas y la complejidad del mismo, todo ello antes de fijar los
honorarios. 

Además, se deben destacar los siguientes aspectos: 

• El auditor es libre para aceptar o no el nombramiento en base a los honorarios fijados por el regis-
trador mercantil; las normas hablan de “aceptar el cargo”, de “se deberán acordar los honorarios
correspondientes”, …, y en todo caso, el registrador mercantil, deberá someterse en este aspecto a
las reglas y principios que establezcan las Normas Técnicas de Auditoría (así se denominan en la pre-
sente Instrucción), y en su caso, a las que se dicten por el Ministerio de Justicia (en la actualidad no
hay ninguna norma al respecto). 

• El auditor puede exigir la percepción de un anticipo de honorarios o una provisión de fondos antes
de iniciar el ejercicio de sus funciones. Es interesante subrayar, que de acuerdo con el recientemente
modificado artículo 40 del Código de Comercio, el solicitante de la auditoría deberá adelantar los
fondos para el pago de dicha auditoría, este adelanto de los fondos podrá ser sustituido por aval ban-
cario, pero es de suponer que si se exige por parte del auditor, el anticipo o provisión deberá ser ade-
lantado en efectivo so pena de no realizarse el trabajo. El registrador deberá exigir al solicitante que
adelante los fondos necesarios para el pago de la retribución del auditor. 

En resumen: 

• Los honorarios se deben fijar antes de la designación y aceptación del encargo. 

•  Para fijar los honorarios, el registrador mercantil deberá tener en cuenta: 

•  Coste por hora fijado por el último promedio publicado por el BOICAC (con carácter informativo). 

https://rea.economistas.es/documentos-tecnicos-3/
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•  Complejidad del trabajo. 

•  Las normas técnicas de auditoría, y en su caso las que dicte el Ministerio de Justicia. 

•  El solicitante debe adelantar el importe de la auditoría (artículo  40 del Código de Comercio). 

•  El auditor puede exigir anticipo o provisión de fondos, condicionando la realización del trabajo a la
percepción de los mismos. 

3ª- Ampliación del plazo para que los auditores puedan deliberar sobre su aceptación: 

Actualmente, el plazo para aceptar es de 5 días conforme al Reglamento del Registro Mercantil en la
aplicación supletoria del artículo 344.2 por la del artículo 364. La presente Instrucción permite a los re-
gistradores mercantiles, de oficio o por solicitud, la ampliación de dicho plazo. 

Las razones que se mencionan para justificar la solicitud son: estudio de los costes previsibles de su tra-
bajo, disponibilidad para realizar el trabajo en el tiempo preestablecido, examinar la independencia y
evaluar la existencia de causas de incompatibilidad. 

Existe una nota negativa, que puede entenderse como una amenaza o coerción contra los auditores que
no acepten el encargo sin fundamentar razones para ello, o que el registrador las considere insuficientes,
o sencillamente que directamente se nieguen a aceptar, o no contesten a la designación; la Instrucción
indica “el registrador notificará esta circunstancia al ICAC a los efectos que procedan.” Realmente, no
existe ningún efecto contra los auditores por alguna de estas razones, pues no tienen obligación alguna
de realizar esos trabajos. 

4ª- Entidades de Interés Público: 

Es interesante informativamente conocer que la DGRN utilizará una herramienta informática para con-
trolar si una entidad auditada es EIP, y cumple con la Ley de Auditoría y con el Reglamento UE, esta in-
formación se girará o tendrá acceso a través del ICAC. 

En la hoja registral correspondiente, aparecerá el nombre del auditor que firme el informe. 

5ª- Colaboración con el ICAC: 

En los meses de febrero y agosto, los registradores mercantiles, deberán informar al Centro Directivo de
la DGRN, de todas las sociedades auditadas, de los nombres de sus auditores, y de los períodos de nom-
bramiento de estos. Esta información se entiende que será cruzada con el ICAC. 

6ª- Constancia fehaciente de la notificación de los defectos que impiden la inscripción: 

A requerimiento del ICAC, se denunciará por los registradores mercantiles los depósitos de cuentas que
se efectúen fuera de plazo, con los defectos que contengan las mismas si se han rechazado por dichas
razones. Esta información se utilizará para abrir expedientes sancionadores. 

7ª- Entrada en vigor: 

•  Para las Instrucciones 2ª, 3ªy 6ª, el 16 de febrero de 2016. 

•  Para las Instrucciones 1ª, 4ª y 5ª, el 17 de junio de 2016, que es cuando entra en vigor la nueva
Ley de Auditoría de Cuentas.  



16. Resumen de las principales modificaciones introducidas en las memorias 2017

MEMORIA ABREVIADA
MEMORIA NO ABREVIADA

MEMORIA PYMES
MEMORIA CONSOLIDADA

MEMORIA ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS NO ABREVIADA
MEMORIA ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS ABREVIADA
MEMORIA ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS PARA PYMES

16.1 RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA MEMORIA ABREVIADA
2017

Desde nuestro punto de vista, una vez revisada toda la legislación junto con las consultas del
ICAC publicadas en el año, no se han encontrado modificaciones a introducir en la memoria, con
respecto a las memorias que desde REA Auditores y Economistas Contables os enviamos en fe-
brero de 2017. 

INFORMACIÓN, DESDE UN PUNTO DE VISTA FISCAL, A TENER EN CUENTA EN LA MEMORIA
ABREVIADA 2017 

I. Debido a la aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades, que entra en vigor el 1 de enero de 2015, ponemos a continuación matizaciones,
desde un punto de vista fiscal, y que habrá que tenerlas en cuenta a la hora de elaborar la
memoria adjunta.

- “La entidad de tenencia de valores deberá mencionar en la memoria de las cuentas
anuales el importe de las rentas exentas y los impuestos pagados en el extranjero co-
rrespondientes a estas…” Artículo 108 

- En cuanto al régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje
de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad
Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, en el Artículo
86 establece: 

“1.  La entidad adquirente deberá incluir en la memoria anual la información que se-
guidamente se cita, salvo que la entidad transmitente haya ejercitado la facultad a que
se refiere el artículo 77.2 de esta Ley:

· Periodo impositivo en el que la entidad transmitente adquirió los bienes transmiti-
dos.

· Último balance cerrado por la entidad transmitente

· Relación de bienes adquiridos que se hayan incorporado a los libros de contabilidad
por un valor diferente a aquél por el que figuraban en los de la entidad transmitente
con anterioridad a la realización de la operación, expresando ambos valores, así co-
mo las correcciones valorativas constituidas en los libros de contabilidad de las dos
entidades.

· Relación de beneficios fiscales disfrutados por la entidad transmitente, respecto de
los que la entidad deba asumir el cumplimiento de determinados requisitos de acuer-
do con lo establecido en el apartado 1 del artículo 84 de esta Ley.
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2.  Los socios personas jurídicas deberán mencionar en la memoria anual los siguientes
datos:

a) Valor contable y fiscal de los valores entregados

b) Valor por el que se hayan contabilizado los valores recibidos

3.  La entidad adquirente podrá optar, con referencia a la segunda y posteriores memo-
rias anuales, por incluir la mera indicación de que dichas menciones figuran en la pri-
mera memoria anual aprobada tras la operación.”

- En cuanto al factor de agotamiento (Régimen fiscal de la minería), en los Artículos 93
y 96 establece: 

“4.  El contribuyente deberá recoger en la memoria de los 10 ejercicios siguientes a
aquel en el que se realizó la correspondiente reducción el importe de ésta, las inversio-
nes realizadas con cargo a esta y las amortizaciones realizadas, así como cualquier dis-
minución habida en las cuentas de reservas que se incrementaron como consecuencia
de lo previsto en el apartado anterior y el destino de aquélla. Estos hechos podrán ser
objeto de comprobación durante este mismo período”

- En cuanto al Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje, en el Artículo
114.2 establece: 

“2.  ……En el primer ejercicio en que sea de aplicación el régimen, o en el que se ha-
yan adquirido los buques usados, se dotará una reserva indisponible por un importe
equivalente a la diferencia positiva existente entre el valor normal de mercado y el valor
neto contable de cada uno de los buques afectados por esta regla, o bien se especificará
la citada diferencia, separadamente para cada uno de los buques y durante todos los
ejercicios en los que se mantenga la titularidad de estos, en la memoria de sus cuentas
anuales.”

- En cuanto a las Revalorizaciones contables voluntarias, en el Artículo 122 establece: 

“1. Los contribuyentes que hubieran realizado revalorizaciones contables cuyo importe
no se hubiera incluido en la base imponible deberán mencionar en la memoria el im-
porte de aquéllas, los elementos afectados y el período o períodos impositivos en que
se practicaron. Las citadas menciones deberán realizarse en todas y cada una de las me-
morias correspondientes a los ejercicios en que los elementos revalorizados se hallen en
el patrimonio del contribuyente.”

II. Debido a la modificación del artículo 58 y 59.2.b del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF), aprobado por el RD 1776/2004, de 30 de julio, a través
del RD 633/2015, de 10 de julio, que tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2015, pone-
mos a continuación matizaciones, desde un punto de vista fiscal, y que habrá que tenerlas
en cuenta a la hora de elaborar la memoria adjunta.

- “En cuanto a la deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, las entidades que
obtengan rentas con derecho a la aplicación de la bonificación prevista en el apartado
6 del artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades deberán incluir en la memoria
de las cuentas anuales la siguiente información: 

a) Beneficios del ejercicio aplicados a reservas que procedan de rentas con derecho a
la aplicación de la bonificación prevista en el apartado 6 del artículo 33 de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades.
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b) Beneficios del ejercicio aplicados a reservas que procedan de rentas sin derecho a la

aplicación de la referida bonificación.

c) Beneficios del ejercicio distribuidos entre los socios, con especificación del importe

que corresponde a rentas con derecho a la aplicación de la referida bonificación.

d) En caso de distribución de dividendos con cargo a reservas, designación de la reserva

aplicada de entre las dos a las que, por la clase de beneficios de los que procedan,

se refieren las letras a) y b) anteriores.

Las menciones en la memoria anual continuarán efectuándose mientras existan re-

servas de las referidas en la letra a) anterior” Artículo 58 

III. Las deducciones previstas en el Capítulo IV del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciem-

bre, del Impuesto sobre Sociedades, y en el Capítulo IV del Título VI del texto refundido de

la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de

5 de marzo, que estuviesen pendientes de aplicar al inicio del primer período impositivo que

se inicie a partir de 1 de enero de 2015, podrán deducirse a partir de dicho período imposi-

tivo, con los requisitos previstos en su respectiva normativa de aplicación con anterioridad a

esa fecha, en el plazo y con las condiciones establecidos en el artículo 39 de esta Ley. El lí-

mite establecido en el referido artículo 39 se aplicará, igualmente, sobre la deducción por

reinversión de beneficios extraordinarios regulada en el artículo 42 del Texto Refundido de

la Ley del Impuesto sobre Sociedades, según redacción vigente en períodos impositivos ini-

ciados con anterioridad a 1 de enero de 2015, computándose dicha deducción a efectos del

cálculo del citado límite. Y haciendo mención de ello en la memoria. 

IV. Según el artículo 46 del Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, informará en la memoria las agrupaciones de

interés económico y uniones temporales de empresas, que a los efectos de la no tributación

de los dividendos y participaciones en beneficios establecida en el párrafo primero del artí-

culo 43.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, deberán incluir en la memoria de las

cuentas anuales la siguiente información:

a) Beneficios aplicados a reservas que correspondan a períodos impositivos en los que

tributaron en régimen general.

b) Beneficios aplicados a reservas que correspondan a períodos impositivos en los que

tributaron en el régimen especial, distinguiendo entre los que correspondieron a so-

cios residentes en territorio español de aquellos que correspondieron a socios no re-

sidentes en territorio español.

c) En caso de distribución de dividendos y participaciones en beneficios con cargo a re-

servas, designación de la reserva aplicada de entre las tres a las que, por la clase de

beneficios de los que procedan, se refieren las letras a) y b) anteriores.

- Las menciones en la memoria anual a que se refiere el apartado anterior deberán ser

efectuadas mientras existan reservas de las referidas en la letra b) de dicho apartado,

aun cuando la entidad no tribute en el régimen especial. 
154

RE
A

AU
DI

TO
RE

S
· C

O
N

SE
JO

 G
EN

ER
AL

 D
E 

EC
O

N
O

M
IS

TA
S

Au
di

N
ot

as
 N

º 1
7



16.2 RESUMEN DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA MEMORIA NORMAL 2017

Desde nuestro punto de vista, una vez revisada toda la legislación junto con las consultas del
ICAC publicadas en el año, no se han encontrado modificaciones a introducir en la memoria, con
respecto a las memorias que desde REA Auditores y Economistas Contables os enviamos en fe-
brero de 2017. 

INFORMACIÓN, DESDE UN PUNTO DE VISTA FISCAL, A TENER EN CUENTA EN LA MEMORIA
NORMAL 2017 

I. Debido a la aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades, que entra en vigor el 1 de enero de 2015, ponemos a continuación matizaciones,
desde un punto de vista fiscal, y que habrá que tenerlas en cuenta a la hora de elaborar la
memoria adjunta.

- “La entidad de tenencia de valores deberá mencionar en la memoria de las cuentas
anuales el importe de las rentas exentas y los impuestos pagados en el extranjero co-
rrespondientes a estas…” Artículo 108 

- En cuanto al régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje
de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad
Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, en el Artículo
86 establece: 

“1. La entidad adquirente deberá incluir en la memoria anual la información que segui-
damente se cita, salvo que la entidad transmitente haya ejercitado la facultad a que se
refiere el artículo 77.2 de esta Ley:

a) Periodo impositivo en el que la entidad transmitente adquirió los bienes transmiti-
dos.

b) Último balance cerrado por la entidad transmitente

c) Relación de bienes adquiridos que se hayan incorporado a los libros de contabilidad
por un valor diferente a aquél por el que figuraban en los de la entidad transmitente
con anterioridad a la realización de la operación, expresando ambos valores, así co-
mo las correcciones valorativas constituidas en los libros de contabilidad de las dos
entidades.

d) Relación de beneficios fiscales disfrutados por la entidad transmitente, respecto de
los que la entidad deba asumir el cumplimiento de determinados requisitos de acuer-
do con lo establecido en el apartado 1 del artículo 84 de esta Ley.

2. Los socios personas jurídicas deberán mencionar en la memoria anual los siguientes
datos:

a) Valor contable y fiscal de los valores entregados

b) Valor por el que se hayan contabilizado los valores recibidos

3. La entidad adquirente podrá optar, con referencia a la segunda y posteriores memo-
rias anuales, por incluir la mera indicación de que dichas menciones figuran en la pri-
mera memoria anual aprobada tras la operación.”

- En cuanto al factor de agotamiento (Régimen fiscal de la minería), en los Artículos 93
y 96 establece: 

“4. El contribuyente deberá recoger en la memoria de los 10 ejercicios siguientes a
aquel en el que se realizó la correspondiente reducción el importe de ésta, las inversio-
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nes realizadas con cargo a esta y las amortizaciones realizadas, así como cualquier dis-
minución habida en las cuentas de reservas que se incrementaron como consecuencia
de lo previsto en el apartado anterior y el destino de aquélla. Estos hechos podrán ser
objeto de comprobación durante este mismo período”

- En cuanto al Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje, en el Artículo
114.2 establece: 

“2. ……En el primer ejercicio en que sea de aplicación el régimen, o en el que se hayan
adquirido los buques usados, se dotará una reserva indisponible por un importe equiva-
lente a la diferencia positiva existente entre el valor normal de mercado y el valor neto
contable de cada uno de los buques afectados por esta regla, o bien se especificará la
citada diferencia, separadamente para cada uno de los buques y durante todos los ejer-
cicios en los que se mantenga la titularidad de estos, en la memoria de sus cuentas
anuales.”

- En cuanto a las Revalorizaciones contables voluntarias, en el Artículo 122 establece: 

“1. Los contribuyentes que hubieran realizado revalorizaciones contables cuyo importe
no se hubiera incluido en la base imponible deberán mencionar en la memoria el im-
porte de aquéllas, los elementos afectados y el período o períodos impositivos en que
se practicaron. Las citadas menciones deberán realizarse en todas y cada una de las me-
morias correspondientes a los ejercicios en que los elementos revalorizados se hallen en
el patrimonio del contribuyente.”

II. Debido a la modificación del artículo 58 y 59.2.b del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF), aprobado por el RD 1776/2004, de 30 de julio, a través
del RD 633/2015, de 10 de julio, que tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2015, pone-
mos a continuación matizaciones, desde un punto de vista fiscal, y que habrá que tenerlas
en cuenta a la hora de elaborar la memoria adjunta.

- “En cuanto a la deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, las entidades que
obtengan rentas con derecho a la aplicación de la bonificación prevista en el apartado
6 del artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades deberán incluir en la memoria
de las cuentas anuales la siguiente información: 

a) Beneficios del ejercicio aplicados a reservas que procedan de rentas con derecho a
la aplicación de la bonificación prevista en el apartado 6 del artículo 33 de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades.

b) Beneficios del ejercicio aplicados a reservas que procedan de rentas sin derecho a la
aplicación de la referida bonificación.

c) Beneficios del ejercicio distribuidos entre los socios, con especificación del importe
que corresponde a rentas con derecho a la aplicación de la referida bonificación.

d) En caso de distribución de dividendos con cargo a reservas, designación de la reserva
aplicada de entre las dos a las que, por la clase de beneficios de los que procedan,
se refieren las letras a) y b) anteriores.

Las menciones en la memoria anual continuarán efectuándose mientras existan re-
servas de las referidas en la letra a) anterior” Artículo 58 

III. Las deducciones previstas en el Capítulo IV del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciem-
bre, del Impuesto sobre Sociedades, y en el Capítulo IV del Título VI del texto refundido de
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la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de
5 de marzo, que estuviesen pendientes de aplicar al inicio del primer período impositivo que
se inicie a partir de 1 de enero de 2015, podrán deducirse a partir de dicho período imposi-
tivo, con los requisitos previstos en su respectiva normativa de aplicación con anterioridad a
esa fecha, en el plazo y con las condiciones establecidos en el artículo 39 de esta Ley. El lí-
mite establecido en el referido artículo 39 se aplicará, igualmente, sobre la deducción por
reinversión de beneficios extraordinarios regulada en el artículo 42 del Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, según redacción vigente en períodos impositivos ini-
ciados con anterioridad a 1 de enero de 2015, computándose dicha deducción a efectos del
cálculo del citado límite. Y haciendo mención de ello en la memoria. 

IV. Según el artículo 46 del Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, informará en la memoria las agrupaciones de
interés económico y uniones temporales de empresas, que a los efectos de la no tributación
de los dividendos y participaciones en beneficios establecida en el párrafo primero del artí-
culo 43.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, deberán incluir en la memoria de las
cuentas anuales la siguiente información:

a) Beneficios aplicados a reservas que correspondan a períodos impositivos en los que
tributaron en régimen general.

b) Beneficios aplicados a reservas que correspondan a períodos impositivos en los que
tributaron en el régimen especial, distinguiendo entre los que correspondieron a so-
cios residentes en territorio español de aquellos que correspondieron a socios no re-
sidentes en territorio español.

c) En caso de distribución de dividendos y participaciones en beneficios con cargo a re-
servas, designación de la reserva aplicada de entre las tres a las que, por la clase de
beneficios de los que procedan, se refieren las letras a) y b) anteriores.

- Las menciones en la memoria anual a que se refiere el apartado anterior deberán ser
efectuadas mientras existan reservas de las referidas en la letra b) de dicho apartado,
aun cuando la entidad no tribute en el régimen especial.

16.3 RESUMEN DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA MEMORIA PYME 2017

Desde nuestro punto de vista, una vez revisada toda la legislación junto con las consultas del
ICAC publicadas en el año, no se han encontrado modificaciones a introducir en la memoria, con
respecto a las memorias del ejercicio anterior.  

INFORMACIÓN, DESDE UN PUNTO DE VISTA FISCAL, A TENER EN CUENTA EN LA MEMORIA
PYME 2017 

I. Debido a la aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades, que entra en vigor el 1 de enero de 2015, ponemos a continuación matizaciones,
desde un punto de vista fiscal, y que habrá que tenerlas en cuenta a la hora de elaborar la
memoria adjunta.

- “La entidad de tenencia de valores deberá mencionar en la memoria de las cuentas
anuales el importe de las rentas exentas y los impuestos pagados en el extranjero co-
rrespondientes a estas….” Artículo 108 

- En cuanto al régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje
de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad
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Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, en el Artículo
86 establece: 

“1. La entidad adquirente deberá incluir en la memoria anual la información que segui-
damente se cita, salvo que la entidad transmitente haya ejercitado la facultad a que se
refiere el artículo 77.2 de esta Ley:
· Periodo impositivo en el que la entidad transmitente adquirió los bienes transmiti-

dos.
· Último balance cerrado por la entidad transmitente
· Relación de bienes adquiridos que se hayan incorporado a los libros de contabilidad

por un valor diferente a aquél por el que figuraban en los de la entidad transmitente
con anterioridad a la realización de la operación, expresando ambos valores así co-
mo las correcciones valorativas constituidas en los libros de contabilidad de las dos
entidades.

· Relación de beneficios fiscales disfrutados por la entidad transmitente, respecto de
los que la entidad deba asumir el cumplimiento de determinados requisitos de acuer-
do con lo establecido en el apartado 1 del artículo 84 de esta Ley.

2. Los socios personas jurídicas deberán mencionar en la memoria anual los siguientes
datos:
a) Valor contable y fiscal de los valores entregados
b) Valor por el que se hayan contabilizado los valores recibidos

3. La entidad adquirente podrá optar, con referencia a la segunda y posteriores memo-
rias anuales, por incluir la mera indicación de que dichas menciones figuran en la pri-
mera memoria anual aprobada tras la operación.”

- En cuanto al factor de agotamiento (Régimen fiscal de la minería), en los Artículos 93
y 96 establece: 

“4. El contribuyente deberá recoger en la memoria de los 10 ejercicios siguientes a
aquel en el que se realizó la correspondiente reducción el importe de ésta, las inversio-
nes realizadas con cargo a esta y las amortizaciones realizadas, así como cualquier dis-
minución habida en las cuentas de reservas que se incrementaron como consecuencia
de lo previsto en el apartado anterior y el destino de aquélla. Estos hechos podrán ser
objeto de comprobación durante este mismo período”

- En cuanto al Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje, en el Artículo
114.2 establece: 

“2. ……En el primer ejercicio en que sea de aplicación el régimen, o en el que se hayan
adquirido los buques usados, se dotará una reserva indisponible por un importe equiva-
lente a la diferencia positiva existente entre el valor normal de mercado y el valor neto
contable de cada uno de los buques afectados por esta regla, o bien se especificará la
citada diferencia, separadamente para cada uno de los buques y durante todos los ejer-
cicios en los que se mantenga la titularidad de estos, en la memoria de sus cuentas
anuales.”

- En cuanto a las Revalorizaciones contables voluntarias, en el Artículo 122 establece: 

“1. Los contribuyentes que hubieran realizado revalorizaciones contables cuyo importe
no se hubiera incluido en la base imponible deberán mencionar en la memoria el im-
porte de aquéllas, los elementos afectados y el período o períodos impositivos en que
se practicaron. Las citadas menciones deberán realizarse en todas y cada una de las me-
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morias correspondientes a los ejercicios en que los elementos revalorizados se hallen en
el patrimonio del contribuyente.”

II. Debido a la modificación del artículo 58 y 59.2.b del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF), aprobado por el RD 1776/2004, de 30 de julio, a través
del RD 633/2015, de 10 de julio, que tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2015, pone-
mos a continuación matizaciones, desde un punto de vista fiscal, y que habrá que tenerlas
en cuenta a la hora de elaborar la memoria adjunta.

- “En cuanto a la deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, las entidades que
obtengan rentas con derecho a la aplicación de la bonificación prevista en el apartado
6 del artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades deberán incluir en la memoria
de las cuentas anuales la siguiente información: 
a) Beneficios del ejercicio aplicados a reservas que procedan de rentas con derecho a

la aplicación de la bonificación prevista en el apartado 6 del artículo 33 de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades.

b) Beneficios del ejercicio aplicados a reservas que procedan de rentas sin derecho a la
aplicación de la referida bonificación.

c) Beneficios del ejercicio distribuidos entre los socios, con especificación del importe
que corresponde a rentas con derecho a la aplicación de la referida bonificación.

d) En caso de distribución de dividendos con cargo a reservas, designación de la reserva
aplicada de entre las dos a las que, por la clase de beneficios de los que procedan,
se refieren las letras a) y b) anteriores.
Las menciones en la memoria anual continuarán efectuándose mientras existan re-
servas de las referidas en la letra a) anterior” Artículo 58 

III. Las deducciones previstas en el Capítulo IV del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciem-
bre, del Impuesto sobre Sociedades, y en el Capítulo IV del Título VI del texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de
5 de marzo, que estuviesen pendientes de aplicar al inicio del primer período impositivo que
se inicie a partir de 1 de enero de 2015, podrán deducirse a partir de dicho período imposi-
tivo, con los requisitos previstos en su respectiva normativa de aplicación con anterioridad a
esa fecha, en el plazo y con las condiciones establecidos en el artículo 39 de esta Ley. El lí-
mite establecido en el referido artículo 39 se aplicará, igualmente, sobre la deducción por
reinversión de beneficios extraordinarios regulada en el artículo 42 del Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, según redacción vigente en períodos impositivos ini-
ciados con anterioridad a 1 de enero de 2015, computándose dicha deducción a efectos del
cálculo del citado límite. Y haciendo mención de ello en la memoria. 

IV. Según el artículo 46 del Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, informará en la memoria las agrupaciones de
interés económico y uniones temporales de empresas, que a los efectos de la no tributación
de los dividendos y participaciones en beneficios establecida en el párrafo primero del artí-
culo 43.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, deberán incluir en la memoria de las
cuentas anuales la siguiente información:

a) Beneficios aplicados a reservas que correspondan a períodos impositivos en los que tri-
butaron en régimen general.

b) Beneficios aplicados a reservas que correspondan a períodos impositivos en los que tri-
butaron en el régimen especial, distinguiendo entre los que correspondieron a socios re-
sidentes en territorio español de aquellos que correspondieron a socios no residentes
en territorio español.
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c) En caso de distribución de dividendos y participaciones en beneficios con cargo a reser-
vas, designación de la reserva aplicada de entre las tres a las que, por la clase de bene-
ficios de los que procedan, se refieren las letras a) y b) anteriores.

- Las menciones en la memoria anual a que se refiere el apartado anterior deberán ser
efectuadas mientras existan reservas de las referidas en la letra b) de dicho apartado,
aun cuando la entidad no tribute en el régimen especial.

16.4 RESUMEN DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA MEMORIA CONSOLIDADA 2017

Desde nuestro punto de vista, una vez revisada toda la legislación junto con las consultas del
ICAC publicadas en el año, no se han encontrado modificaciones a introducir en la memoria, con
respecto a las memorias que desde REA Auditores y Economistas Contables os enviamos en fe-
brero de 2017. 

INFORMACIÓN, DESDE UN PUNTO DE VISTA FISCAL, A TENER EN CUENTA EN LA MEMORIA
CONSOLIDADA 2016 

I. Debido a la aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades, que entra en vigor el 1 de enero de 2015, ponemos a continuación matizaciones,
desde un punto de vista fiscal, y que habrá que tenerlas en cuenta a la hora de elaborar la
memoria adjunta.

- La entidad de tenencia de valores deberá mencionar en la memoria de las cuentas
anuales el importe de las rentas exentas y los impuestos pagados en el extranjero co-
rrespondientes a estas…” Artículo 108  

- En cuanto al régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje
de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad
Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, en el Artículo
86 establece:  

“1. La entidad adquirente deberá incluir en la memoria anual la información que segui-
damente se cita, salvo que la entidad transmitente haya ejercitado la facultad a que se
refiere el artículo 77.2 de esta Ley:
· Periodo impositivo en el que la entidad transmitente adquirió los bienes transmiti-

dos.
· Último balance cerrado por la entidad transmitente
· Relación de bienes adquiridos que se hayan incorporado a los libros de contabilidad

por un valor diferente a aquél por el que figuraban en los de la entidad transmitente
con anterioridad a la realización de la operación, expresando ambos valores así co-
mo las correcciones valorativas constituidas en los libros de contabilidad de las dos
entidades.

· Relación de beneficios fiscales disfrutados por la entidad transmitente, respecto de
los que la entidad deba asumir el cumplimiento de determinados requisitos de acuer-
do con lo establecido en el apartado 1 del artículo 84 de esta Ley.

2. Los socios personas jurídicas deberán mencionar en la memoria anual los siguientes
datos:
a) Valor contable y fiscal de los valores entregados
b) Valor por el que se hayan contabilizado los valores recibidos
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3. La entidad adquirente podrá optar, con referencia a la segunda y posteriores memo-
rias anuales, por incluir la mera indicación de que dichas menciones figuran en la pri-
mera memoria anual aprobada tras la operación.”

- En cuanto al factor de agotamiento (Régimen fiscal de la minería), en los Artículos 93
y 96 establece: 

“4. El contribuyente deberá recoger en la memoria de los 10 ejercicios siguientes a
aquel en el que se realizó la correspondiente reducción el importe de ésta, las inversio-
nes realizadas con cargo a esta y las amortizaciones realizadas, así como cualquier dis-
minución habida en las cuentas de reservas que se incrementaron como consecuencia
de lo previsto en el apartado anterior y el destino de aquélla. Estos hechos podrán ser
objeto de comprobación durante este mismo período”

- En cuanto al Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje, en el Artículo
114.2 establece: 

“2. ……En el primer ejercicio en que sea de aplicación el régimen, o en el que se hayan
adquirido los buques usados, se dotará una reserva indisponible por un importe equiva-
lente a la diferencia positiva existente entre el valor normal de mercado y el valor neto
contable de cada uno de los buques afectados por esta regla, o bien se especificará la
citada diferencia, separadamente para cada uno de los buques y durante todos los ejer-
cicios en los que se mantenga la titularidad de estos, en la memoria de sus cuentas
anuales.”

- En cuanto a las Revalorizaciones contables voluntarias, en el Artículo 122 establece: 

“1. Los contribuyentes que hubieran realizado revalorizaciones contables cuyo importe
no se hubiera incluido en la base imponible deberán mencionar en la memoria el im-
porte de aquéllas, los elementos afectados y el período o períodos impositivos en que
se practicaron. Las citadas menciones deberán realizarse en todas y cada una de las me-
morias correspondientes a los ejercicios en que los elementos revalorizados se hallen en
el patrimonio del contribuyente.”

II. Debido a la modificación del artículo 58 y 59.2.b del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF), aprobado por el RD 1776/2004, de 30 de julio, a través
del RD 633/2015, de 10 de julio, que tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2015, pone-
mos a continuación matizaciones, desde un punto de vista fiscal, y que habrá que tenerlas
en cuenta a la hora de elaborar la memoria adjunta.

- “En cuanto a la deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, las entidades que
obtengan rentas con derecho a la aplicación de la bonificación prevista en el apartado
6 del artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades deberán incluir en la memoria
de las cuentas anuales la siguiente información: 
a) Beneficios del ejercicio aplicados a reservas que procedan de rentas con derecho a

la aplicación de la bonificación prevista en el apartado 6 del artículo 33 de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades.

b) Beneficios del ejercicio aplicados a reservas que procedan de rentas sin derecho a la
aplicación de la referida bonificación.

c) Beneficios del ejercicio distribuidos entre los socios, con especificación del importe
que corresponde a rentas con derecho a la aplicación de la referida bonificación.
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d) En caso de distribución de dividendos con cargo a reservas, designación de la reserva
aplicada de entre las dos a las que, por la clase de beneficios de los que procedan,
se refieren las letras a) y b) anteriores.
Las menciones en la memoria anual continuarán efectuándose mientras existan re-
servas de las referidas en la letra a) anterior” Artículo 58 

III. Las deducciones previstas en el Capítulo IV del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciem-
bre, del Impuesto sobre Sociedades, y en el Capítulo IV del Título VI del texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de
5 de marzo, que estuviesen pendientes de aplicar al inicio del primer período impositivo que
se inicie a partir de 1 de enero de 2015, podrán deducirse a partir de dicho período imposi-
tivo, con los requisitos previstos en su respectiva normativa de aplicación con anterioridad a
esa fecha, en el plazo y con las condiciones establecidos en el artículo 39 de esta Ley. El lí-
mite establecido en el referido artículo 39 se aplicará, igualmente, sobre la deducción por
reinversión de beneficios extraordinarios regulada en el artículo 42 del Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, según redacción vigente en períodos impositivos ini-
ciados con anterioridad a 1 de enero de 2015, computándose dicha deducción a efectos del
cálculo del citado límite. Y haciendo mención de ello en la memoria.  

IV. Según el artículo 46 del Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, informará en la memoria las agrupaciones de
interés económico y uniones temporales de empresas, que a los efectos de la no tributación
de los dividendos y participaciones en beneficios establecida en el párrafo primero del artí-
culo 43.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, deberán incluir en la memoria de las
cuentas anuales la siguiente información:

a) Beneficios aplicados a reservas que correspondan a períodos impositivos en los que tri-
butaron en régimen general.

b) Beneficios aplicados a reservas que correspondan a períodos impositivos en los que tri-
butaron en el régimen especial, distinguiendo entre los que correspondieron a socios re-
sidentes en territorio español de aquellos que correspondieron a socios no residentes
en territorio español.

c) En caso de distribución de dividendos y participaciones en beneficios con cargo a reser-
vas, designación de la reserva aplicada de entre las tres a las que, por la clase de bene-
ficios de los que procedan, se refieren las letras a) y b) anteriores.

- Las menciones en la memoria anual a que se refiere el apartado anterior deberán ser
efectuadas mientras existan reservas de las referidas en la letra b) de dicho apartado,
aun cuando la entidad no tribute en el régimen especial.

16.5 RESUMEN DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA MEMORIA NO ABREVIADA EN-
TIDADES SIN FINES LUCRATIVOS 2017 

Desde nuestro punto de vista, una vez revisada toda la legislación junto con las consultas del
ICAC publicadas en el año, no se han encontrado modificaciones a introducir en la memoria, con
respecto a las memorias que desde REA Auditores y Economistas Contables os enviamos en fe-
brero de 2017. 
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16.6 RESUMEN DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA MEMORIA MEMORIA ENTIDA-
DES SIN FINES LUCRATIVOS PARA PYMES 2017

Desde nuestro punto de vista, una vez revisada toda la legislación junto con las consultas del
ICAC publicadas en el año, las modificaciones que podríamos introducir en la memoria, con res-
pecto a las memorias del ejercicio anterior, son las siguientes: 

- La primera y única modificación es debido a la Consulta 1 del BOICAC nº 110 de junio de
2017, en relación con el alcance de las modificaciones realizadas por el Real Decreto
602/2016, de 2 de diciembre, en las entidades sin fines lucrativos. 

1ª MODIFICACIÓN:

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

- Se elimina en el apartado la siguiente información:

Si no hay Grupo no hay que manifestarlo.

La información del grupo de entidades en los términos previstos en el artículo 42 del
Código de Comercio y en la norma de elaboración de las cuentas anuales 10ª, es la si-
guiente (incluso cuando la entidad dominante esté domiciliada fuera del territorio espa-
ñol):

· Entidad dominante: (Nombre y domicilio que haya formulado las cuentas consolidadas
del grupo menor de empresas del que forme parte la Entidad en calidad de entidad
dependiente)

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

- Se elimina en el apartado la siguiente información:

Si no hay Grupo no hay que manifestarlo.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones reali-
zadas por la Dirección o………de la Entidad para cuantificar algunos de los activos,
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente,
estas estimaciones se refieren a:

· Vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota….)

· Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos fu-
turos (Nota…..)

· La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contin-
gentes (Nota…..), etc……..

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor
información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los
hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modifi-
carlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de
resultados futuras.
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- Se añade en el apartado la siguiente información:

Si la entidad no aplica el principio de empresa en funcionamiento deberá revelarlo de
forma explícita, así como las razones por la que no lo aplica. Deberá también informar
sobre las hipótesis sobre las que se hayan elaborado las cuentas anuales.

La entidad revelará en este apartado incertidumbres importantes relativas a eventos
o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la
entidad siga funcionando normalmente.

3. APLICACIÓN DE EXCEDENTE DEL EJERCICIO

- Este apartado pasa a ser Opcional:

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte del Patronato
(Fundación) o la Asamblea General (Asociación) es la siguiente:
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Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con
las disposiciones legales.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

4.1 Inmovilizado Intangible

- Se añade en el apartado el siguiente párrafo:

La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en
el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como con-
trapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ga-
nancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos ac-
tivos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en
ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales y se ex-
plican posteriormente.  O en su caso: En el presente ejercicio no se han reconocido
“Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles.

- Se elimina en el apartado los siguientes párrafos:

b) Concesiones

Los costes incurridos para obtener la concesión de ---------------se amortizan lineal-
mente en el periodo de concesión de ---- años. Si se dieran las circunstancias de in-



cumplimiento de condiciones que hicieran perder los derechos derivados de esta con-
cesión, el valor contabilizado para la misma se sanearía en su totalidad al objeto de
anular su valor neto contable.

g) Derechos de traspaso

Corresponden a los importes satisfechos por el derecho/cesión de uso de (detallar). El
reconocimiento inicial corresponde a su precio de adquisición y se amortizan en X
años, que es el periodo estimado en el cual contribuirán a la obtención de ingresos,
excepto que la duración del contrato sea inferior en cuyo caso se amortizan en dicho
periodo.

h) Deterioro de valor de inmovilizado intangible

Al cierre del ejercicio  o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Entidad
revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indi-
cios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe
cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de deter-
minar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el
activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros ac-
tivos, la Entidad calculará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo
a la que pertenece el activo.

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de
venta y el valor en uso.

Para estimar el valor en uso, la Entidad prepara las previsiones de generadores de flu-
jos de tesorería a partir de los presupuestos más recientes aprobados por los
Administradores/el Administrador/el Órgano de Administración de la Entidad. Estos
presupuestos incorporan las mejores estimaciones disponibles de ingresos y gastos de
las unidades generadoras de efectivo utilizando la experiencia del pasado y las expec-
tativas futuras. Estas previsiones cubren los próximos X años, estimándose los flujos
para los años futuros aplicando tasas de crecimiento razonables que, en ningún caso,
son crecientes ni superan las tasas de crecimiento de los años anteriores.

Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivos estimados se descuentan a su
valor actual utilizando un tipo de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los ries-
gos específicos del activo que no se han tenido en cuenta al estimar los futuros flujos
de efectivo.

La Entidad ha definido como unidades generadoras de efectivos básicas …………
.…

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de
efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad ge-
neradora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Para ello se reconoce el im-
porte de la pérdida por deterioro de valor como gasto y se distribuye entre los activos
que forman la unidad, reduciendo en primer lugar el fondo de comercio, si existiera, y,
a continuación, el resto de los activos de la unidad prorrateados en función de su im-
porte en libros.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en li-
bros del activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada
de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no
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supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido nin-
guna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generado de efectivo) en
ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por
deterioro de valor como ingreso.

En el ejercicio 20XX la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro del  inmovili-
zado intangible.

4.2 Inmovilizado Material

- Se elimina en el apartado los siguientes párrafos:

Los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen
con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser
los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la colecti
vidad, esto es, su beneficio social o potencial de servicio.

· En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir
flujos económicos sociales en beneficio de una colectividad, puede también propor-
cionar rendimientos comerciales a través de una parte de sus instalaciones o com-
ponentes o bien a través de un uso incidental y diferente a su uso principal. Cuando
el componente o uso generador de flujos de efectivo se pueda considerar como ac-
cesorio con respecto al objetivo principal del activo como un todo, o bien no pueda
operar o explotarse con independencia del resto de componentes e instalaciones in-
tegrantes del activo, éste se considerará íntegramente como no generador de flujos
de efectivo.

· La Entidad, en los casos en que no está claro la finalidad principal de poseer un ac-
tivo es generar o no un rendimiento comercial, se clasifican en la categoría de acti-
vos no generadores de flujos de efectivo.

· En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo
pase a ser utilizado en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidad,
procederá su reclasificación por el valor en libros en el momento en que exista evi-
dencia clara de que tal reclasificación es adecuada.

· Una reclasificación, por sí sola, no provoca necesariamente una comprobación del
deterioro o una reversión de la pérdida por deterioro.

· Los Administradores/El Administrador/El Órgano de Administración de la Entidad
consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los
mismos.

· Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado
material se reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amor-
tizan durante el periodo que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja
cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor con-
table del citado inmovilizado.

· El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de
potencial de servicio de un activo, distinta a la depreciación sistemática y regular que
constituye la amortización. El deterioro responde, por tanto, a una disminución en la
utilidad que proporciona el activo a la entidad que lo controla.
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terial no generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supere a su im-
porte recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina
por referencia al coste de reposición.

· Al menos al cierre del ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún in-
movilizado material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan
estar deteriorados, en cuyo caso, debe estimar sus importes recuperables efectuando
las correcciones valorativas que procedan.

· Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectúa ele-
mento a elemento de forma individualizada. Si no fuera posible estimar el importe
recuperable de cada bien individual, la entidad determinará el importe recuperable
de la unidad de explotación o servicio a la que pertenezca cada elemento del inmo-
vilizado.

· En caso de que la entidad reconozca una pérdida por deterioro de una unidad de ex-
plotación o servicio, reduce el valor contable de los activos que la integran en pro-
porción a su valor contable, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su
valor razonable menos los costes de venta, su coste de reposición y cero.

4.5 Permutas

- Se elimina en el apartado los siguientes párrafos:

A las permutas en las que se intercambian activos generadores y no generadores de
flujos de efectivo les son de aplicación los criterios incluidos en el Plan General de
Contabilidad.

4.7 Activos financieros y pasivos financieros

4.7.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo

- Se elimina en el apartado los siguientes párrafos:

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

La Entidad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en
la cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:

- con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre ac-
tivos y pasivos financieros o

- el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos,
se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia
documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Entidad. 

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados
implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han
sido designados como tales por la Entidad o debido a que no se puede valorar el com-
ponente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior.
Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de resul-
tados se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos finan-
cieros mantenidos para negociar.



La Entidad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mien-
tras esté reconocido en el balance, salvo cuando proceda calificar el activo como in-
versión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros-

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al mo-
mento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los
intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por di-
videndos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen
cuando han surgido los derechos para la Entidad a su percepción. 

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente,
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no
vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el
órgano competente en el momento de la adquisición.

Baja de activos financieros-

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los de-
rechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han trans-
ferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso
concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se
han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación reci-
bida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más
cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio
neto, determina la ganancia o pérdida  surgida al dar de baja dicho activo, que forma
parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de ac-
tivos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inhe-
rentes a su propiedad.

4.7.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depó-
sitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses
de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de
cambios en su valor. 

4.7.3. Pasivos financieros

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente
son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo. 

Fianzas entregadas

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se va-
loran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su
valor razonable.

Valor razonable

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liqui-
dado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una
transacción en condiciones de independencia mutua.
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Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor
razonable, la Entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, consti-
tuyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor ra-
zonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado ac-
tivo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y
técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales
se aproxima a su valor razonable.

4.8 Existencias

- Se elimina en el apartado los siguientes párrafos:

Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad, se registrarán por su valor ra-
zonable.

El deterioro de las existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios de la Entidad
en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una contra-
prestación significativamente inferior al valor de mercado, se calculará por el mayor
entre su valor neto realizable y su coste de reposición. 

Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizan co-
mo un gasto por el valor contable de los bienes entregados. 

4.9 Transacciones en moneda extranjera

- Se elimina en el apartado los siguientes párrafos:

a) La entidad no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro (o
la moneda de que se trate). O en su caso: la entidad ha cambiado en el ejercicio
actual su moneda funcional, habiendo cambiado del ___ al ___. El cambio de la
moneda funcional es motivado por--------

b) Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la
conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las di-
ferencias de valoración producidas se registran como resultados financieros en la
cuenta de resultados. 

4.13Subvenciones, donaciones y legados

- Se elimina en el apartado los siguientes párrafos:

f) En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, la
entidad reconoce un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable
atribuible al derecho de uso cedido. Registrando un ingreso directamente en el pa-
trimonio neto, que se reclasifica al excedente del ejercicio como ingreso sobre una
base sistemática y racional.

g) En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo
determinado, el tratamiento contable es el mismo que en el apartado anterior.
Aunque si el plazo de cesión es superior a la vida útil de la construcción, el derecho
de uso atribuible a la misma se contabiliza como un inmovilizado material.

h) En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorro-
gable por periodos iguales o por tiempo indefinido, la entidad no contabiliza activo
alguno y limitándose a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su na-
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turaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta de resultados por la
mejor estimación del derecho cedido.

i) En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la
cuenta de resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en con-
cepto de subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del ser-
vicio recibido.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

- Se elimina en el apartado los siguientes párrafos:

No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado. O en
su caso:

La información de cada una de las correcciones valorativas por deterioro de cuantía sig-
nificativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado individual, es
la siguiente:

· Naturaleza del inmovilizado.

· Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la
pérdida por deterioro.

· Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los gastos de venta, o su
valor en uso, en su caso. En el caso de que el importe recuperable sea el valor razo-
nable menso los costes de venta, se deberá incluir la siguiente información:

· Para aquellos cálculos del valor razonable que no se hayan obtenido a partir de pre-
cios cotizados en un mercado activo, la descripción de las técnicas de valoración em-
pleadas para el cálculo del valor razonable menos los costes de venta. Si se ha rea-
lizado algún cambio en las técnicas de valoración, se deberá informar acerca de di-
chos cambios y de las razones por las que se han realizado;

· para aquellos cálculos del valor razonable que no se hayan obtenido a partir de pre-
cios cotizados en un mercado activo, se informará de cada hipótesis clave sobre la
que la dirección ha basado el cálculo del valor razonable menos los costes de venta.
Las hipótesis clave son aquellas a las que el importe recuperable del activo (o de la
unidad generadora de efectivo) es más sensible, e incluyen la tasa o tasas de des-
cuento empleadas en la valoración presente y en las valoraciones previas, si se ha
calculado el valor razonable menos los costes de venta mediante el método del valor
actual.

· Si el método empleado fuera el valor en uso, se señalará la tasa o tasas de descuento
utilizadas en las estimaciones actuales y en las anteriores, una descripción de las hi-
pótesis clave sobre las que se han basado las proyecciones de flujos de efectivo y de
cómo se han determinado sus valores, el período que abarca la proyección de los flujos
de efectivo y la tasa de crecimiento de éstos a partir del quinto año.

La información de cada una de las correcciones valorativas por deterioro de cuantía sig-
nificativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado no generador
de flujos de efectivo, es la siguiente:

· Naturaleza del inmovilizado.
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· Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la
pérdida por deterioro.

· Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en
su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado.

La información de otras pérdidas y reversiones por deterioro agregadas cuya informa-
ción no se revela en el punto anterior, es la siguiente:

· Las principales clases de activos afectadas por las pérdidas por deterioro de valor y las
principales clases de activos afectadas por las reversiones de las pérdidas por deterio-
ro de valor (Naturaleza e importe). 

· Los principales eventos y circunstancias que han llevado al reconocimiento de estas
pérdidas por deterioro del valor y las reversiones de las pérdidas por deterioro del va-
lor. 

Si el inmovilizado está incluido en una unidad generadora de efectivo, la información de
la pérdida por deterioro se dará para cada unidad generadora de efectivo:

· Una descripción de la unidad generadora de efectivo (por ejemplo si se trata de una
línea de productos, una fábrica, una operación de negocios o un área geográfica);

· El importe de la pérdida por deterioro del valor reconocida o revertida en el ejercicio,
por cada clase de activos; y

· Si la agregación de los activos, para identificar la unidad generadora de efectivo, ha
cambiado desde la anterior estimación del importe recuperable de la unidad genera-
dora de efectivo (si lo hubiera), una descripción de la forma anterior y actual de llevar
a cabo la agrupación, así como las razones para modificar el modo de identificar la
unidad en cuestión.

· El importe recuperable de la unidad generadora de efectivo deteriorada, señalando si
dicho importe recuperable de la unidad generadora de efectivo es el valor razonable
menos los costes de venta o su valor en uso.

· En el caso de que el importe recuperable sea el valor razonable menos los costes de
venta, se deberá incluir la siguiente información:

· Para aquellos cálculos del valor razonable que no se hayan obtenido a partir de pre-
cios cotizados en un mercado activo, la descripción de las técnicas de valoración em-
pleadas para el cálculo del valor razonable menos los costes de venta. Si se ha rea-
lizado algún cambio en las técnicas de valoración, se deberá informar acerca de di-
chos cambios y de las razones por las que se han realizado;

· Para aquellos cálculos del valor razonable que no se hayan obtenido a partir de pre-
cios cotizados en un mercado activo, se informará de cada hipótesis clave sobre la
que la dirección ha basado el cálculo del valor razonable menos los costes de venta.
Las hipótesis clave son aquellas a las que el importe recuperable del activo (o de la
unidad generadora de efectivo) es más sensible, e incluyen la tasa o tasas de des-
cuento empleadas en la valoración presente y en las valoraciones previas, si se ha
calculado el valor razonable menos los costes de venta mediante el método del valor
actual.
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Información sobre los inmuebles cedidos a la entidad y sobre los cedidos por ésta, es-
pecificando los términos de las respectivas cesiones. Adicionalmente, se informará sobre
el valor razonable del derecho cedido cuando la diferencia con su valor en libros fuese
significativa. 

Existen restricciones a la disposición que existen en retención con los siguientes bie-
nes:……..o No existen restricciones a la disposición sobre estos bienes. 

(Para los ejercicios en que los elementos actualizados mediante la Actualización de
Balances de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, se hallen en el patrimonio de la enti-
dad). La información de los elementos actualizados mediante la Ley 16/2012 de 27 de
diciembre es la siguiente:

a) Criterios empleados en la actualización con indicación de los elementos patrimonia-
les afectados de las cuentas anuales afectadas.

b) Importe de la actualización de los distintos elementos actualizados del balance y
efecto de la actualización sobre las amortizaciones.

- Se añaden los siguientes párrafos, en sustitución de los anteriores:

(Para los ejercicios en que los elementos actualizados mediante la Actualización de
Balances de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, se hallen en el patrimonio de la socie-
dad). La información de los elementos actualizados del inmovilizado material e inversio-
nes inmobiliarias mediante la Ley 16/2012 de 27 de diciembre es la siguiente:

c) Criterios empleados en la actualización con indicación de los elementos patrimonia-
les afectados de las cuentas anuales afectadas.

d) Importe de la actualización de los distintos elementos actualizados del balance y
efecto de la actualización sobre las amortizaciones.

e) En el caso de inmuebles actualizados, se distinguirá entre el valor del suelo y el de
la construcción.

En relación con el deterioro:

1. Para cada clase de activo, se revelará la siguiente información: 

a) El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del
ejercicio, así como la partida o partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias en
las que tales pérdidas por deterioro del valor estén incluidas.

b) El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en
el resultado del ejercicio, así como la partida o partidas de la cuenta de pérdidas
y ganancias en que tales reversiones estén incluidas.

2. Una clase de activos es un grupo de activos que tienen similar naturaleza y utiliza-
ción en las actividades de la empresa.

3. Se revelará para cada pérdida por deterioro del valor o su reversión, de cuantía sig-
nificativa, que hayan sido reconocidas durante el ejercicio para un activo individual,
incluyendo el fondo de comercio, o para una unidad generadora de efectivo, la si-
guiente información:

a) Los eventos y circunstancias que han llevado al reconocimiento o a la reversión
de la pérdida por deterioro del valor;
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b) el importe de la pérdida por deterioro del valor reconocida o revertida;

c) para cada activo individual, la naturaleza del activo; y

d) para cada unidad generadora de efectivo:
d.1) Una descripción de la unidad generadora de efectivo (por ejemplo, si se trata

de una línea de productos, una fábrica, una operación de negocios o un área
geográfica);

d.2) el importe de la pérdida por deterioro del valor reconocida o revertida en el
ejercicio, por cada clase de activos; y

d.3) si la agregación de los activos, para identificar la unidad generadora de efec-
tivo, ha cambiado desde la anterior estimación del importe recuperable de
la unidad generadora de efectivo (si lo hubiera), una descripción de la forma
anterior y actual de llevar a cabo la agrupación, así como las razones para
modificar el modo de identificar la unidad en cuestión.

e) El importe recuperable del activo deteriorado (o, en su caso, de la unidad gene-
radora de efectivo), señalando si dicho importe recuperable del activo (o, en su
caso, de la unidad generadora de efectivo), es el valor razonable menos los costes
de venta o su valor en uso.

f) En el caso de que el importe recuperable sea el valor razonable menos los costes
de venta, la empresa deberá incluir la siguiente información:
f.1) Para aquellos cálculos del valor razonable que no se hayan obtenido a partir

de precios cotizados en un mercado activo, la descripción de las técnicas de
valoración empleadas para el cálculo del valor razonable menos los costes
de venta. Si se ha realizado algún cambio en las técnicas de valoración, se
deberá informar acerca de dichos cambios y de las razones por las que se
han realizado;

f.2) para aquellos cálculos del valor razonable que no se hayan obtenido a partir
de precios cotizados en un mercado activo, se informará de cada hipótesis
clave sobre la que la dirección ha basado el cálculo del valor razonable me-
nos los costes de venta. Las hipótesis clave son aquellas a las que el importe
recuperable del activo (o de la unidad generadora de efectivo) es más sen-
sible, e incluyen la tasa o tasas de descuento empleadas en la valoración
presente y en las valoraciones previas, si se ha calculado el valor razonable
menos los costes de venta mediante el método del valor actual.

g) En el caso de que el importe recuperable sea el valor en uso, la tasa o tasas de
descuento utilizadas en las estimaciones actuales y en las efectuadas anterior-
mente (si las hubiera) del valor en uso, una descripción de las hipótesis clave so-
bre las que se han basado las proyecciones de flujos de efectivo y de cómo se
han determinado sus valores, el periodo que abarca la proyección de los flujos de
efectivo y la tasa de crecimiento de éstos a partir del quinto año.

4. Se revelará la siguiente información para el conjunto de todas las pérdidas por de-
terioro del valor y reversiones de las mismas, reconocidas durante el ejercicio, para
las cuales no se haya revelado información de acuerdo con el párrafo tercero ante-
rior:

a) Las principales clases de activos afectadas por las pérdidas por deterioro del va-
lor, y las principales clases de activos afectadas por las reversiones de las pérdidas
por deterioro del valor.
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b) Los principales eventos y circunstancias que han llevado al reconocimiento de es-
tas pérdidas por deterioro del valor y las reversiones de las pérdidas por deterioro
del valor.

5. Si, al cierre del ejercicio, alguna parte del fondo de comercio adquirido en una com-
binación de negocios durante el ejercicio no ha sido distribuida a ninguna unidad
generadora de efectivo, se revelarán tanto el importe del fondo de comercio no dis-
tribuido como las razones por las que ese importe sobrante no se distribuyó.

9. ACTIVOS FINANCIEROS

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

- Se añade en el apartado los siguientes párrafos:

La información se deberá suministrar por clases de activos financieros, para cuya deter-
minación habrá que considerar la naturaleza de los mismos y las categorías establecidas
en la norma de registro y valoración sobre instrumentos financieros del Plan General de
Contabilidad.

Se informará de los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia obje-
tiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja
definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios
utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales
y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los
activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, es-
tarían vencidos o deteriorados.

Por cada clase de activos financieros, se informará de aquellos cuyo deterioro se haya
determinado individualmente, incluyendo los factores que la entidad ha considerado en
el cálculo de la corrección valorativa, y una conciliación de las variaciones en la cuenta
correctora de valor durante el ejercicio.

- Se elimina la totalidad del apartado siguiente:

c) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de resul-
tados

El importe de la variación en el valor razonable, durante el ejercicio y la acumulada des-
de su designación es la que se desprende en el siguiente cuadro. (Descripción del mé-
todo empleado para realizar dicho cálculo).
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Con respecto a los instrumentos financieros derivados, se informará sobre la naturaleza
de los instrumentos y las condiciones importantes que puedan afectar al importe, al ca-
lendario y a la certidumbre de los futuros flujos de efectivo.

En caso de que la entidad haya designado activos financieros o pasivos financieros en
la categoría de “Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta
de resultados” o en la de “Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en
la cuenta de resultados”, informará sobre el uso de esta opción, especificando el cum-
plimiento de los requisitos exigidos en la norma de registro y valoración.

- Se sustituye por el siguiente:

c) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de resul-
tados

El valor razonable se determina, en su totalidad o en parte, tomando como referencia
los precios cotizados en mercados activos.

O

El valor razonable se estima utilizando modelos y técnicas de valoración que se basan
en los siguientes supuestos:      

El importe de la variación en el valor razonable, durante el ejercicio y la acumulada des-
de su designación es la que se desprende en el siguiente cuadro.  
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Con respecto a los instrumentos financieros derivados, se informará sobre la naturaleza
de los instrumentos y las condiciones importantes que puedan afectar al importe, al ca-
lendario y a la certidumbre de los futuros flujos de efectivo.

11 EXISTENCIAS

- Se elimina la totalidad del apartado:

Los criterios de imputación de costes indirectos empleados para la valoración de las
existencias son…….….(descripción)………..(justificándose la aplicación del coste es-
tándar y el método de los minoristas para la valoración de las existencias en la medida
que dicha valoración no difiera significativamente con respecto a la valoración que se
deduciría de haber aplicado lo dispuesto en la Resolución del ICAC de 14-04-2015) . 

Dichos criterios se han modificado (en su caso) por………(explicar las razones excep-
cionales y justificadas de dicha modificación), y ha tenido la siguiente incidencia cuan-
titativa en las cuentas anuales……………………… 



Los criterios o indicadores utilizados en la asignación de los costes a la producción con-
junta son………(en su caso, descripción.).

El criterio seguido para la capitalización de los gastos financieros en las existencias ha
sido………….(Descripción), siendo el importe de..............euros, y utilizándose el tipo
medio ponderado de interés calculado de la siguiente manera (descripción)…………
………….:
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Los métodos de asignación de valor utilizados para la valoración de las existencias han
sido (descripción)……………..y los períodos empleados en la aplicación de dichos
métodos son los siguientes (descripción)……………………

La influencia de las devoluciones de ventas y de las devoluciones de compras en la va-
loración de existencias han sido de…………..y de ………………, respectivamen-
te.

La influencia de los rappels por compras y de otros descuentos y similares originados
por incumplimiento delas condiciones del pedido que sean posteriores a la recepción
de la factura, en la valoración de las existencias ha sido de……………..

17 OTRA INFORMACIÓN

- Se eliminan en el apartado la siguiente información:

Se informará sobre los cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación. 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por ca-
tegorías es el siguiente:  
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ejercicio con discapacidad mayor o igual del 33% por categorías, es el siguiente:  

Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades
sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales, según
la legislación que le resulte de aplicación.

- Se añaden los siguientes párrafos, en sustitución de los anteriores:

16.1. Empleo.

Se informará sobre los cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación. 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente: 

Los importes recibidos por los miembros del órgano de gobierno de la Entidad son los
siguientes (Cuando los miembros del órgano de gobierno sean personas jurídicas, se in-
cluye en el siguiente cuadro la retribución, anticipos y créditos concedidos satisfechos a
la persona jurídica administradora y ésta informa en sus cuentas anuales de la concreta
remuneración y participación que corresponde a la persona física que la represente):



- Se añade el siguiente apartado:

16.3. Hechos posteriores.

Información sobre la naturaleza y consecuencias financieras los hechos posteriores, de
importancia relativa significativa, que se produzcan tras la fecha de cierre de balance y
que no se reflejen en la cuenta resultados o en el balance, y el efecto financiero de tales
circunstancias.

- Se añade el siguiente apartado (Nota Opcional):

17 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS (NOTA OPCIONAL)

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que
aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de resultados se desglosan
en el siguiente cuadro:
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El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balan-
ce, indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones se desglosa
en el siguiente cuadro:

La redacción íntegra de estas seis memoria y sus respectivos resúmenes la tenéis a vuestra disposición en
nuestra página web:

www.rea-rega.economistas.es en la pestaña información técnica /modeloscuentasanuales / modelos 
memorias.  Actualizados. febrero 2018

17. Normas de Auditoría aplicables: NIA-ES y NIA-ES (R)

Mediante la Resolución de 15 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se
publicarón las Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de
Auditoría para su aplicación en España (NIA-ES). Igualmente por Resoulución de 20 de marzo de 2014 se
publicó la Norma Técnica de Auditoría sobre “auditoría de un solo estado financiero”, resultado de la adap-
tación de la NIA 805 para su aplicación en España (NIA-ES 805).

La Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, ha modificado sus-
tancialmente el contenido de la Directiva 2006/43/CE, afectando a aspectos significativos del ejercicio efec-

https://rea.economistas.es/documentacion-contabilidad/
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Consejo, de 16 abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de in-
terés público y por el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión, ha venido a regular y exigir
actuaciones especifícas de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de auditoría de las
cuentas anuales o estados financieros de entidades consideradas de interés público. Dichas disposiciones
establecen nuevos y específicos requerimientos a los auditores de cuentas en la realización de los trabajos
de auditoría y emisión de los informes correspodientes en relación, entre otros aspectos, con el contenido
del informe de auditoría y otras comunicaciones e informes adicionales a emitir. Se diferencia a este respecto
los informes a emitir por el auditor en el caso de auditorías de entidades de interés público de los que co-
rresponde emitir en relación con las entidades que no tienen tal consideración, exigiendo mayor contenido
informativo en aquéllas. 

Así mismo, en España, la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas ha venido a trasponer e in-
tegrar en nuestro ordenamiento jurídico lo exigido por las citadas disposiciones comunitarias, incorporando
nuevos requerimientos que contienen nuevas exigencias de información.

Por todo ello, y para recoger todas estas modificaciones el ICAC ha publicado la “Resolución de 23 de di-
ciembre, por la que se publica la modificación de determinadas Normas Técnicas de Auditoría y Glosario de
Términos”. Dichas resoluciones y las dichas disposiciones en el establecidas son exigibles a los trabajos de
auditoría sobre cuentas anuales o estados financieros correspondientes a ejercicios económicos que se
inicien a partir del 17 de junio de 2016; y en todo caso serán de aplicación a los trabajos de auditoría
contratados o encargados a partir del 1 de enero de 2018, independientemente de los ejercicios econó-
micos a los que se refieran los estados financieros objeto del trabajo.

Por tanto, la auditoría de las CCAA de 2017, que se realizara a lo largo de 2018, son las primeras en las
que serán integramente aplicables estas Resoluciones . Por ello, a continuación, y por este orden expone-
mos:

1. Transcripción literal de ambas resoluciones.

2. Breve resumen realizado por el Departamento Técnico de la Resolución del 23 de diciembre de 2016.

3. Y hacemos mención a las consultas publicadas durante 2017 por el ICAC y que aclara la aplicación de
estas. 

                                                                                        BOICAC            Consulta             Tipo

Sobre la normativa a tener en cuenta para determinar              111                       1                 Auditoría 
el primer ejercicio en el cómputo del plazo de 
contratación a efectos de establecer la obligación de 
rotación en determinadas circunstancias.

Sobre el régimen de la auditoría de las cuentas                         111                       2                 Auditoría
anuales en sociedades de capital de titularidad 
municipal, a raíz de la aprobación del Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 
régimen jurídico de control interno en las entidades 
del Sector Público Local. 

Sobre la aplicación de la circunstancia prevista en el                 110                       2                 Auditoría
artículo 4.2 del Reglamento (UE) nº 537/2014, de 16 
de abril de 2014, referida al porcentaje límite que no 
deben superar los honorarios por servicios distintos de 
auditoría percibidos, así como sobre cuál es el primer
ejercicio en que dicha circunstancia resulta de aplicación.
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                                                                                        BOICAC            Consulta             Tipo

Sobre el cómputo del periodo de duración máxima del              110                       4                 Auditoría
contrato de auditoría en el caso de fusión de distintas 
entidades de interés público dando lugar a nueva 
entidad de este tipo, cuando el auditor que venía 
auditando las entidades fusionadas es también el de 
la nueva entidad.

Sobre el plazo de contratación de auditoría conjunta que           110                       5                 Auditoría 
puede acordarse en el período adicional máximo de 4 
años, una vez finalizado el período máximo de 
contratación de 10 años de un auditor de cuentas, a que 
se refiere el artículo 40.1 de la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, de Auditoría de Cuentas.

Actuaciones del auditor de cuentas de una entidad de               109                       1                 Auditoría 
interés público con la Comisión de Auditoría cuando 
presta servicios ajenos a la auditoría, según lo exigido 
en los artículos 5.4 y 5.5 del Reglamento (UE) 
nº 537/2014. Abre ventana nueva

Obligaciones de comunicación de los auditores de                     109                       2                 Auditoría 
cuentas de entidades sujetas a supervisión de 
autoridades públicas a dichas autoridades de 
determinados hechos o circunstancias, exigidas por el 
artículo 12.1 del Reglamento (UE) nº 537/2014. Abre 
ventana nueva

Cómputo del plazo de duración máxima del encargo                  109                       3                 Auditoría 
de auditoría en entidades de interés público en relación 
con la rotación del auditor de cuentas, según los 
artículos 17 del Reglamento (UE) nº 537/2014 y 40 de 
la Ley de Auditoría de Cuentas. Abre ventana nueva

Toda esta documentación se encuentra íntegramente en la web del REA+REGA del-CGE:

Pestaña de Infor mación técnica/Normas.

1.1 Resolución de 15 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la
que se publican las nuevas Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adaptación de las
Normas Internacionales de Auditoría  para su aplicación en España (NIA-ES) 

La Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la
auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, ha supuesto un importante paso
para alcanzar una mayor armonización de los requisitos que se exigen para el ejercicio de la actividad
de auditoría en el ámbito de la Unión Europea y de su supervisión pública, así como de los principios
que deben regir el ejercicio de dicha actividad.   

En este sentido, el artículo 26 de la citada Directiva establece que “los Estados Miembros exigirán que
los auditores legales y las sociedades de auditoría efectúen las auditorías legales de acuerdo con las
normas internacionales de auditoría adoptadas por la Comisión…”. Por normas internacionales de au-

La transcripción completa de estas consultas se encuentran en apartados anteriores.

https://rea.economistas.es/normas-tecnicas/


ditoría (NIA, en adelante) se entienden, de acuerdo con la definición dada en el artículo 2.11) de la ci-
tada Directiva, las emitidas por la IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), de
la IFAC (International Federation of Accountants).   

A estos efectos, la Comisión Europea solicitó a los Estados Miembros la traducción de las NIA a la len-
gua oficial de cada Estado Miembro para, en su caso, de acuerdo con el artículo 48 de la citada
Directiva, la adopción por aquella y su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. A este res-
pecto, se constituyó el correspondiente grupo de trabajo para la traducción de las NIA publicadas hasta
entonces, mediante Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 31 de octubre
de 2008, habiendo finalizado en su momento dicho proceso de traducción.  

Hasta la fecha la Comisión Europea no ha adoptado las NIA con arreglo al procedimiento previsto en
el artículo 48 de la citada Directiva, siendo así que desde el ámbito comunitario se está optando, en
la práctica,  por la alternativa de que las NIA traducidas a la lengua oficial de cada Estado miembro
sean adaptadas por cada uno de los Estados a su marco jurídico nacional particular, para su aplicación
efectiva en el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas en el menor plazo posible.  

En consecuencia, con el objeto de trasladar las NIA a la normativa reguladora de la actividad de audi-
toría de cuentas en España, de acuerdo con lo exigido en la citada Directiva y, en particular, para que
dichas Normas se integren en el marco jurídico nacional, así como de converger hacia la práctica exis-
tente en la mayoría de los Estados miembros que ya las tienen adaptadas, resulta necesario proceder
a la adaptación del compendio que forman dichas normas de modo que puedan pasar a formar parte
de nuestro cuerpo de normas técnicas de auditoría, en cuanto normas de auditoría que integran la nor-
mativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 6 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2011, de 1 de julio, y según el procedimiento de  elaboración y publicación contenido en el apartado
4 de dicho artículo.  

La adaptación de las NIA, que ahora se publican, viene a integrar un nuevo bloque normativo, que con-
verge hacia la práctica internacional, y en el que se incluye la NORMA DE CONTROL DE CALIDAD
INTERNO, publicada  mediante la Resolución de 26 de octubre de 2011 del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas, que supuso una traducción adaptada de la NICC 1 (Norma Internacional de
Control de Calidad) emitida por la IAASB.  Dicha Norma de control de calidad ha estado en proceso
de modificación, precisamente, con motivo de su adaptación a las nuevas Normas Técnicas de
Auditoría, y a cuyos efectos se ha publicado la Resolución de 20 de diciembre de 2013 (BOE del 23 de
enero de 2014), del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la modifi-
cación definitiva de esta Norma de Control de Calidad Interno.  

En este contexto, se advierte que la adopción de dicho cuerpo normativo, con las adaptaciones corres-
pondientes, a nuestra normativa de auditoría de cuentas, según las particularidades de nuestro marco
jurídico nacional, tendrá la naturaleza de normas técnicas de auditoría, conforme a lo establecido en
los artículos 6 del texto refundido y 17 del Reglamento, puesto que no se ha producido una adopción
de las NIA por parte de la Comisión Europea, debiendo comprender, por tanto, estas nuevas normas
técnicas de auditoría todos los principios y requisitos del ejercicio de la actividad de la auditoría de
cuentas, de igual forma a como venía sucediendo hasta ahora.   

El proceso de adaptación de las NIA como las nuevas normas técnicas de auditoría, partiendo de la
traducción realizada por el citado grupo de trabajo para la traducción de las NIA, se ha regido por los
siguientes criterios:  

- Analizar las NIA a los efectos de detectar aquellos aspectos contrarios a la normativa en vigor en
España, no siendo por tanto de aplicación, con la finalidad de suprimirlos, ya que  su mantenimiento
podría llevar a confusión a los usuarios de las Normas.  
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- Suprimir las menciones relacionadas con trabajos o normas que quedan fueran del alcance del texto
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas  y su normativa de desarrollo, tales como las referencias
a las auditorías en el sector público o a la entrada en vigor de las NIA.  

- Incorporar en algunos apartados o párrafos del texto de las nuevas normas unas notas aclaratorias
con el fin de precisar y clarificar su adecuada aplicación en España, bien porque algún aspecto de su
contenido se recoge en la normativa nacional de forma más específica, bien porque se recoge en la
NIA de forma distinta o, simplemente, no se contempla. Con ello se pretende facilitar su adecuada
comprensión o evitar las  dudas que pudieran existir en su interpretación y aplicación. Estas notas
aclaratorias se han incorporado en un recuadro en los distintos apartados en los que se ha conside-
rado oportuno.   

- Incorporar los criterios que deben observarse de forma obligada en la aplicación de estas NIA en
España.  

- Asimismo, en los ejemplos de modelos de informe de auditoría, que  acompañan a las NIA, se ha op-
tado por incorporar a doble columna los ejemplos originales de informes de auditoría según las pro-
pias NIA y los correspondientes modelos adaptados de acuerdo con la normativa aplicable en
España.  

Las NIA tienen una estructura determinada, integrada por las secciones: “Introducción”, “Objetivo”,
“Definiciones”, “Requerimientos” y “Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas”.  

La “Introducción” indica el contexto relevante para la comprensión de cada NIA, pudiendo incluir cues-
tiones tales como el objeto y alcance de la NIA, su relación con otras NIA, la materia objeto de análisis
y tratamiento, las responsabilidades del auditor y el contexto en que se enmarca.  

En la sección de “Objetivo” de cada NIA se describen los objetivos a conseguir por el auditor mediante
la aplicación de los requerimientos previstos en cada una de ellas, que deben interpretarse en el con-
texto de los objetivos globales del auditor en la realización de un trabajo de auditoría de cuentas.  

En la sección de “Definiciones” se precisa el significado de determinados términos que aparecen en
cada NIA, con el objeto de facilitar su interpretación y aplicación práctica a efectos de la NIA, si bien
dicho significado no necesariamente debe coincidir con las definiciones de esos mismos términos en
otros ámbitos y contextos.   

Los “Requerimientos” que se establecen en las NIA deben cumplirse obligatoriamente por parte del
auditor, salvo que la NIA no sea aplicable en su totalidad al caso concreto o porque un requerimiento
incluya una condición y ésta no concurra en el caso.   

En la “Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas” se proporciona una explicación más deta-
llada de los distintos aspectos tratados en cada NIA y, en particular, se dan orientaciones que son re-
levantes para la adecuada aplicación práctica de los requerimientos recogidos y, en definitiva, para la
necesaria comprensión y facilitar la aplicación efectiva de la NIA.   

Las nuevas normas técnicas de auditoría mantienen esta estructura, agregando, donde corresponda,
las aclaraciones necesarias para su adaptación a la normativa española, de acuerdo con los criterios
expuestos.  

La Resolución que ahora se presenta recoge, por  tanto, la adaptación de  las NIA referentes a la au-
ditoría de cuentas, tal como se define en los artículos 1 del texto refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas y 2 de su Reglamento de desarrollo; es decir, se incluyen las NIA de las series 200, 300, 400,
500, 600 y 700, así como un glosario de términos con el fin de facilitar su lectura e interpretación.
Tanto las diferentes NIA como el glosario de términos incluyen las notas aclaratorias antes menciona-
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das, con el fin de facilitar su adecuada interpretación y aplicación en España. Con esta misma finalidad
y para una mejor lectura las  NIA adaptadas para su aplicación en España se identifican como NIA-ES. 

En este sentido,  se ha producido la adaptación de la NIA 805, correspondiente a trabajos de AUDI-
TORÍA DE UN SOLO ESTADO FINANCIERO, que tendrán la consideración de actividad de auditoría de
cuentas, de la modalidad “auditoría de otros estados financieros o documentos contables”, siempre
que cumplan las condiciones exigidas  en el artículo 2.2 del Reglamento. A estos efectos, se ha dictado
la Resolución de 20 de marzo de 2014 (BOE 3/4/14) del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas por la que se somete al trámite de información pública la Norma Técnica de Auditoría sobre
“Auditoría de un solo estado financiero”, resultado de la adaptación de la NIA 805 para su aplicación
en España (NIA-ES 805), conforme a lo previsto en el artículo 6 del texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas. 

En consecuencia, las nuevas normas técnicas de auditoría, que son una adaptación de las NIA para su
aplicación en España (NIA-ES), vienen a sustituir a las Normas Técnicas de Auditoría hasta ahora vi-
gentes, las cuales quedan derogadas, si bien se mantendrá vigente únicamente lo dispuesto en estas
últimas que no se encuentre regulado en la nueva normativa y no resulte contradictorio con lo dispues-
to en ésta, tal como se prevé en el artículo cuarto  de esta resolución. Es el caso de la regulación con-
tenida en la Norma Técnica de Auditoría sobre Relación entre auditores, publicada mediante
Resolución de 27 de junio de 2011, en los epígrafes correspondientes a la actuación del auditor en los
supuestos  de “cambio de auditores” o “auditorías conjuntas”, que obedecen a situaciones particula-
res de nuestra normativa nacional no contempladas en las NIA. Si bien, debe tenerse en cuenta a este
respecto que se ha dictado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la Resolución de 20
de marzo de 2014 por la que se publica una nueva NORMA TÉCNICA DE AUDITORÍA SOBRE RELA-
CIÓN ENTRE AUDITORES, que viene a sustituir a la anterior, publicada por Resolución de 27 de junio
de 2011. También se mantienen vigentes las NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA SOBRE TRABAJOS
ESPECÍFICOS EXIGIDOS conforme a nuestro marco jurídico nacional, como son los informes comple-
mentarios a los de auditoría de las cuentas anuales exigidos por determinados entes públicos supervi-
sores, así como aquellas que regulan los trabajos de auditoría específicos previstos en la legislación
mercantil que tiene la consideración de auditoría de cuentas conforme a lo establecido en el artículo
2 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y que no se en-
cuentren tratados en las NIA. Adicionalmente, mantendrán su vigencia las Normas Técnicas que regu-
lan los trabajos de auditoria que, sin tener la naturaleza de auditoría de cuentas, están atribuidos por
disposiciones de rango legal a  los auditores de cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas, a que se refiere el artículo 3.2 de dicho Reglamento, hasta en tanto entren en vigor las guías
que aprueben conjuntamente las Corporaciones mediante publicación por Resolución del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de acuerdo con la disposición transitoria sexta  del citado
Reglamento.   

No debe olvidarse que este proceso ha de ser dinámico, dado que este bloque normativo de las NIA
es sometido por los propios órganos competentes de la IAASB  a revisión y modificación periódicamen-
te. De este modo, cuando la IAASB  modifique alguna de las NIA ya emitidas y adaptadas a la norma-
tiva nacional o cuando incorpore una nueva NIA, dicha modificación o incorporación deberá someterse
al mismo proceso de traducción y adaptación para su aplicación en España.  A la fecha de la presente
Resolución se ha publicado ya la revisión de la NIA 610 (con los correspondientes cambios de concor-
dancia en la NIA 315) y están en proceso de revisión las NIA de la serie 700.   

A estos efectos, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y el Consejo General de
Economistas  presentaron ante este Instituto las NUEVAS NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA, RE-
SULTADO DE LA ADAPTACIÓN DE LAS NIA para su aplicación en España (NIA-ES),  para su tramita-
ción y sometimiento a información pública, conforme a lo previsto en el artículo 6  del texto refundido
de la Ley de Auditoría de Cuentas. Se consideró conveniente ampliar el periodo de información hasta
seis meses, en los términos fijados en el artículo 22.2 del Reglamento de desarrollo del texto refundido
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de la Ley de Auditoría de Cuentas, respecto al mínimo de dos meses fijado reglamentariamente por la
importancia de la reforma normativa que se pretende.  

Por Resolución de 31 de enero de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas fue so-
metida a información pública el texto de las nuevas NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA, publicándo-
se en el Boletín de dicho Instituto número 92, de marzo de 2013, y el oportuno anuncio en el Boletín
Oficial del Estado de 14 de febrero de 2013. Una vez transcurrido el plazo de seis meses de informa-
ción pública y habiéndose presentado diferentes alegaciones al texto publicado en dicho trámite, refe-
ridas básicamente a aspectos no relevantes de su contenido, se han incorporado algunas correcciones
al texto con el objeto de facilitar la comprensión y consistencia del conjunto de las NIA-ES, tras ser so-
metidas a examen por el Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, sin que supongan en ningún caso una modificación sustancial del contenido inicialmente pu-
blicado, quedando recogido en esta Resolución del 15 de octubre de 2013 que aquí transcribimos, y
que fue publicado en el BOICAC 95 y en el BOE (13/11/13/), con carácter definitivo.  

Por todo lo anterior, la Presidencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 6 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, DISPONE lo
siguiente:   

Primero.- Publicación.

Se acuerda la publicación de las nuevas  Normas Técnicas de Auditoría (NIA-ES),  resultado de la adap-
tación de las Normas Internacionales de Auditoría correspondientes a las series 200, 300, 400, 500,
600 y 700, acompañadas de un glosario de términos, para su aplicación en España, en el Boletín Oficial
y en la  página de Internet del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, así como la inserción
de la oportuna reseña en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo
23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por
el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre.  

Segundo.- Fecha de entrada en vigor.

LAS NUEVAS NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA (NIA-ES) SERÁN DE APLICACIÓN OBLIGATORIA,
una vez efectuada su publicación en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, para los auditores de cuentas y sociedades de auditoría en el desarrollo de los trabajos de
auditoría de cuentas referidos a las cuentas anuales o estados financieros correspondientes a ejercicios
económicos que se inicien A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2014. EN TODO CASO, LAS NUEVAS
NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA SERÁN DE APLICACIÓN A LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA DE
CUENTAS CONTRATADOS O ENCARGADOS  A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2015, independiente-
mente de los ejercicios económicos a los que se refieran los estados financieros objeto del trabajo. 

Tercero.- Disposición derogatoria. 

A partir del momento en que resulten de aplicación obligatoria las nuevas Normas Técnicas de
Auditoría quedarán derogadas todas las Normas Técnicas de Auditoría publicadas hasta ese mo-
mento por Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, excepto las siguientes
Normas que quedarán vigentes en la parte que a continuación se establece si bien se deben tener
presentes para su adecuada aplicación las modificaciones producidas tanto en la legislación mer-
cantil como en la normativa de auditoría de cuentas (ver también cuadro anexo):     

a) Normas Técnicas de Auditoría:  

· Resolución de 27 de junio de 2011 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la
que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre “relación entre auditores”. Quedarán vigen-
tes los apartados correspondientes de los epígrafes “Cambio de auditores” y “Auditorías conju
tas”.   
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b) Normas Técnicas sobre trabajos específicos relacionados con la auditoría de cuentas anuales:  

· Resolución de 28 de julio de 1994, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas por la que
se publica la Norma Técnica de elaboración del Informe Especial requerido por la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de 30 de septiembre de 1992 por la que se modifica la de 18
de enero de 1991, sobre información pública periódica de las Entidades emisoras de valores ad-
mitidos a negociación en Bolsas de Valores.  

· Resolución de 1 de diciembre de 1994, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por
la que se publica la Norma Técnica de elaboración del informe especial y complementario al de
auditoría de las cuentas anuales de las entidades de seguro, solicitado por la Dirección General
de Seguros.  

· Resolución de 5 de diciembre de 1995, del Instituto de Contabilidad y auditoría de Cuentas por
la que se publica la Norma Técnica de elaboración del informe complementario, al de auditoría
de las cuentas anuales de las Cooperativas con Sección de Crédito solicitado por determinadas
Entidades Supervisoras.  

· Resolución de 25 de junio de 2003, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas, por la
que se publica la Norma Técnica sobre “el informe especial requerido por el artículo 3.6 del Real
Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas, conforme a la redac-
ción dada por el Real Decreto 1412/2001”.  

· Resolución de 26 de junio de 2003, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la
que se publica la Norma Técnica sobre “el informe especial relativo a determinada información
semestral de las sociedades anónimas deportivas (artículo 20.5 del Real Decreto 1251/1999)”.  

· Resolución de 1 de marzo de 2007, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la
que se publica la Norma Técnica de Auditoría de elaboración del Informe Complementario al de
auditoría de las cuentas anuales de las Entidades de Crédito.  

· Resolución de 7 de julio de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que
se publica la Norma Técnica de Auditoría de elaboración del Informe Complementario al de au-
ditoría de las cuentas anuales de las Empresas de Servicios de Inversión y sus Grupos.  

c) Normas Técnicas de auditoría sobre trabajos de auditoría de cuentas específicos exigidos por la le-
gislación mercantil:  

· Resolución de 27 de julio de 1992, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas por la que
se publica la Norma Técnica de elaboración del Informe Especial sobre aumento de capital con
cargo a reservas, en el supuesto establecido en el artículo 157 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas (actualmente, artículo 303 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital).  

d) Normas Técnicas sobre trabajos específicos atribuidos por la legislación mercantil a los auditores
de cuentas, que no tienen la naturaleza de auditoría de cuentas conforme a la normativa de audi-
toría de cuentas: 

· Resolución de 23 de octubre de 1991, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas por la
que se publica la Norma Técnica de elaboración del Informe Especial en el supuesto establecido
en el artículo 292 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (actualmente, artículos
414 y 417 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital).  

· Resolución de 23 de octubre de 1991, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas por la
que se publica la Norma Técnica de elaboración del Informe Especial en los supuestos estableci-
dos en los artículos 64, 147, 149 y 225 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
(actualmente, artículos 124,125, 346, 350, 353, 354, 355, 461 y 468 del texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, y artículos 15, 62 y 99 de la Ley 3/2009 de modificaciones estruc-
turales de las sociedades de capital).  

· Resolución de 10 de abril de 1992, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas por la que
se publica la Norma Técnica de elaboración del Informe Especial sobre aumento de capital por
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Publicación

Provisional Definitiva

Norma Técnica de Auditoría Fecha BOE BOICAC Fecha BOE BOICAC

RELACIÓN ENTRE AUDITORES 11/3/92 8 13/2/93 11

- Modificación adicional 26/7/02 49 9/6/03 53

- Modificación adicional 7/3/11 84 14/7/11 86

- Nueva NTA (deroga la anterior) 13/11/13 95 3/4/14 97

CONTROL DE CALIDAD INTERNO 7/3/11 84 1/12/11 87
Corrección de errores 88

- Modificación de la Norma de Control 
de Calidad Interno de los Auditores de Cuentas 30/7/13 95 23/1/14 96

NUEVA NTA, RESULTADO DE SU ADAPTACIÓN A 
LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 12/2/13 92 13/11/13 95

“AUDITORÍA DE UN SÓLO ESTADO FIANACIERO”
ADAPTACIÓN NIA-ES 805 13/11/13 95 3/4/14 97

- Modificada con la NIA-ES 700 (R) 

N.T. Trabajos Específicos

INFORME ESPECIAL SOBRE EXCLUSIÓN DEL 
DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN EL 
SUPUESTO DEL ART. 159 DEL TEXTO REFUNDIDO 
DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

(actualmente, arts.: 308y 504 a 506 del TRLSC) 9/90 2 10/7/91 5

- Modificación adicional: apartado 8.a) 1/9/94 18
1/8/03 54 10/8/04 58

INFORME ESPECIAL SOBRE EMISIÓN DE 
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN EL SUPUESTO 
DEL ART. 292 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
DE SOCIEDADES ANÓNIMAS 22/4/91 4 17/12/91 7

(actualmente, arts.: 414 y 417 del TRLSC)
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Sociedades Anónimas (actualmente, artículo 301 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital).  

· Resolución de 16 de junio de 2004, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la
que se publica la Norma Técnica de elaboración del Informe Especial sobre exclusión del derecho
de suscripción preferente en el supuesto del artículo 159 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas (actualmente, artículos 308 y 504 a 506 del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital) 

Las Normas a que se refiere esta letra quedarán vigentes hasta tanto entren en vigor las guías que
aprueben conjuntamente las Corporaciones representativas de los auditores de cuentas y sean publi-
cadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, si bien para su adecuada aplicación de-
ben tenerse presente las modificaciones producidas en la normativa vigente.   
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Publicación

Provisional Definitiva

Fecha BOE BOICAC Fecha BOE BOICAC

INFORME ESPECIAL SOBRE VALORACIÓN DE 
ACCIONES EN EL SUPUESTO DE LOS ARTÍCULOS 
64,147,149 Y 225 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA 
LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS 22/4/91 4 17/12/91 7
(actualmente, arts.: 124, 125, 346, 350, 353,
354, 355, 461 y 468 del TRLSC) y arts.:. 15, 62
y 99 de la L3/2009 de modificaciones 
estructurales de las sociedades de capital)

INFORME ESPECIAL SOBRE UN AUMENTO DE 
CAPITAL POR COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS, 
SUPUESTO PREVISTO EN EL ART. 156 DEL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS 10/7/91 5 17/6/92 9
(actualmente art.. 301 de TRLSC)

INFORME ESPECIAL SOBRE RESERVAS PARA UNA 
AMPLIACIÓN DE CAPITAL CONTEMPLADA EN EL 
ARTÍCULO 157 DEL TEXTO REFUNDIDO 
DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS 1/10/91 6 17/10/92 10
(actualmente art.. 303 de TRLSC)

INFORME ESPECIAL REQUERIDO POR C.N.M.V EN 
LA ORDEN MINISTERIAL DE 30 DE SEPTIEMBRE  
DE 1992 POR LA QUE SE MODIFICA LA DE 18 DE 
ENERO DE 1991 13/2/93 11 23/9/94 17

INFORME COMPLEMENTARIO AL DE AUDITORÍA  
DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES 8/12/93 14 7/3/95 19
DE CRÉDITO 21/7/06 65 27/6/07 69

INFORME ESPECIAL Y COMPLEMENTARIO AL DE 
AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS 
ENTIDADES DE SEGURO, SOLICITADO POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS 29/12/93 15 7/3/95 19

INFORME COMPLEMENTARIO AL DE LA AUDITORÍA 
DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS COOPERATIVAS
CON SECCIÓN DE CRÉDITO SOLICITADO POR 
DETERMINADAS ENTIDADES SUPERVISORAS 25/11/94 18 4/5/96 24

INFORME COMPLEMENTARIO AL DE AUDITORÍA 17/12/97 31 28/10/98 34
DE CUENTAS ANUALES DE LAS EMPRESAS DE 5/3/04 56 26/2/05 60 
SERVICIOS DE INVERSIÓN Y SUS GRUPOS 11/11/09 79 17/9/10 82

INFORME ESPECIAL REQUERIDO POR EL ART. 3.6 
DEL RD 1251/1999, de 16 de julio, SOBRE 
SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS CONFORME 
A LA REDACCIÓN DADA POR EL R.D 1412/2001 15/11/02 51 2/8/03 54

INFORME ESPECIAL RELATIVO A DETERMINADA 
INFORMACIÓN SEMESTRAL DE LAS SOCIEDADES 
ANÓNIMAS DEPORTIVAS 
(ART. 20.5 DEL R.D. 1251/1999) 16/11/02 51 2/8/03 54



Cuarto.- Criterios de interpretación de las nuevas Normas Técnicas de Auditoría (NIA-ES).

Los criterios incorporados a continuación constituyen principios y normas, a que se refiere el artículo
6.2 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, que deben observar los auditores en el de-
sempeño de sus trabajos de auditoría de cuentas y en los que debe basarse las actuaciones que resul-
tan necesarias para justificar las conclusiones que se alcancen y la opinión que se emita.   

Las Normas Internacionales de Auditoría adaptadas para su aplicación en España como Normas
Técnicas de Auditoría (NIA-ES) deben aplicarse e interpretarse conjuntamente con los criterios que se-
guidamente se exponen:   

1) El ámbito de aplicación de las NIA-ES ha de entenderse referido, exclusivamente, al ejercicio de la
actividad de auditoría de cuentas por auditores y sociedades de auditoría  inscritos en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas, a que se refiere el artículo 1 del texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas y su normativa de desarrollo.  

2) Las NIA están redactadas en el contexto de una auditoría de estados financieros, realizada por un
auditor. En relación con la definición de “estados financieros” se entenderá por tales, con carácter
general, “las cuentas anuales”, “las cuentas anuales consolidadas” o unos “estados financieros
intermedios”, y  la referencia a las notas explicativas se entenderá realizada a la información con-
tenida en la memoria de las cuentas anuales. Esta definición es, asimismo, aplicable a la auditoría
de un solo estado financiero integrante de los anteriores (con sus notas explicativas). En este su-
puesto, los modelos de informe aplicables se adaptarán, en la medida en que sea necesario, en
función de las circunstancias.  

3) Las menciones a las legislaciones o jurisdicciones nacionales deben entenderse referidas a la nor-
mativa correspondiente del marco jurídico español que resulte aplicable en cada caso, ya sea en
el ámbito mercantil, en el marco normativo de información financiera aplicable y, en particular, en
el de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas establecido en el texto re-
fundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, su Reglamento de desarrollo y demás normativa de
auditoría en vigor.   

4) Se han suprimido los apartados y párrafos en las NIA en los que se hace referencia a la actividad
de auditoría en el ámbito del sector público, por estar fuera del alcance del Texto refundido de la
Ley de Auditoría de Cuentas y su normativa de desarrollo . 

5) La terminología y las definiciones incluidas en estas normas se entenderán e interpretarán con-
forme a lo establecido en la normativa española que resulte de aplicación y, en particular, en el
texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y en su normativa de desarrollo.   

A tal efecto, se han insertado en los apartados o párrafos correspondientes, referencias a la legis-
lación española básica, sin que éstas tengan carácter exhaustivo.  

Asimismo, cuando se ha considerado procedente, se han insertado notas aclaratorias que deben
observarse para su adecuada aplicación, bien porque algún aspecto de su contenido se recoge en
la normativa nacional de forma más específica, bien porque se recoge en la NIA de forma distinta
o, simplemente, porque no se contempla, a los efectos de facilitar su adecuada comprensión o evi-
tar las  dudas que pudieran existir en su interpretación y aplicación.   

En las citadas notas aclaratorias se han utilizado las abreviaturas TRLAC y RAC para referirse, res-
pectivamente, al texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y a su Reglamento de desa-
rrollo.  

Por otra parte, en los casos en que se ha considerado necesario, se han suprimido aquellos apar-
tados, párrafos o frases toda vez que son contrarios a la normativa de auditoría aplicable en
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España, se refieren a cuestiones que exceden del ámbito de aplicación de dicha normativa, o no
resultan de aplicación en España, identificándolos  con la mención “suprimido”.  

6) Las referencias a las Normas Internacionales de Auditoría y a otras normas y pronunciamientos
internacionales emitidos por la IFAC sólo resultarán de aplicación en España en la medida en que
se acuerde su incorporación a nuestra normativa nacional, de acuerdo con el artículo 6 del texto
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y su normativa de desarrollo.  

7) Las referencias a las diversas NIA que figuran en el texto de éstas deben entenderse realizadas a
las NIA adaptadas para su aplicación en España (NIA-ES). Las NIA-ES tienen la consideración de
Normas Técnicas de Auditoría a las que se refiere el artículo 6.2 del texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas.  

8) Las referencias a la Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1) que figuran en las di-
ferentes NIA deben entenderse realizadas a la Norma de Control de Calidad Interno de los audi-
tores de cuentas y sociedades de auditoría, y sus criterios de interpretación,  publicada por
Resolución de 20 de diciembre de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que
es adaptación de la NICC 1 para su aplicación en España.  

9) Las referencias que en las diferentes NIA-ES figuran sobre el Glosario de términos de la IAASB,
deben entenderse referidas al glosario de términos de la IAASB adaptado para su aplicación en
España, que figura publicado en la presente Resolución. En dicho glosario adaptado se han supri-
mido de la versión publicada, con carácter general, definiciones que afectan a normas que quedan
fuera del ámbito de aplicación definido en el apartado 1 anterior.   

10) Se suprimen todas las referencias en las diferentes NIA a la fecha de su entrada en vigor, ya que
la entrada en vigor de las NIA adaptadas para su aplicación en España (NIA-ES) es única para to-
do el bloque normativo que ahora se publica y figura en el artículo tercero de la presente
Resolución.   

11) Las referencias en las NIA-ES a las normas profesionales se entenderán realizadas a las estable-
cidas en el artículo 6 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y su normativa de de-
sarrollo.   

12) Las referencias realizadas en las diferentes NIA-ES a los requerimientos de ética y al Código de
ética de la IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants), de la IFAC, se entende-
rán realizadas a las normas de ética a que se refiere el artículo 6.3 del texto refundido de la Ley
de Auditoría de Cuentas  y su normativa de desarrollo.  

13) Las referencias realizadas en las diferentes normas a los requerimientos de independencia se en-
tenderán realizados a las normas a que se refiere  la Sección 1ª del Capítulo III del texto refundido
de la Ley de Auditoría de Cuentas  y su normativa de desarrollo.    

14) Las referencias en las NIA-ES a una opinión modificada se corresponden con los tipos de opinión
con salvedades, desfavorable o denegada previstas en el artículo 3 del texto refundido de la Ley
de Auditoría de Cuentas, y su normativa de desarrollo. La referencia a una opinión no modificada
se corresponde con una opinión favorable. 

15) En las normas correspondientes (NIA-ES 600, 700, 705, 706 y 710, fundamentalmente) se pre-
sentan como Anexo, además de la traducción de los ejemplos originales que figuran en las men-
cionadas normas, los modelos de informes de auditoría adaptados a la normativa reguladora de
la actividad de auditoría para su aplicación en España. Dichos modelos adaptados son los que  los
auditores de cuentas seguirán  en cuanto a formato y terminología, ya que  tienen la finalidad de
conseguir la mayor uniformidad de redacción posible al objeto de facilitar la comprensión de di-
chos informes por los usuarios de cuentas anuales.   
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No obstante, los citados modelos de informe no recogen todas las circunstancias que pueden dar-
se en un trabajo de auditoría de cuentas anuales y que el auditor habrá de tener en cuenta al emi-
tir su informe. Por otra parte, la terminología de los citados modelos de informe deberá adaptarse
atendiendo a la normativa que resulte de aplicación a la entidad auditada, así como a la moda-
lidad del trabajo realizado (auditoría de un solo estado financiero, de estados financieros inter-
medios, etc.).  

16) La terminología y definiciones incluidas en las NIA-ES referentes a los responsables del gobierno
y a la Dirección de la entidad se interpretarán en cada caso conforme a lo establecido en la nor-
mativa española que resulte de aplicación de acuerdo con la naturaleza jurídica de la entidad au-
ditada.   

En todo caso, las referencias realizadas en las diferentes NIA-ES a las afirmaciones o manifesta-
ciones de la dirección incluidas en los estados financieros o a las directrices de la dirección sobre
las actividades de control interno de la entidad se entenderán sin perjuicio de las que realicen los
órganos de administración u órganos equivalentes de la entidad auditada que tengan atribuidas
las competencias para la formulación, suscripción o emisión de dichos  estados financieros, así co-
mo de la responsabilidad de estos órganos en relación con el sistema de control interno a estos
efectos. En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.2 del Código de Comercio,
la responsabilidad sobre el resultado final de las cuentas anuales, atribuida a los administradores,
conlleva la asunción de responsabilidad sobre todo el proceso seguido para su elaboración, que-
dando excluida cualquier exención de responsabilidad sobre el resultado final basada en la actua-
ción de un tercero que ha intervenido en el proceso con la autorización o aquiescencia del res-
ponsable, de conformidad con los principios generales que rigen la responsabilidad civil. En par-
ticular, y a estos efectos, ese proceso incluye expresamente la responsabilidad de los administra-
dores sobre el sistema de control interno necesario para permitir la preparación de dichas cuentas
anuales libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error.  

Quinto.- Normas Técnicas de Auditoría (NIA-ES).

En el Anexo se incluyen las nuevas Normas Técnicas de Auditoría (NIA-ES), acompañadas de un glo-
sario de términos. (El Anexo se puede consultar en la sede y en la página de Internet del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas – calle Huertas, 26 de Madrid; www.icac.meh.es – y en la sede
de las Corporaciones representativas de auditores de cuentas, así como en el Boletín Oficial del citado
Instituto). 

Anexo

Glosario de términos

NIA-ES 200. Objetivos globales del auditor independiente y realización de la Auditoría de conformidad
con las Normas Internacionales de Auditoría.

NIA-ES 210. Acuerdos de los términos del encargo de auditoría.

NIA-ES 220. Control de Calidad de la Auditoría de Estados Financieros.

NIA-ES 230. Documentación de Auditoría.

NIA-ES 240. Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de Estados Financieros con respecto al
Fraude.

NIA-ES 250. Consideración de las Disposiciones Legales y Reglamentarias en la Auditoría de Estados
Financieros.

NIA-ES 260. Comunicación con los responsables del gobierno de la Entidad.
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NIA-ES 265. Comunicación de las Deficiencias en el Control Interno a los responsables del gobierno y
a la dirección de la Entidad.

NIA-ES 300. Planificación de la Auditoría de Estados Financieros.

NIA-ES 315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimien-
to de la Entidad y de su entorno.

NIA-ES 320. Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la Auditoría.

NIA-ES 330. Respuestas del auditor a los riesgos valorados.

NIA-ES 402. Consideraciones de Auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización de ser-
vicios.

NIA-ES 450. Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la Auditoría.

NIA-ES 500. Evidencia de Auditoría.

NIA-ES 501. Evidencia de Auditoría - Consideraciones específicas para determinadas Áreas.

NIA-ES 505. Confirmaciones Externas.

NIA-ES 510. Encargos iniciales de Auditoría - Saldos de Apertura.

NIA-ES 520. Procedimientos Analíticos.

NIA-ES 530. Muestreo de Auditoría.

NIA-ES 540. Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de Valor Razonable y de la información
relacionada a revelar.

NIA-ES 550. Partes Vinculadas.

NIA-ES 560. Hechos posteriores al cierre.

NIA-ES 570. Empresa en funcionamiento.

NIA-ES 580. Manifestaciones escritas.

NIA-ES 600. Consideraciones Especiales - Auditorías de Estados Financieros de Grupos (Incluido el
Trabajo de los Auditores de los Componentes).

NIA-ES 610. Utilización del Trabajo de los Auditores Internos.

NIA-ES 620. Utilización del Trabajo de un Experto del Auditor.

NIA-ES 700. Formación de la opinión y emisión del Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros.

NIA-ES 705. Opinión modificada en el Informe emitido por un Auditor independiente.

NIA-ES 706. Párrafo de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el Informe emitido por un Auditor
independiente.

NIA-ES 710. Información Comparativa - Cifras correspondientes de periodos anteriores y estados fi-
nancieros comparativos.

NIA-ES 720. Responsabilidad del Auditor con respecto a otra información incluida en los documentos
que contienen los estados financieros auditados.

1.2 Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por
la que se publica la modificación de determinadas Normas Técnicas de Auditoría y del Glosario de
términos.

Mediante la Resolución de 15 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
se publicaron las Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adaptación de las Normas
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Internacionales de Auditoría para su aplicación en España (NIA-ES). Igualmente, por Resolución de 20
de marzo de 2014 se publicó la Norma Técnica de Auditoría sobre «auditoría de un solo estado finan-
ciero», resultado de la adaptación de la NIA 805 para su aplicación en España (NIA-ES 805).

La Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, ha modificado
sustancialmente el contenido de la Directiva 2006/43/CE, afectando a aspectos significativos del ejer-
cicio efectivo de la auditoría de cuentas. Asimismo, el Reglamento (UE) nº 537/2014 del Parla mento
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal
de las entidades de interés público y por el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión, ha
venido a regular y exigir actuaciones específicas de los auditores de cuentas en la realización de los
trabajos de auditoría de las cuentas anuales o estados financieros de entidades consideradas de interés
público. Dichas disposiciones establecen nuevos y específicos requerimientos a los auditores de cuen-
tas en la realización de los trabajos de auditoría y emisión de los informes correspondientes en rela-
ción, entre otros aspectos, con el contenido del informe de auditoría y otras comunicaciones e informes
adicionales a emitir. Se diferencian a este respecto los informes a emitir por el auditor en el caso de
auditorías de entidades de interés público de los que corresponde emitir en relación con las entidades
que no tienen tal consideración, exigiendo mayor contenido informativo en aquéllas.

La Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas ha venido a trasponer e integrar en nuestro
ordenamiento jurídico lo exigido por las citadas disposiciones comunitarias. Los nuevos requerimientos
establecidos contienen, entre otras cuestiones, nuevas exigencias de información. Dichas disposiciones
son exigibles a los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales o estados financieros correspondientes
a ejercicios económicos que se inicien a partir del 17 de junio de 2016.

Por otra parte, junto con el proceso de reforma comunitario, la Internacional Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB) de la International Federation of Accountants (IFAC) finalizó el proceso de re-
visión de determinadas normas, fundamentalmente las que se encuentran relacionadas con el proceso
de emisión y contenido del informe de auditoría de cuentas anuales y de comunicación con los órganos
rectores de la entidad auditada. Las normas revisadas han sido las siguientes: 260, 570, 700, 705, 706
y 720. Hay que reseñar la incorporación de una nueva NIA, la 701, sobre la inclusión en el informe de
auditoría de cuentas anuales de información sobre las cuestiones clave de la auditoría realizada. En la
revisión que aquí se acomete han resultado también modificaciones, en lo que aquí interesa, en las
normas 510 y 805.

Con la reforma que se aborda, el nuevo informe de auditoría pretende responder a la demanda de los
usuarios de tener información relevante que le sirva para la toma de decisiones. Con ello se pretende
hacer frente a uno de los fallos que se detecta en el sistema, que es la diferencia de expectativas entre
lo que los usuarios esperan de un trabajo de auditoría y del informe y lo que realmente recibe. Para
ello, se exige un informe más explicativo, que contenga información más relevante y específica que
ayude, de un lado, a comprender la situación de la entidad auditada, e incluso, si procede, las áreas en
las que la dirección aplica juicios significativos y complejos y los riesgos significativos específicos con
los que se ha enfrentado el trabajo de auditoría; y de otro lado, a aclarar determinados conceptos que
los usuarios pueden no comprender. Con ello se persigue reforzar el valor añadido que proporciona el
informe de auditoría tanto a la entidad auditada como a los usuarios, en consonancia con la función
de interés público que se le atribuye y que justifica la regulación de esta actividad.

En consecuencia, con el objeto de trasladar a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas en España (en concreto, a las NIA-ES) las NIA revisadas por parte del IAASB e incorporar los
nuevos requerimientos exigidos por la Ley 22/2015 y por el Reglamento (UE) nº 537/2014, se hace ne-
cesario proceder a la adaptación de las citadas NIA revisadas al marco jurídico nacional. Las NIA-ES
revisadas que se publican vendrán a sustituir a las existentes hasta ahora a partir de su entrada en vi-
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gor, que corresponderá a los trabajos de auditoría de cuentas sobre estados financieros de ejercicios
económicos que se inicien a partir del 17 de junio de 2016.

La modificación de las NIA-ES se refiere, en síntesis, a diferentes aspectos del informe de auditoría de
cuentas, tanto de su contenido como de su estructura, así como a las comunicaciones a realizar por
los auditores de cuentas con el órgano responsable de la entidad auditada o con las autoridades su-
pervisoras de dicha entidad, en especial cuando se trate de entidades de interés público.

Así, el informe de auditoría tendrá una estructura y un orden diferentes. Figurará, en primer lugar, el
párrafo de opinión, a continuación, el párrafo de fundamento de opinión, donde se incorpora una ma-
nifestación sobre la independencia del auditor y en el que se recogerán, en su caso, las salvedades de-
tectadas y, en segundo lugar, diferentes apartados o secciones, según se detalla a continuación.

De un lado, se incorporan tres secciones nuevas, referentes a:

- «Cuestiones clave en la auditoría» o «Aspectos más relevantes de la auditoría», según se trate de
entidades de interés público o no, respectivamente, (según la nueva NIA-ES 701), en la que se re-
cogerán, al menos, los riesgos considerados más significativos en el desarrollo del trabajo de audi-
toría, siendo la descripción de estos últimos exigida para todos los informes de auditoría, incluidos
los emitidos en relación con las cuentas de entidades que no sean de interés público, de acuerdo
con la nueva Ley de Auditoría de Cuentas. Al objeto de alcanzar el mayor valor informativo que se
pretende, en la descripción de tales cuestiones los auditores deben recoger información específica
a las concretas y particulares situaciones que concurran en la entidad auditada, evitando el uso de
párrafos estándar, de modo que pueda comprenderse adecuadamente cómo han afectado dichas
cuestiones al trabajo de auditoría.

- Incertidumbre material relacionada con el principio de empresa en funcionamiento, en la que se re-
cogerán, si procede, las circunstancias que pudieran afectar a tal principio, de acuerdo con la NIA-
ES 570 (Revisada).

- «Otra información», entendida como los estados o documentos que se presentan acompañando las
cuentas anuales, pero limitados, con carácter general, a los que se encuentran requeridos por dis-
posiciones legales o reglamentarias. En esta sección se incluirá, de acuerdo con la NIA-ES 720
(Revisada) «Responsabilidad del auditor con respecto a otra información», una referencia a la con-
cordancia de dicha información con las cuentas anuales auditadas.

No obstante, en relación con el informe de gestión que, si procede, acompaña a las cuentas anuales,
debe incluirse, adicionalmente, un pronunciamiento, de acuerdo con los requerimientos exigidos por la
Ley de Auditoría de Cuentas. Así, y en virtud de esta nueva Ley, como consecuencia del cambio operado
por la Directiva 2013/34/UE, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados
financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, la revisión y consiguiente
obligación de informar va a alcanzar no solo a la concordancia de dicho informe con las cuentas anua-
les, como hasta ahora, sino también a si dicho informe se ha elaborado conforme a lo exigido por la
normativa de aplicación, debiendo pronunciarse en el informe de auditoría a este respecto sobre las
incorrecciones materiales que hubiera detectado. Su tratamiento se recoge en la NIA-ES 720
(Revisada), a diferencia de la normativa actual que se incluía en la NIA-ES 700.

Se advierte que no se exige esta norma a cualquier tipo de información al respecto no exigida por la
normativa a la que la entidad auditada se encuentre sujeta, si bien puede aplicarse de forma voluntaria
en aquellas situaciones excepcionales en las que exista otra información que acompañe a las cuentas
anuales por necesidades de índole mercantil o financiero, tales como la concurrencia a licitaciones in-
ternacionales.
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Es de resaltar también el cambio de ubicación de la manifestación que se hace en relación con el in-
forme de gestión, antes ubicada al final del informe, ahora bajo la sección de otros requerimientos exi-
gidos legalmente.

De otro lado, se modifica el contenido de las siguientes secciones:

- La responsabilidad de los administradores, en la que, como novedad, se exige que, cuando la enti-
dad auditada cuente con un órgano de supervisión del proceso de elaboración de la información fi-
nanciera y que sea distinto del órgano que formule las cuentas anuales u otros estados financieros,
como sucede con la Comisión de Auditoría en las entidades de interés público, deben identificarse
ambos órganos sociales. Dicha distinción obliga a modificar el Glosario de términos, la referida a
«Responsables del gobierno de la entidad», a fin de diferenciar ambos grupos responsables de la
supervisión del proceso de elaboración y el de la formulación.

- La responsabilidad de los auditores de cuentas, cuyo contenido explicativo se amplía considerable-
mente, y se permite, por otra parte, que la citada información pueda ir, bien en el cuerpo del infor-
me, o en un anexo adjunto.

Adicionalmente, los informes de auditoría sobre cuentas anuales de entidades de interés público deben
incorporar, conforme a lo exigido por el artículo 10 del Reglamento (UE) nº 537/2014, determinada in-
formación, adicional a la exigida para los informes de auditoría de entidades que no tienen tal consi-
deración, relativa a diferentes aspectos, como: el período de contratación, los servicios prestados a la
entidad auditada y a las entidades vinculadas a esta por una relación de control (y siempre que esta
última información no figure ya en las cuentas anuales consolidadas publicadas), así como la confir-
mación de la concordancia del informe adicional para la comisión de auditoría de la entidad y la opi-
nión contenida en el informe de auditoría. Dicha información figurará en una sección específica del in-
forme bajo la rúbrica «Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios». Además, los au-
ditores de las entidades de interés público deberán remitir a la Comisión de Auditoría de estas entida-
des, u órgano que realice funciones equivalentes, un informe adicional en el que se recogerán diferen-
tes aspectos del trabajo de auditoría desarrollado, de conformidad con lo exigido en el artículo 11 del
Reglamento (UE) 537/2014. Dicha obligación de remisión de este informe adicional se complementa
con las obligaciones de comunicación a los responsables de la entidad previstas en la NIA-ES 260
(Revisada) «Comunicación con los responsables de Gobierno de la Entidad».

Se resalta que el uso de títulos en las diferentes secciones y el orden de las secciones «Opinión» y
«Fundamento de la opinión» deben respetarse en todo caso, pudiendo excepcionalmente modificarse
el orden del resto de las secciones para así conseguir una mejor comprensión de la información por
parte de los usuarios.

En cuanto a los ejemplos de informes que se incorporan en los anexos de las diferentes NIA-ES revi-
sadas, se presentan adaptados a la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en
España. Su formato y terminología, que deben seguir los auditores de cuentas, tienen la finalidad de
conseguir la mayor uniformidad de redacción posible al objeto de facilitar la comprensión y compara-
bilidad a los usuarios de dichos informes. No obstante, la terminología de los citados ejemplos de in-
forme deberá adaptarse atendiendo al marco normativo de información financiera aplicable en España
a la entidad auditada y a las circunstancias que concurran.

En definitiva, la Resolución que ahora se aprueba recoge la adaptación de las NIA revisadas 260, 510,
570, 700, 705, 706, 720 y 805, así como la nueva 701. Asimismo, se incluye la modificación de la nota
aclaratoria a una definición del Glosario de términos, la referida a «Responsables del gobierno de la
entidad».

A estos efectos, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y el Consejo General de
Economistas presentaron ante este Instituto la modificación de las Normas Técnicas de Auditoría, re-
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sultado de la adaptación de las NIA para su aplicación en España antes mencionadas y que se relacio-
nan a continuación: NIA-ES 260, 510, 570, 700, 705, 706, 720 y 805, que se identifican como
(Revisadas), la nueva NIA-ES 701, así como del Glosario de términos, para su tramitación y someti-
miento a información pública, conforme a lo previsto en el artículo 2.4 de la Ley 22/2015, de 20 de
julio, de Auditoría de Cuentas.

Por Resolución de 15 de julio de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas fue some-
tida a información pública la citada modificación de las Normas Técnicas de Auditoría, publicándose
en el anexo del Boletín de dicho Instituto número 106, de junio de 2016, y el oportuno anuncio en el
Boletín Oficial del Estado de 25 de julio de 2016. Una vez transcurrido el preceptivo plazo de dos me-
ses de información pública y habiéndose presentado diferentes alegaciones al texto sometido a infor-
mación pública, se han incorporado algunas modificaciones al citado texto, entre las que destacan las
que se indican a continuación:

- Se ha considerado conveniente mantener en el informe de auditoría la sección de «Cuestiones cla-
ve» o «Aspectos más relevantes de la auditoría» en cualquier caso, aún en los casos de emisión de
opinión denegada. Y ello para dar cumplimiento a lo exigido en el artículo 10.2.c) del Reglamento
(UE) nº 537/2014, y en el artículo 5.1.c) de la Ley 22/2015, que exigen información sobre los ries-
gos más significativos considerados en la auditoría, sin que la inclusión de dicha información se en-
cuentre condicionada al tipo de opinión que pueda emitirse por el auditor. Las propias NIA 701
(apartado 5) y NIA 705 (Revisada) (apartado 29) también prevén que dicha información sea incor-
porada en el informe cuando ésta venga exigida por disposición legal o reglamentaria, como es el
caso. Por tanto, se ha incorporado esta opción mediante la oportuna nota aclaratoria a este respec-
to. Se guarda en este sentido coherencia con el tratamiento que se da con la sección de «Otra in-
formación», en los casos en que se emita una opinión denegada, en los cuales se ha incorporado
también la obligatoriedad de mantener dicha sección en todo caso.

- Se ha modificado el título de la sección para el caso de entidades no de interés público, pasando
de «riesgos más significativos considerados en la auditoría» a «Aspectos más relevantes de
Auditoría», a fin de asemejarse lo más posible a la denominación de la NIA 701 «Cuestiones Clave
de auditoría». Asimismo, se ha considerado conveniente advertir de la necesidad de incluir en todos
los informes de auditoría que resulte preciso, el párrafo introductorio de esta sección, de conformi-
dad con lo establecido en el apartado 11 de la NIA-ES 701, incorporando en este sentido en todos
los ejemplos incluidos en las NIA-ES en los que ha sido preciso el correspondiente párrafo a estos
efectos.

- El título del informe se modifica respecto a lo previsto en el texto sometido a información pública,
de forma que se mantiene el título que se corresponde con el título del artículo 5 de la Ley de
Auditoría de Cuentas, «informe de auditoría de cuentas anuales,» que configura tal documento de
naturaleza mercantil coadyuvando de mejor manera a su identificación frente a los usuarios y para
su mejor delimitación frente a otros trabajos que pudieran realizar los auditores, si bien se añade
una precisión, «emitido por un auditor independiente», en línea con lo previsto en las NIA publica-
das por el IAASB.

- Se han incorporado modificaciones en la nota aclaratoria que acompaña al apartado de alcance de
la NIA-ES 720 (Revisada), a fin de precisar la actuación del auditor en los supuestos en que la «otra
información» no se haya obtenido a la fecha de emisión del informe de auditoría.

- También se ha modificado la nota aclaratoria al apartado 17 de la NIA-ES 260 (Revisada) se han
incorporado modificaciones en orden a conseguir una mayor claridad sobre los requerimientos de
ética e independencia a comunicar por los auditores de cuentas a los responsables del gobierno de
la entidad auditada.
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El resto de modificaciones incorporadas han tenido por objeto la corrección de algunos aspectos de la
redacción de los textos a fin de mejorar la consistencia y homogeneidad en el conjunto de las normas
presentadas, sin que en ningún caso supongan una modificación sustancial del contenido sometido a
información pública.

Por todo lo anterior, una vez efectuado el análisis de la modificación de las Normas Técnicas de
Auditoría presentada por el Grupo de Trabajo de Normas Técnicas de Auditoría y tras ser sometida di-
cha modificación a examen por el Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, la Presidencia de este Instituto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
2.4 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y en el artículo 23 del Real Decreto
1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo del texto refundido
de la Ley de Auditoría de Cuentas, dispone lo siguiente:

Primero. Publicación.

Se acuerda la publicación de la modificación de las Normas Técnicas de Auditoría, adaptación de las
Normas Internacionales de Auditoría revisadas correspondientes a los números 260, 510, 570, 700,
705, 706, 720 y 805, la nueva Norma internacional de Auditoría 701 y la modificación del Glosario de
términos en la nota aclaratoria a la definición de «responsables del gobierno de la entidad». Se orde-
na, asimismo, su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas y en la página de Internet de dicho Instituto www.icac.mineco.es, así como la inserción del
texto de la presente Resolución mediante la oportuna reseña en el Boletín Oficial del Estado, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el
que se aprueba el reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Segundo. Entrada en vigor.

La modificación de las Normas Técnicas de Auditoría objeto de esta Resolución serán de aplicación
obligatoria, una vez efectuada su publicación en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, para los auditores de cuentas y sociedades de auditoría en el desarrollo de los
trabajos de auditoría de cuentas referidos a cuentas anuales o estados financieros o un solo estado fi-
nanciero correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a partir del 17 de junio de 2016, así
como a los estados financieros intermedios correspondientes a dichos ejercicios económicos.

En todo caso, la modificación de las Normas Técnicas de Auditoría objeto de esta Resolución serán de
aplicación a los trabajos de auditoría de cuentas contratados o encargados a partir del 1 de enero de
2018, independientemente de los ejercicios económicos a los que se refieran los estados financieros
objeto del trabajo.

Tercero. Disposición derogatoria.

A partir del momento en que resulte de aplicación obligatoria la modificación de las Normas Técnicas
de Auditoría objeto de esta Resolución quedará derogado el contenido anterior de estas mismas
Normas Técnicas de Auditoría. Asimismo, quedará derogado lo dispuesto en el resto de Normas
Técnicas de Auditoría no modificadas expresamente en esta Resolución que resulte contradictorio con
las Normas ahora aprobadas, debiendo aplicarse e interpretarse de acuerdo con las nuevas Normas
Técnicas ahora aprobadas. En particular, en la aplicación de los modelos de informe de auditoría que
figuran en otras NIA-ES distintas a las aprobadas en esta Resolución deberán utilizarse los modelos de
informe ahora aprobados.
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Cuarto. Criterios de interpretación de las Normas Técnicas de Auditoría.

Los criterios de interpretación recogidos en el apartado cuarto de la Resolución de 15 de octubre de
2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se publican las NIA-ES resultan
igualmente de aplicación a las Normas Técnicas de Auditoría modificadas objeto de esta Resolución.
Adicionalmente a dichos criterios debe tenerse en cuenta lo siguiente:

1. Las referencias que figuran en el contenido de la Resolución de 15 de octubre de 2013 del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publican las NIA-ES, o en las notas aclarato-
rias de cada una de las NIA-ES, referentes al Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, deben entenderse realizadas a los
artículos correspondientes de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

2. Las referencias que figuran en las diferentes NIA-ES a las NIA o NIA (revisadas) deben entenderse
realizadas a las NIA-ES, que hayan sido adaptadas para su aplicación en España de conformidad
con el artículo 2.4 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

3. El orden de las secciones «Opinión» y «Fundamento de la opinión» debe respetarse en todo caso.
El orden del resto de las secciones también debe respetarse, salvo que, en circunstancias especiales,
el auditor considere que una modificación en el mismo fuera necesaria en aras de una mejor com-
prensión de la información por parte de los usuarios. En estos casos, el auditor deberá dejar ade-
cuadamente documentados en los papeles de trabajo los motivos de la modificación. También es
obligatorio utilizar títulos específicos para los diferentes elementos del informe.

4. En la sección «Cuestiones claves de la auditoría» o «Aspectos más relevantes de la auditoría», al
describir las «cuestiones claves» o «aspectos más relevantes», los auditores deben recoger infor-
mación específica referida a las concretas situaciones que concurran en la entidad auditada, evitan-
do el uso de párrafos estándar. En particular, y en lo que a los riesgos más significativos se refiere
que deban recogerse, se incluirán los que sean específicos de la entidad, describiendo aquellas cir-
cunstancias particulares y concretas que sean relevantes para comprender adecuadamente la expo-
sición a dichos riesgos en el ejercicio y cómo han sido considerados en el trabajo de auditoría de la
entidad.

Quinto. Normas Técnicas de Auditoría.

En el Anexo se incluyen las Normas Técnicas de Auditoría (NIA-ES) objeto de esta Resolución y la
modificación en el Glosario de términos de la nota aclaratoria a la definición de «responsables del
gobierno de la entidad». (El Anexo se puede consultar en la sede y en la página de Internet del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas –calle Huertas, 26 de Madrid;
www.icac.mineco.es– y en la sede de las Corporaciones representativas de auditores de cuentas,
así como en el Boletín Oficial del citado Instituto).

Asimismo, os informamos que desde el departamento técnico y desde el Cómite de Normas y procedimien-
tos (CNYP) del REA+REGA-CGE, hemos realizado un enorme esfuerzo para poner a vuestra disposición jun-
to con el texto íntegro de las diferentes NIA-ES, un documento resumen de las mismas y para todas aquellas
NIA-ES que consideramos que son susceptibles de desarrollo de una guía ó un modelo de cartas, un docu-
mento de desarrollo del mismo.

Este trabajo, que a fecha actual todavía permanece vivo y abierto a la elaboración de nueva documentación,
os lo presentamos aquí con el mismo desarrollo al que podéis tener acceso en nuestra página web:
Pestaña de Infor mación técnica/Normas/NIA-ES.
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NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA

Ejemplos de Aspectos más Relevantes (AMRA) y Cuestiones Clave de la auditoría (CCA) según NIA-ES
Revisadas y NIA-ES 701:

• Documento técnico NIA-ES (R) “Ejemplos de Aspectos más Relevantes y Cuestiones Clave de la au-
ditoría según NIA-ES Revisadas y NIA-ES 701” (Enero 2018)

• Anexo I (Ejemplos de Aspectos más relevantes de la auditoría/AMRA) (Enero 2018)

• Anexo II (Ejemplos de Cuestiones Clave de la auditoría/CCA) (Enero 2018)

• Ejemplos de informes de auditoría según NIA-ES Revisadas y NIA-ES 701 (pdf) (Julio 2017. Actualizado
a octubre 2017)

• Ejemplos de informes de auditoría según NIA-ES Revisadas y NIA-ES 701 (word) (Julio 2017. Actualizado
a octubre 2017)

• Ejemplos de informes de auditoría según NIA-ES Revisadas y NIA-ES 701 (word) (julio 2017)

• Ejemplos de informes de auditoría según NIA-ES Revisadas y NIA-ES 701 (pdf) (julio 2017)

Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
publica la modificación de determinadas Normas Técnicas de Auditoría y del Glosario de términos

• BOE

• ICAC
- Glosario
- NIA-ES 260 (Revisada)
- NIA-ES 510 (Revisada)
- NIA-ES 570 (Revisada)
- NIA-ES 700 (Revisada)
- NIA-ES 701
- NIA-ES 705 (Revisada)
- NIA-ES 706 (Revisada)
- NIA-ES 720 (Revisada)
- NIA-ES 805 (Revisada)

Resolución de 15 de julio de 2016, del ICAC, por la que se someten a información pública la modificación
de Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría
para su aplicación en España; así como la modificación del Glosario de términos.

• Texto íntegro NIAS-ES.

Resolución de 26 de octubre de 2011 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
publica la Norma de Control Calidad Interno de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría. (Texto
consolidado que incluye las modificaciones aprobadas por la Resolución del ICAC de 20 de diciembre de
2013, las cuales se advierten mediante nota en los apartados correspondientes. Este texto no tiene carácter
oficial)

• Documento NIA-ES Nº 36. Modelo de Manual de Control de Calidad Interno (MCCI) de los auditores
de cuentas y sociedades de auditoría.  Actualizado a octubre de 2017 (descargar zip)

• Documento NIA-ES  nº 36: Modelo de Manual de Control de Calidad Interno (MCCI) de los auditores
de cuentas y sociedades de auditoría (descarga en formato Word 2007. Si Vd. usa una versión superior
a Word 2007, y hace cambios en el documento, para archivarlo utilice “guardar como” y en el “tipo”
escoja la versión Word 2007 o la versión Word 97-2003) febrero 2016

• Documento NIA-ES nº 36. Modelo de Manual de control de Calidad Interno (MCCI) de los auditores de
cuentas y sociedades de auditoría (descarga en formato pdf) febrero 2016

• Documento NIA-ES Nº 36 Guía actualización anteriores MCCI REA-REGA febrero 2016
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Resolución de 15 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
publican las nuevas Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adaptación de las Normas
Internacionales de Auditoría para su aplicación en España (NIA-ES). Texto de la resolución

• Documento Técnico NIA-ES n 1: Introducción Normas Internacionales.

• Anexo Glosario de términos

NIA-ES 200. Objetivos globales del auditor independiente y realización de la Auditoría de conformidad con
las Normas Internacionales de Auditoría.

• Documento Técnico NIA-ES nº 2: Resumen NIA-ES 200

NIA-ES 210. Acuerdos de los términos del encargo de auditoría.

• Documento Técnico NIA-ES nº 3: Resumen NIA-ES 210

• Modelo de carta de Encargo, adaptada a la NIA-ES 210 (Junio 2014. Actualizado a octubre de 2017)

• Modelo de carta de Encargo, adaptada a la NIA-ES 210 (Junio 2014. Actualizado a octubre de 2017)
Word

• Modelo de carta de Encargo, adaptada a la NIA-ES 210  (Junio 2014)

• Pauta de actuación en relación con el Documento Técnico NIA-ES Nº 3

NIA-ES220. Control de Calidad de la Auditoría de Estados Financieros.

• Documento Técnico NIA-ES nº 4: Resumen NIA-ES 220

NIA-ES230. Documentación de Auditoría.

• Documento Técnico NIA-ES nº 5: Resumen NIA-ES 230

NIA-ES240. Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de Estados Financieros con respecto al Fraude.

• Documento Técnico NIA-ES nº 6: Resumen NIA-ES 240

• DT Aplicación práctica NIA-240 Fraude (versión larga)

• DT Aplicación práctica NIA-240 Fraude (versión corta)

NIA-ES250. Consideración de las Disposiciones Legales y Reglamentarias en la Auditoría de Estados
Financieros.

• Documento Técnico NIA-ES nº 7: Resumen NIA-ES 250

NIA-ES260. Comunicación con los responsables del gobierno de la Entidad.

• Documento Técnico NIA-ES nº 8: Resumen NIA-ES 260

• Modelo Comunicación a los responsables del Gobierno de la entidad en la etapa de planificación.
(julio 2014)

• Modelo Comunicación a los responsables del Gobierno de la entidad en la etapa final. (julio 2014) 

NIA-ES260. Comunicación con los responsables del gobierno de la Entidad.(R)

• Documento Técnico NIA-ES nº 8: Resumen NIA-ES 260(R)

• Modelo Comunicación a los responsables del Gobierno de la entidad en la etapa de planificación.
(julio 2014) Actualizada octubre 2017

• Modelo Comunicación a los responsables del Gobierno de la entidad en la etapa final. (julio 2014)
Actualizada octubre 2017

NIA-ES265. Comunicación de las Deficiencias en el Control Interno a los responsables del gobierno y a la
dirección de la Entidad.

• Documento Técnico NIA-ES nº 9: Resumen NIA-ES 265

• Modelo Carta de deficiencias de Control Interno
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NIA-ES300. Planificación de la Auditoría de Estados Financieros.

• Documento Técnico NIA-ES nº10: Resumen NIA-ES 300

• Guía Orientativa Documentación Planificación NIA-ES. Aplicación práctica de las NIA-ES serie 300

NIA-ES315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de
la Entidad y de su entorno.

• Documento Técnico NIA-ES nº11: Resumen NIA-ES 315

NIA-ES320. Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la Auditoría.

• Documento Técnico NIE-ES nº12: Resumen NIA-ES 320

• Documento Técnico NIA-ES Guía Orientativa de Importancia Relativa. Aplicación práctica de las NIA-
ES 320 y 450 (dic 2015)

• Guía practica orientativa de la importancia relativa (NIA-ES 320 y 450). (dic2015)

• Videos de ayuda para la autorización del la Guía práctica de Importancia Relatica

NIA-ES330. Respuestas del auditor a los riesgos valorados.

• Documento Técnico NIA-ES nº13: Resumen NIA-ES 330

NIA-ES402. Consideraciones de Auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización de servicios.

• Documento Técnico NIA-ES nº 14: Resumen NIA-ES 402

• Modelos de informes requeridos por la NIA-ES 402.

NIA-ES450. Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la Auditoría.

• Documento NIA-ES nº 15: Resumen NIA-ES 450

NIA-ES500. Evidencia de Auditoría.

• Documento Técnico NIA-ES nº 16: Resumen NIA-ES 500.

NIA-ES501. Evidencia de Auditoría – Consideraciones específicas para determinadas Áreas.

• Documento Técnico NIA-ES nº 17: Resumen NIA-ES 501. 

NIA-ES505. Confirmaciones Externas.

• Documento Técnico NIA-ES nº 18: Resumen NIA-ES 505. 

NIA-ES510. Encargos iniciales de Auditoría – Saldos de Apertura.

• Documento Técnico NIA-ES nº 19: Resumen NIA-ES 510. 

NIA-ES510(R). Encargos Iniciales de Auditoría – Saldos de Apertura.

• Documento Técnico NIA-ES nº 19: Resumen NIA-ES 510 (R). (sep.2017)

NIA-ES520. Procedimientos Analíticos.

• Documento Técnico NIA-ES nº 20: Resumen NIA-ES 520. 

NIA-ES530. Muestreo de Auditoría.

• Documento Técnico NIA-ES nº 21: Resumen NIA-ES 530. 

NIA-ES540. Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de Valor Razonable y de la información rela-
cionada a revelar.

• Documento Técnico NIA-ES nº 22: Resumen NIA-ES 540.
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NIA-ES550. Partes Vinculadas.

• Documento Técnico NIA-ES nº 23: Resumen NIA-ES 550

• Modelo orientativo de papel de trabajo para la aplicacion practica de la NIA-ES 550 “Partes
Vinculadas”

NIA-ES560. Hechos posteriores al cierre.

• Documento Técnico NIA-ES nº 24: Resumen NIA-ES 560

NIA-ES570. Empresa en funcionamiento.

• Documento Técnico NIA-ES nº 25: Resumen NIA-ES 570 (sep.2017)

NIA-ES570(R). Empresa en funcionamiento.

• Documento Técnico NIA-ES nº 25(R): Resumen NIA-ES 570

NIA-ES580. Manifestaciones escritas.

• Documento Técnico NIA-ES nº 26: Resumen NIA-ES 580

• Modelo de carta de Manifestaciones, adaptada a la NIA-ES 580

• Modelos de carta de Manifestaciones mayo 2015 actualizada  noviembre 2017 (word)

• Modelos de carta de Manifestaciones mayo 2015 actualizada  noviembre 2017 (pdf) 

NIA-ES600. Consideraciones Especiales - Auditorías de Estados Financieros de Grupos (Incluido el Trabajo
de los Auditores de los Componentes).

• Documento Técnico NIA-ES nº 27: Resumen NIA-ES 600

NIA-ES610. Utilización del Trabajo de los Auditores Internos.

• Documento Técnico NIA-ES nº 28: Resumen NIA-ES 610

NIA-ES620. Utilización del Trabajo de un Experto del Auditor.

• Documento Técnico NIA-ES nº 29: Resumen NIA-ES 620

NIA-ES700. Formación de la opinión y emisión del Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros.

• Documento Técnico NIA-ES nº 30: Resumen NIA-ES 700

• Modelos de informes de auditoría según NIA-ES

• Ejemplos orientativos de párrafos de salvedades, párrafos de énfasis y párrafos de otras cuestiones
del informe de auditoría.

NIA-ES700(R). Formación de la opinión y emisión del Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros

• Documento Técnico NIA-ES nº 30: Resumen NIA-ES 700(R)

• Ejemplos de informes de auditoría según NIA-ES Revisadas y NIA-ES 701 (word)

• Ejemplos de informes de auditoría según NIA-ES Revisadas y NIA-ES 701 (pdf)

NIA-ES 701.Comunicación de las cuestiones clave de la Auditoría en el Informe de Auditoría emitido por un
auditor independiente 

• Documento Técnico NIA-ES nº 36: Resumen NIA-ES 701. (nov.2017)

NIA-ES705. Opinión modificada en el Informe emitido por un Auditor independiente.

• Documento Técnico NIA-ES nº 31: Resumen NIA-ES 705

NIA-ES705(R). Opinión modificada en el Informe emitido por un Auditor independiente.

• Documento Técnico NIA-ES nº 31: Resumen NIA-ES 705(R). (sep.2017)
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NIA-ES706. Párrafo de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el Informe emitido por un Auditor inde-
pendiente.

• Documento Técnico NIA-ES nº 32: Resumen NIA-ES 706. 

NIA-ES706(R). Párrafo de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el Informe emitido por un Auditor in-
dependiente

• Documento Técnico NIA-ES nº 32: Resumen NIA-ES 706(R). (sep.2017)

NIA-ES710. Información Comparativa – Cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros
comparativos.

• Documento Técnico NIA-ES nº 33: Resumen NIA-ES 710

NIA-ES720. Responsabilidad del Auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que
contienen los estados financieros auditados.

• Documento Técnico NIA-ES nº 34: Resumen NIA-ES 720 (R). (oct.2017).

• Documento Técnico NIA-ES nº 34: Resumen NIA-ES 720

Resolución de 20 de marzo de 2014, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se pu-
blica la Norma Técnica de Auditoría sobre “Auditoría de un solo estado financiero”, resultado de la adap-
tación de la Norma Internacional de Auditoría 805, “Consideraciones especiales-auditorías de un solo es-
tado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero”, para su aplicación
en España (NIA- ES 805).

• Documento Técnico NIA-ES nº 35: Resumen NIA-ES 805 (R). (oct.2017).

• Documento Técnico NIA-ES nº 35: Resumen NIA-ES 805

Resolución de 20 de marzo de 2014 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se pu-
blica la Norma Técnica de Auditoría sobre “relación entre auditores”.

2. Nuevas NIA-ES  Revisadas y nueva NIA- ES 701. Resolución 23 de diciembre de 2016

Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la
que se somete a información pública la modificación de las Normas Técnicas de Auditoría, resultado
de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España (NIA-ES);
así como la modificación del Glosario de Términos (BOE 31 de diciembre 2016). 

Con la aprobación en 2014 de la Directiva 2014/56/UE, que modificó sustancialmente la Directiva
2006/43/CE, y del Reglamento (UE) nº 537/2014 sobre los requisitos específicos para la auditoría de
las entidades de interés público (EIP), se establecen nuevos requerimientos a cumplir por los auditores
de cuentas en la realización de los trabajos de auditoría y emisión de los informes correspondientes en
relación con el contenido del informe de auditoría y otras comunicaciones a emitir por el auditor.  

En España, la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC) ha transpuesto e integrado
en nuestro ordenamiento jurídico las citadas disposiciones comunitarias; incorporando nuevos reque-
rimientos que contienen nuevas exigencias de información.  

Por otra parte, junto con el proceso de reforma comunitario mencionado, el IAASB ha finalizado el pro-
ceso de revisión de determinadas normas, en concreto las relacionadas con la emisión y contenido del
informe de auditoría de cuentas anuales y con la comunicación con los órganos rectores de la entidad
auditada. Dicha revisión supone un cambio relevante en el contenido del informe que afecta tanto a
la estructura del propio informe como a la información que debe recoger.   

Por lo tanto, esta nueva Resolución se emite con el objeto de trasladar a la normativa reguladora de
la actividad de auditoría de cuentas en España las NIAs revisadas por parte del IAASB e incorporar los
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nuevos requerimientos exigidos por la LAC y por el Reglamento (UE) nº 537/2014. Para ello, se ha pro-
cedido a adaptar las NIA revisadas a nuestro marco jurídico nacional a través de un proceso de análisis
del Grupo de Trabajo de Normas Técnicas de Auditoría. Las nuevas NIA-ES vendrán a sustituir a las vi-
gentes (que se publicaron mediante Resolución de 15 de octubre de 2013) a partir de su entrada en
vigor, para los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales correspondientes a ejercicios económicos
que se inicien a partir del 17 de junio de 2016. Esto es, para el caso más frecuente de que el ejercicio
económico coincida con el año natural para las auditorías de cuentas anuales de ejercicios que finali-
cen a 31 de diciembre de 2017, cuyo informe se emitirá en 2018. 

La modificación de las NIA-ES se refiere principalmente a diferentes aspectos del informe de auditoría
de cuentas, tanto de su contenido como de su estructura, así como a las comunicaciones a realizar por
los auditores de cuentas con el órgano responsable de la entidad auditada o con las autoridades su-
pervisoras de dicha entidad, en especial cuando se trate de entidades de interés público. Asimismo, se
sustituyen las referencias al Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC) por los artícu-
los correspondientes de la nueva LAC; y se sustituyen las referencias a las NIA-ES anteriores por las
“Revisadas”. 

En definitiva, la Resolución recoge la adaptación de las NIA Revisadas 260, 510, 570, 700, 705, 706,
720 y 805, así como la nueva NIA 701. Asimismo, se incluye la modificación de la nota aclaratoria a
la definición “Responsables del gobierno de la entidad “ del Glosario de términos. 

· NIA-ES 260 (R). Comunicación con los responsables del Gobierno de la Entidad  

· NIA-ES 510 (R). Encargos iniciales de auditoría – Saldos de apertura 

· NIA-ES 570 (R). Empresa en funcionamiento 

· NIA-ES 700 (R). Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados fi-
nancieros 

· NIA-ES 701 (Nueva). Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en  el informe de audi-
toría emitido por un auditor independiente 

· NIA-ES 705 (R). Opinión modificada en el informe de auditoría emitido por   un auditor indepen-
diente 

· NIA-ES 706 (R). Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emi-
tido por un auditor independiente  

· NIA-ES 720 (R). Responsabilidades del auditor con respecto a otra información  

· NIA-ES 805 (R). Consideraciones especiales - Auditorías de un solo estado financiero 

I) La NIA-ES 260 (Revisada) introduce los requisitos adicionales de información requeridos por la
nueva Directiva 2014/56/UE y por el Reglamento (UE) n º 537/2014. En concreto, se modifican
los apartados de la guía de aplicación relativos a “Cuestiones que deben comunicarse” am-
pliando considerablemente las cuestiones relativas a “Las responsabilidades del auditor en rela-
ción con la auditoría de los estados financieros” que tiene su correspondiente modificación/am-
pliación en los modelos de informes de la serie 700. Asimismo, se modifican las referencias al TR-
LAC sustituyéndolas por las correspondientes a la nueva LAC y, en el caso de las auditorías de EIP,
añadiendo referencias al artículo 11 del Reglamento europeo, al art. 36 de la LAC y  al TRLSC, en
concreto al art. 529 quaterdecies sobre la Comisión de Auditoría de estas entidades. 

En la NIA-ES Revisada se incluye un nuevo cuadro aclaratorio en relación con el alcance de la mis-
ma en el que se hace mención a las obligaciones adicionales de comunicación “… contenidas en
el art. 36 de la LAC y en el art. 11 del Reglamento UE nº 537/2014 referidas a la obligación de
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emisión del Informe adicional para la Comisión de Auditoría, así como, en su caso, en el art. 529
quaterdecies del TRLSC. “   

II) La nueva NIA-ES 510 (Revisada) incorpora la referencia a la NTA sobre Relación entre auditores
publicada mediante Resolución de 20 de marzo de 2014 y hace mención al art. 18 del
Reglamento europeo de las EIP y al art. 44 de la LAC (Expediente de traspaso); y se añade la re-
ferencia al art. 2.3 y la sección 3ª del capítulo IV de la LAC sobre “requerimientos de ética e in-
dependencia”. 

El ejemplo de informe recoge los cambios incorporados en las NIA-ES 700 (R), 705 (R) y 706 (R);
incluyendo un párrafo de fundamento de la opinión con salvedades. En el ejemplo se recoge tam-
bién un párrafo de otras cuestiones (POC) para revelar el cambio de auditor; el resto de los pá-
rrafos incluyen los títulos con referencia cruzada a los modelos de la NIA-ES 700(R)  y 720 (R). 

III) La NIA-ES 570 (Revisada) incluye las referencias correspondientes a EIP, mediante remisión al art.
12.1 del Reglamento europeo y al art. 38 y Disposición Adicional Séptima de la LAC.  

Se recogen 3 ejemplos de informes en relación con la Empresa en Funcionamiento que la actual
norma no incluía y que ilustran la forma de comunicar distintos casos sobre empresa en funcio-
namiento (Informe de auditoría con una opinión no modificada cuando el auditor ha concluido
que existe una incertidumbre material y que se revela adecuadamente en los estados financie-
ros;  Informe de auditoría con opinión con salvedades cuando el auditor ha concluido que existe
una incertidumbre material y los estados financieros contienen una incorrección material porque
no se revela adecuadamente,  e  Informe de auditoría con una opinión desfavorable cuando el
auditor ha concluido que existe una incertidumbre material y los estados financieros omiten la in-
formación a revelar requerida en relación con una incertidumbre material).  

IV) Las modificaciones más relevantes en la NIA-ES 700 (Revisada) son las relativas a diferentes as-
pectos del informe de auditoría de cuentas, tanto en su contenido como en su estructura. En
este sentido, sufren cambios importantes los apartados de la norma relativos al epígrafe de
“Informe de auditoría” (20 a 51). En especial, cabe resaltar el nuevo orden de párrafos del in-
forme, siendo ahora el primero el de la “Opinión” y a continuación se incluye la sección “Fun -
damento de la opinión”, en el que además de la manifestación sobre las normas de auditoría apli-
cadas y la independencia del auditor, se recogerán las salvedades detectadas, en su caso.   

Se incorpora una nueva sección de “Cuestiones clave de la auditoría” en la que se recogerán
aquellas cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, han sido de la mayor significativi-
dad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual (esta sección en el caso de entidades
no EIP se llamará “Aspectos más relevantes de la auditoría” y recogerá los riesgos considerados
más significativos en el desarrollo del trabajo de auditoría) de acuerdo con la NIA-ES 701. 

Además, se incluye una nueva sección “Otra información” relacionada con la NIA-ES 720
(Revisada) que básicamente se referirá al informe de gestión que antes figuraba bajo el epígrafe
“Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios” (véase comentarios sobre la NIA-
ES 720 Revisada más adelante).  

El epígrafe “Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios” queda ahora bási-
camente relegado a aspectos relacionados con la auditoría de EIP (sobre la coherencia de la opi-
nión expresada en el informe de auditoría con lo manifestado en el informe adicional para la co-
misión de auditoría, información sobre el periodo de contratación y sobre servicios distintos de
la auditoría prestados a la entidad que no figuren en las CCAA o en el informe de gestión).  
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Por otra parte, se modifica el contenido de las Responsabilidades de los administradores, incor-
porando un párrafo sobre su responsabilidad acerca de la valoración de la capacidad de la socie-
dad de continuar como empresa en funcionamiento); y se modifica sensiblemente el apartado so-
bre Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales, incluyendo
una descripción muy detallada de acuerdo con el nuevo apartado 40 de la NIA-ES 700 permitién-
dose relegar esta descripción a un Anexo del informe.  

Respecto al título del informe se ha optado por incluir “Informe de auditoría independiente de
cuentas anuales emitido por un auditor independiente”, en línea con el título de la NIA original
“Informe de auditoría emitido por un auditor independiente”. 

El orden de las secciones “Opinión” y “Fundamento de la opinión” debe respetarse en todo
caso; y el del resto de las secciones también debe respetarse salvo que, en circunstancias espe-
ciales, el auditor considere que una modificación en el mismo fuera necesaria en aras de una me-
jor comprensión de la información por parte de los usuarios. Asimismo, también es obligatorio uti-
lizar títulos específicos para los diferentes elementos del informe.  

V) La nueva NIA-ES 701 trata de la responsabilidad del auditor de comunicar las cuestiones clave
de la auditoría en su informe de auditoría; si bien en el caso de entidades no EIP únicamente
será obligatorio comunicar “las áreas de mayor riesgo” y la sección se denominará “Aspectos
más relevantes de la auditoría”.  

En el caso de auditorías de EIP la sección se denominará “Cuestiones clave de la auditoría” y la
obligación de comunicar cuestiones clave se extiende a los juicios significativos del auditor en re-
lación con las áreas de los estados financieros que han requerido tales juicios y al efecto en la au-
ditoría de hechos o transacciones significativos del periodo.  

Cabe destacar que, de no existir Cuestiones clave o Aspectos más relevantes de la auditoría a co-
municar, igualmente ha de incluirse dicho epígrafe, si bien con una  mención específica tal como:
“Excepto por lo descrito en Fundamento de la opinión con salvedades hemos determinado que
no existen (otros) riesgos más significativos que se deban comunicar en nuestro informe”. 

La determinación de estas (cuestiones clave) de la auditoría va a requerir un profundo conoci-
miento de la entidad y del sector en el que opere, así como una descripción detallada de los pro-
cedimientos y conclusiones de la auditoría.   

VI) Las modificaciones de la NIA-ES 705 (Revisada) se corresponden básicamente con los cambios
en el formato de informe de acuerdo con la NIA-ES 700 (Revisada). Asimismo, se incorporan re-
ferencias a la nueva NIA-ES 701 sobre “Cuestiones clave de auditoría” o “Aspectos más relevan-
tes de la auditoría”, así como a la NIA-ES 720 (Revisada).  

Cabe mencionar que, si bien la NIA indica que no se incluirá la sección de “Otra información” en
estos casos de denegación de opinión, en el cuadro aclaratorio del apartado 29 se establece la
obligación de incluir dicha sección cuando dicha información deba presentarse por  exigencia le-
gal, como es el caso del informe de gestión.  

VII) Las modificaciones en la nueva NIA-ES 706 (Revisada) se corresponden básicamente con los cam-
bios en el formato de informe de acuerdo con la NIA-ES 700 (Revisada) y se incorporan las men-
ciones a la nueva NIA-ES 701 y a la NIA-ES 720 (Revisada). 

Se incluyen dos nuevos ejemplos de informe (Anexo 3 y Anexo 4) ajustados al nuevo formato se-
gún la NIA-ES 700 (Revisada), uno con las secciones de cuestiones clave, párrafo de énfasis y pá-
rrafo de otras cuestiones, y otro que incluye opinión con salvedades y párrafo de énfasis.  
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VIII)La NIA-ES 720 (Revisada) es bastante más extensa que la anterior, en especial la guía de aplica-
ción, y aborda las responsabilidades del auditor con respecto a otra información, tanto financiera
como no financiera incluida en el informe anual de una entidad.  

Se incluyen dos nuevos anexos (1 y 2) con ejemplos de la información que puede figurar en la
“otra información” y ejemplos de informes de auditoría desarrollando la sección “Otra informa-
ción: Informe de gestión”.  En este sentido, el anexo 2 recoge seis ejemplos de informe que ilus-
tran las siguientes situaciones: 

• Auditoría de una EIP con opinión favorable en la que no se ha detectado ninguna incorrec-
ción material en la otra información. 

• Auditoría de una entidad no EIP con opinión favorable en la que no se ha detectado ninguna
incorrección material en el informe de gestión. 

• Auditoría de una entidad no EIP con opinión no modificada en la que el auditor ha concluido
que existe una incorrección material en el informe de gestión.

• Auditoría de un grupo que no es de interés público, con una opinión con salvedades por li-
mitación al alcance que afecta al informe de gestión consolidado. 

• Auditoría de un grupo formado por una entidad que no es de interés público con una opinión
desfavorable sobre las cuentas anuales consolidadas que afecta al informe de gestión. 

• Denegación de opinión sobre las cuentas anuales que afecta del mismo modo al informe de
gestión.  

Lo más relevante de esta norma es el Alcance de la misma y el cuadro aclaratorio para su adap-
tación a nuestra normativa que figura al principio de la norma que indica “En relación con el al-
cance y aplicación de esta Norma en España debe tenerse en cuenta que afecta únicamente a
“otra información” que se presenta acompañando a las cuentas anuales objeto de auditoría,
siempre que dicha información consista en estados o documentos que sean requeridos por una
disposición legal o reglamentaria. En particular, y sin perjuicio de lo que requieren disposiciones
específicas que sean aplicables, será de aplicación al informe de gestión que acompañe a las
cuentas anuales auditadas en sociedades de capital, de acuerdo con el artículo 268 del texto re-
fundido de la Ley de Sociedades de Capital.  

Adicionalmente, en el cuadro aclaratorio del alcance de la norma se indica que podrá aplicarse de
forma voluntaria en situaciones “excepcionales” a otra información “por necesidades de índole
mercantil o financiero”.  

IX) La nueva NIA-ES 805 (Revisada) incorpora las referencias  a la nueva NIA 701 y a la NIA 720
(Revisada) y NIA 570 (R); y se adapta el ejemplo de informe de acuerdo con los cambios introdu-
cidos por la NIA 700 (Revisada). 

En relación con la comunicación de las cuestiones clave, se incorpora un cuadro aclaratorio para
exigir la incorporación de los Riesgos más significativos en el informe de auditoría de un solo
estado financiero, atendiendo al art. 5.1.c) de la LAC.  

En la página web del REA+REGA se encuentra disponible un documento que recoge los ejemplos de infor-
me según NIA-ES Revisada (Resolución Julio 2016), a dos columnas, para el caso de una entidad EIP y una
entidad no EIP, que incluyen todos las secciones relevantes para el caso de opiniones sin salvedades ni pá-
rrafos de énfasis o de otras cuestiones. Podéis acceder al  mismo a través de nuestra web en: 
Pestaña de Infor mación técnica/documentacion/documentos de trabajo 
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718. Plan General de Contabilidad. Adaptaciones sectoriales y otras disposiciones

de interés

                                                                                             Publicación Nº   Fecha

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD.                                                          
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. 
(BOE 20-11-07)*                                                                                  BOICAC         71        2007.11

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS Real Decreto 1515/2007, de  
16 de noviembre. (BOE 21-11-07)*                                                       BOICAC         71        2007.11

Normas para la formulación de CUENTAS ANUALES 
CONSOLIDADAS. Real Decreto 1159/2010.  
de 17 de septiembre.*                                                                          BOICAC         84        2010.12

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBLIGATORIEDAD PGC (RD 1514/2007 ART. 2 Y DISP. FINAL 6ª Y MO-
DIFICACIÓN DEL RD 602/2016)

EL PGC se aplica desde los ejercicios iniciados a partir de 1-1-2008, a todas las empresas españolas, cual-
quiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, sin perjuicio de aquellas empresas que puedan apli-
car el PGC PYMES (ver más adelante).

El PGC es de aplicación obligatoria, con las siguientes excepciones:

- el cuadro de cuentas (numeración y denominación de las cuentas);

- las definiciones y relaciones contables (movimientos más habituales de las cuentas), recogidos en la
Parte 4ª y Parte 5ª, respectivamente. No obstante, sí tienen carácter vinculante en aquellos aspectos que
contengan criterios de registro o valoración.

PRECISIONES  

1) La obligación general de llevanza de contabilidad es independiente de las obligaciones fiscales a las que
está sometido el empresario y no se ve restringida por el hecho de que la normativa fiscal prevea la po-
sibilidad de efectuar anotaciones simplificadas, a efectos estrictamente tributarios, para determinados
empresarios individuales o entes sin personalidad jurídica plena –comunidades de bienes, sociedades ci-
viles irregulares, etc –, a los que en cualquiera de las modalidades del método de estimación objetiva de
sus rendimientos empresariales, permite anotar sus operaciones en registros contables no previstos por
el Código de Comercio o, incluso, no llevar registro alguno (ICAC consulta núm 2, BOICAC núm 6).

2) La no obligatoriedad del déposito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales para los empresarios
individuales, para los entes sin personalidad jurídica que desarrollan actividad empresarial e, incluso, pa-
ra las sociedades mercantiles que no limitan la responsabilidad de sus socios, no significa que estos em-
presarios o entes no estén obligados a llevar una contabilidad completa (CCom art. 25.1) y a formular
las cuentas anuales al cierre de cada ejercicio (CCom art. 34.1).

* Modificado por RD 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican: PGC, PGC PYmes y NOF-
CAC y PGC ESAL. (Ver un amplio resumen del mismo en el apartado de “Nueva Legislación sobre
Auditoría y Contabilidad)
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7 3) Las normas tributarias, en el ámbito de los impuestos directos, no exigen la llevanza de contabilidad y

de la formulación de cuentas anuales para las personas físicas que ejercen actividades profesionales, en
los términos previstos por el CCom, independientemente de las obligaciones de registro que se imponen
por esas mismas normas.

Las principales modificaciones introducidas por el RD 602/2016, en lo que al Plan General de Contabilidad
se refiere, han sido, de forma resumida, las siguientes:

MODIFICACIONES QUE AFECTAN A LAS NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Activos intangibles y FONDO DE COMERCIO: 

La única modificación que se ha incorporado, para todo tipo de empresas, es la que atañe a los activos
intangibles de vida útil indefinida, y muy especialmente al fondo de comercio. 

En concreto, en relación con el fondo de comercio además se establece una presunción, que admite
prueba en contrario, de que se recupera de manera lineal en 10 años, con lo que la empresa se evita la
tarea de tener que justificar la vida útil de este elemento.

Además, y también con respecto a estos elementos, se regula a través de la Disposición transitoria única
lo siguiente: el valor en libros del fondo de comercio existente al cierre del periodo anterior y de los ele-
mentos del inmovilizado que se hubieran calificado como intangibles de vida útil indefinida se amorti-
zarán de forma prospectiva siguiendo los nuevos criterios: 

• Las cuotas de amortización se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

• La reserva por fondo de comercio se reclasificará a reservas voluntarias en el importe que supere al
fondo de comercio. 

No obstante, se da otra opción, que es la de amortizar estos activos con cargo a reservas siguiendo un
criterio lineal de recuperación y una vida útil de 10 años a contar desde la fecha de adquisición, o desde
el inicio del ejercicio en que se aplicó por primera vez el vigente PGC (en caso de que la fecha de ad-
quisición fuese anterior), minorándose, en su caso, el cargo por amortización resultante en la pérdida
por deterioro reconocido por la empresa. La amortización posterior se realizará siguiendo los nuevos cri-
terios, suponiendo que la vida útil restante será el período según la vida útil desde la adquisición, mino-
rándose en lo que falte para completar los 10 años de vida útil.

Y, por último, en el caso concreto de compañías obligadas a consolidación contable, la sociedad domi-
nante aplicará estas reglas de modo uniforme para contabilizar el fondo de comercio de consolidación
y los elementos del inmovilizado que se hubieran calificado como intangibles de vida útil indefinida, que
se pongan de manifiesto al integrar las sociedades del conjunto consolidable, y al aplicar el procedimien-
to de puesta en equivalencia. No obstante, el criterio seguido por las sociedades incluidas en la conso-
lidación al formular sus cuentas anuales individuales, se deberá mantener en las cuentas consolidadas. 

Respecto a la información en memoria, deberá recogerse la información sobre las vidas útiles y los co-
eficientes de amortización utilizados para estos activos y, en el caso del fondo de comercio, los factores
que han motivado su registro y los criterios de asignación a las unidades generadoras de efectivo.

2. Derecho de emisión de gases con efecto invernadero: 

En la Disposición adicional primera se regula el cambio de la calificación contable de inmovilizado in-
tangible a existencias de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero cuyo destino previsto
fuese la entrega para cancelar la obligación derivada de las emisiones que realice la empresa. En con-
secuencia, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016, todos los derechos adquiridos,



tanto los destinados a cancelar obligaciones como los que se mantengan con el propósito de ser vendi-
dos lucirán en existencias.

En el caso de que la empresa estime consumir parte de estos derechos en un plazo superior al año, la
partida “2. Materias primas y otros aprovisionamientos” del epígrafe B.II del activo del balance se des-
glosará para recoger separadamente las que estime consumir antes y después de ese plazo.

MODIFICACIONES QUE AFECTAN AL CONTENIDO DE LA MEMORIA NORMAL

Desaparece toda referencia a intangibles de vida útil indefinida. 

Obligación de detallar el criterio de valoración seguido para calcular el importe recuperable de las unidades
generadoras de efectivo (UGES) a las que se haya asignado el fondo de comercio.

Obligación de informar sobre los saldos y movimientos de la amortización del fondo de comercio. 

Se amplía a todos los inmovilizados intangibles (antes era sólo para intangibles de vida útil indefinida) la
justificación de la asignación a unidades generadoras de efectivo.

Obligación de informar sobre la estimación de la vida útil y método de amortización del fondo de comercio. 

La Nota 23 “Operaciones con partes vinculadas”: 

• Retribución satisfecha a la persona jurídica administradora, así como anticipos o créditos concedidos a
la misma. La persona jurídica deberá informar en sus cuentas anuales de la concreta remuneración que
corresponde a la persona física que la represente. 

• Cuantía de la prima de seguro de responsabilidad civil de los administradores, abonada total o parcial-
mente por la empresa. 

• Información sobre conflictos de interés, conforme a la nueva redacción del art.229 del TRLSC.

La Nota 24 “Otra información”, se añade: 

• 1. (…..) el número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio con discapacidad mayor o
igual al 33por ciento, indicando las categorías a que pertenecen.

• 7. La conclusión, la modificación o la extinción anticipada de cualquier contrato entre una sociedad mer-
cantil y cualquiera de sus socios o administradores o persona que actúe por cuenta de ellos, cuando se
trate de una operación ajena al tráfico ordinario de la sociedad o que no se realice en condiciones nor-
males.

MODIFICACIONES QUE AFECTAN AL CONTENIDO DE LA MEMORIA ABREVIADA DEL PGC Y A LA
MEMORIA DEL PGC DE PYMES

La primera y fundamental modificación introducida por el RD 602/2016, en relación con el PGC Pymes ha
sido la ampliación de los límites para acogerse al PGC-Pymes que alcanza ahora a todas aquellas empresas,
cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, que durante 2 ejercicios consecutivos reúnan,
al cierre de los mismos, al menos 2 de las siguientes condiciones:

- Que el total de las partidas de activo no supere los 4 millones de euros

- Que el importe neto de la cifra de negocios no supere los 8 millones de euros.

- Que el número medio de empleados no sea superior a 50. 

De este modo, se igualan estos límites con los previstos para elaborar el modelo abreviado de balance y
memoria.
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Se añade no obstante, un nuevo requisito para las empresas que formen parte de un grupo, en su definición
en la Norma de Elaboración de Cuentas Anuales (NECA) 13ª, en el sentido de que, para la cuantificación
de los importes anteriores, si la empresa no está incluida en la consolidación del grupo al que pertenece,
se tendrá en cuenta la suma del activo, del importe neto de la cifra de negocios y del número medio
de trabajadores del conjunto de las entidades que conformen el grupo, modificando dicha suma en el
importe de los ajustes por consolidación que hubiese procedido practicar. 

La empresa que, cumpliendo estos requisitos, optase por la aplicación del PGC PYMES, debe aplicarlo de
forma completa y continuada, como mínimo, durante tres ejercicios, a no ser que, con anterioridad al trans-
curso de dicho plazo, la empresa pierda la facultad de aplicarlo. No obstante, no tienen carácter vinculante
los movimientos contables y los aspectos relativos a la numeración y denominación de cuentas (PGC PYMES
Parte 4ª y Parte 5ª), excepto en aquellos aspectos que contengan criterios de registro o valoración.

Nuevos contenidos de la Memoria abreviada

De acuerdo con los principios establecidos por la Directiva 2013/34/UE antes mencionada, para la Memoria
abreviada solo se puede regular un contenido máximo, no mínimo. Se alude, no obstante, en la modificación
del PGC a la necesidad de ampliar información cuando la reglamentariamente establecida en dicha norma
no sea suficiente para mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la empresa. Así, la poda ha sido profunda: desaparecen las notas de aplicación del resultado y de in-
gresos y gastos.

Asimismo, en las notas de activos y pasivos financieros se elimina la conciliación entre su clasificación en
el Balance, según el tipo de instrumento, y la que se establece en función del criterio de valoración aplicable.
Además, el desglose por clases de activos y sus movimientos solo se pide ahora para los activos financieros
no corrientes.

Al haberse eliminado la obligación de presentar el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, se tendrá que
añadir un cuadro que refleje los movimientos en el ejercicio como consecuencia de los ajustes de valor ra-
zonable de los instrumentos financieros.

Para las inversiones en empresas del grupo y asociadas, se elimina la información individualizada sobre ra-
zón social, domicilio, actividades, tanto de participación y patrimonio neto de las participadas.

En lo que respecta a los pasivos financieros, ya no se requiere informar sobre el importe disponible en las
líneas de descuento, ni de las pólizas de crédito concedidas a la empresa con sus límites respectivos, así co-
mo la parte dispuesta.

Para la nota de fondos propios, el PGC solo mantiene el deber de informar sobre el número, valor nominal
y precio medio de adquisición de las acciones o participaciones propias, y añade el requerimiento de des-
glosar el importe del capital autorizado por la junta de accionistas de las sociedades anónimas, para que
los administradores lo pongan en circulación, indicando el periodo al que se extiende la autorización.

También se reduce sustancialmente la información a presentar en la nota de situación fiscal, ya que se omi-
te la información referida a diferencias temporarias, créditos por bases imponibles negativas, incentivos fis-
cales y provisiones para impuestos.

En la nota de operaciones con partes vinculadas, se indica ahora que las informaciones requeridas deben
presentarse separadamente para cada clase (dominante, dependientes, asociadas, negocios conjuntos, ad-
ministradores, …). Se elimina, además, la referencia expresa al deber de informar sobre los precios de trans-
ferencia, así como el de detallar remuneraciones y otras compensaciones a consejeros y a personal de alta
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dirección. Se incluye una referencia expresa al deber de informar sobre los compromisos financieros con em-
presas vinculadas. Se incorpora también la obligación de revelar la retribución satisfecha, así como de an-
ticipos y créditos, a la persona jurídica administradora, mencionando que esta última deberá informar en
sus cuentas anuales de la concreta remuneración, anticipo o crédito, que corresponde a la persona física
que la represente. Hasta ahora se pedía informar de la retribución a la persona física que actuaba en repre-
sentación de la persona jurídica.

En la nota de otra información se han de incluir ahora los compromisos existentes en materia de pensiones
y los desgloses sobre las subvenciones, donaciones y legados, que antes figuraban en la extinta nota de in-
gresos y gastos. En este apartado, desaparece la exigencia de desglosar el número de empleados por cate-
gorías. Se añaden informaciones que antes aparecían en otras notas específicas, como es el caso de los in-
gresos excepcionales, compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuren en el Balance, o
los acontecimientos posteriores al cierre. Por último, para los acuerdos de la empresa que no figuren en el
Balance, se elimina la exigencia de determinar su impacto financiero.

Todas estas modificaciones afectan de igual modo a la Memoria del PGC de PYMES.

A modo de resumen, diremos que se observa que el legislador ha reducido sustancialmente la información
a presentar en las cuentas abreviadas y en las que prescribe el PGC de PYMES, de aplicación voluntaria. A
cambio, se ha restringido el número de empresas que pueden acogerse al formato abreviado, para el caso
de las sociedades integrantes de un grupo basado en la existencia de unidad de decisión.

Ámbito de aplicación NOFCAC

Las normas NOFCAC son aplicables a los grupos de sociedades, incluidos los subgrupos, cuya sociedad do-
minante sea una sociedad española y en los términos señalados anteriormente (NIIF si alguna sociedad del
grupo tiene valores admitidos a cotización en un mercado regulado de la UE y NOFCAC en los restantes ca-
sos siempre que no se haya optado por NIIF).

Las NOFCAC también resultan de aplicación obligatoria:

- en los casos en que voluntariamente un empresario, persona física o jurídica dominante, formule o pu-
blique cuentas consolidadas;

- en los supuestos de formulación y publicación de cuentas consolidadas por cualquier persona física o ju-
rídica distinta de las antes contempladas, en la medida que su norma sustantiva le imponga dicha obli-
gación o las formulen voluntariamente.

No son, por contra, aplicables a los grupos para los que existan disposiciones específicas en la materia (en-
tidades aseguradoras, entidades de crédito…).

PRECISIONES  

En relación con la aplicación del PGC hay que indicar que, en la integración de los valores adquiridos desde
el punto de vista de las cuentas consolidadas, es aplicable la normativa sobre “Combinaciones de nego-
cios” (PGC NRV 19ª), puesto que la adquisición de acciones o participaciones que otorguen el control de
una sociedad que integre un negocio, constituye la adquisición de un negocio. Po su parte, la regulación de
las “operaciones entre empresas del grupo” es aplicable en la medida en que se realicen transmisiones de
participaciones y otros negocios entre sociedades del grupo consolidado, materializadas en instrumentos de
patrimonio propio, y aportaciones no dinerarias de negocios por empresas bajo control común (PGC NRV
21ª).
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NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

En mayo de 2011, el IASB aprobó la NIIF núm 10 sobre “Estados financieros consolidados” (que derogó
los contenidos de consolidación de la NIC núm 27 y la SIC núm 12), la NIIF núm 11 relativa a “Acuerdos
conjuntos” (que deroga la NIC núm 37 y la SIC núm 13) y la NIIF núm 12 sobre “Revelación de participa-
ciones en otras entidades”. En junio y octubre de 2012, el IASB publicó modificaciones a las NIFF núm 10,
11 y 12, en relación con la guía de transición y con las entidades de inversión.

Estas normas son aplicable para los ejercicios que empiecen en 2013, permitiendo el IASB una aplicación
anticipada. En el ámbito de la Unión Europea estas normas se encuentran adoptadas y resultan aplicables
para los ejercicios que comiencen a partir de 1-1-2014, aunque se ha permitido la aplicación anticipada a
partir de su adopción.

FISCALMENTE

Las entidades que formen grupo fiscal pueden tributar en el IS, con carácter opcional, con arreglo al régimen
especial (régimen de consolidación fiscal) recogido en la propia LIS, de manera que el perímetro de con-
solidación fiscal no es coincidente con el mercantil. De acuerdo con dicho régimen, el grupo es un único
contribuyente del IS por el resultado conjunto obtenido por todas las sociedades que lo integran. Esto no
significa que las sociedades que integran el grupo no sean también contribuyentes del IS, sino que gozan
de una exención técnica que les libera del pago de la deuda tributaria y posibilita que sea sólo el grupo el
que tribute en régimen consolidado. Este régimen fiscal se aplica de forma automática, con el acuerdo de
las sociedades que lo forman, sin necesidad de autorización o concesión administrativa.

En el IVA se puede tributar en régimen de grupo de entidades, lo que requiere que todas las sociedades ra-
diquen en el territorio de aplicación del IVA español. Es dominante la entidad con personalidad jurídica que
tenga más del 50% de las participaciones en las dominadas que no sean dependientes de otra. El perímetro
de consolidación a efectos del IS es diferente respecto del grupo a efectos del IVA.

El resto de impuestos las entidades que forman el grupo fiscal tributan de forma independiente. 

PRINCIPALES MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL RD 602/2016 QUE AFECTAN A LAS NOR -
MAS PARA LA FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS (NFCAC) 

Sobre los supuestos de dispensa y exclusión de la obligación de consolidar, el tratamiento del fondo de co-
mercio de consolidación y algunas mejoras técnicas:

Dispensa de obligación de consolidar 

• La nueva Directiva ha mantenido la regulación sobre la obligación de consolidar en los mismos términos
que la anterior. Respecto a la dispensa de consolidar, la norma europea introduce un cambio en la exen-
ción por razón de tamaño: se aplicará a los grupos pequeños de forma obligatoria (definidos a partir de
los parámetros que habilitan a formular balance y memoria en modelo abreviado), y faculta a los Estados
miembros a que dispensen a los grupos medianos (en España se ha considerado conveniente mantener
los actuales límites y hacer un uso gradual de la opción que propone la Directiva). • Las entidades de
interés público están sujetas a la obligación de consolidar con independencia del tamaño del grupo en
el que se incluyan como dependientes. 

• Introducción de los supuestos por los que no se aplicaría el método de integración global a las socieda-
des dependientes; se reducen a: 

a) En los supuestos extremadamente raros en que la información necesaria para elaborar los estados fi-
nancieros consolidados no pueda obtenerse sin incurrir en gastos desproporcionados o demoras ex-
cesivas.
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b) Cuando la tenencia de las acciones o participaciones de la sociedad tenga exclusivamente por obje-
tivo su cesión posterior.

c) Cuando restricciones severas y duraderas obstaculicen sustancialmente el ejercicio del control de la
matriz sobre esta dependiente.

Tratamiento del Fondo de Comercio

El fondo de comercio de consolidación se amortiza en los mismos términos que el reconocido en CCAA in-
dividuales bajo el PGC. 

Otras

• Se adapta, en consecuencia, la información a incluir en la Memoria consolidada

- Se eliminan las referencias a activos intangibles de vida útil indefinida.

- Se incorporan las referencias a la amortización sistemática del fondo de comercio, estimación de vida
útil, método de amortización,…

- Justificar la falta de fiabilidad en la estimación de la vida útil del inmovilizado intangible.

- Partes vinculadas: Contenido similar a la Memoria individual en lo que respecta a la información so-
bre posibles conflictos de interés, en los términos regulados en el artículo 229 del TRLSC.

• Procedimiento de puesta en equivalencia

- Se reduce el valor de la participación puesta en equivalencia en el importe correspondiente a la de-
preciación del fondo de comercio implícito (se entiende por amortización y por deterioro, en su ca-
so).

Régimen TRANSITORIO del RD 602/2016 

• Fondo de comercio y otros activos hasta ahora clasificados como de vida útil indefinida

- En principio, ajuste prospectivo (Vida útil desde 1/1/2016)

- Reclasificación de la reserva para fondo de comercio, conforme se reduce el valor de éste.

- Alternativamente, ajuste retrospectivo, con vida útil de 10 años a contar desde la fecha de adquisi-
ción, o entrada en vigor PGC 2007, para adquisiciones anteriores.

- Aplicación uniforme para todos los intangibles antes clasificados de vida útil indefinida.

- El criterio en cuentas individuales se mantiene para cuentas consolidadas.

• Información comparativa: en la Disposición adicional segunda se establece la regulación sobre infor-
mación comparativa en las primeras cuentas anuales individuales y consolidadas de los ejercicios que se
inicien a partir del 1 de enero de 2016: 

• Sólo se presentará información comparativa del inmovilizado intangible y el fondo de comercio si se opta
por el criterio retrospectivo de amortización de los mismos. 

• No será obligatorio presentar de forma comparativa la nueva información que se introduce en el modelo
normal, el abreviado y el del PGC-Pymes de la memoria.

En la Disposición final primera se incorpora un nuevo artículo al Reglamento que desarrolla el Texto
Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC), que prevea la tramitación abreviada del procedi-
miento sancionador. Dicha tramitación se prevé para aquellos casos en que a la fecha de iniciarse el pro-
cedimiento se tengan o conozcan todos los elementos fácticos que permitan apreciarlas conductas infrac-
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toras, como por ejemplo sucede con las firmas de informes de auditoría sin estar habilitado legalmente para
ello o las faltas de remisión o publicación de información exigida. 

La Disposición final segunda se refiere al tratamiento contable de los “Títulos habilitantes” de la
Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, S.A: se establece que estos títulos habilitantes no se-
rán objeto de amortización, por sus especiales características, y debería ser objeto de análisis al menos
anualmente su eventual deterioro. 

Por último, en las restantes disposiciones finales además de una declaración expresa sobre el ámbito com-
petencial se recoge la entrada en vigor y la habilitación al Ministro de Justicia para que mediante Orden
Ministerial pueda exigir el depósito de la información que hasta la fecha se venía exigiendo en la memoria
por disposiciones mercantiles o de otra índole, salvo los requerimientos de información previstos por la le-
gislación tributaria, y que de acuerdo con lo indicado en el preámbulo deja de ser un contenido obligatorio
a incluir en las cuentas anuales de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2016.

Incluimos a continuación una relación de las consulta de contabilidad publicadas por el ICAC a lo largo del
año 2017. (Podéis acceder al texto íntegro de las mismas a través de nuestra web donde además os inclui-
mos un breve resumen de cada una de ellas).

Pestaña de Información técnica / Consultas / Consultas BOICAC

214

RE
A

AU
DI

TO
RE

S
· C

O
N

SE
JO

 G
EN

ER
AL

 D
E 

EC
O

N
O

M
IS

TA
S

Au
di

N
ot

as
 N

º 1
7

                                                                                                           BOICAC       Cons.         Tipo

Alcance de las modificaciones realizadas por el Real Decreto 
602/2016, de 2 de diciembre, en las entidades sin fines lucrativos.   110/JUN. 17       1       Contabilidad

Facultad de emplear los modelos abreviados en caso de que se 
elaboren cuentas consolidadas. Real Decreto 602/2016, de 2 
de diciembre. NECA 4ª.                                                                     110/JUN. 17       2       Contabilidad

Tratamiento contable de la reforma fiscal aprobada por el Real 
Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre. NRV 13ª. RICAC de 9 
de febrero de 2016.                                                                         109/MAR. 17      1       Contabilidad

Facultad de elaborar modelos abreviados de cuentas anuales. 
Empresas del grupo. Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre. 
NECA 4ª.                                                                                         109/MAR. 17      2       Contabilidad

ADAPTACIONES SECTORIALES

Los planes sectoriales aprobados por RD 530/1973 y RD 1643/1990 de contabilidad, adaptaciones del
PGC/73 y del PGC/90, se deben continuar aplicando en todo aquello que no contradigan lo previsto en el
Código de Comercio, la LSC y el PGC (RD 1514/2007 disposición transitoria 5ª modificación RD 2003/2009
y RD 602/2016).

Para la formulación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de los ejercicios iniciados a partir del
1-1-2015, el ICAC recoge y matiza, en función de su compatibilidad con el PGC, los criterios relacionados
con la cuantificación del coste de producción incluidos en las adaptaciones sectoriales aprobadas antes del
1-1-2008. En particular, se incluye la interpretación del ICAC sobre las reglas contenidas en las siguientes

https://rea.economistas.es/consultas-boicac/
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Actividad Norma de aprobación

Empresas siderúrgicas y de aceros especiales ………………………… OM 8-5-1978

Casinos de juego (16) ……………………………………………… OM 23-6-1978

Industria de fabricación de automóviles ……………………………… OM 14-1-1980

Industria de fabricación de cementos ………………………………… OM 14-1-1980

Industria de fabricación de calzado ………………………………… OM 18-3-1981

Industria textil ……………………………………………………… OM 18-3-1981

Empresas de la minería del carbón (17) ……………………………… OM 10-2-1984

Industria de fabricación de juguetes ………………………………… OM 10-2-1984

Empresas de transporte terrestre …………………………………… OM 2-6-1987

Instituciones de inversión colectiva (13) ……………………………… CNMV Cir. 3/2008

Empresas constructoras (1) ………………………………………… OM 27-1-1993

Federaciones deportivas (2) ………………………………………… OM 2-2-1994

Empresas inmobiliarias (3)…………………………………………… OM 28-12-1994

Empresas de asistencia sanitaria (4) ………………………………… OM 23-12-1996

Entidades aseguradoras (5) ………………………………………… RD 1317/2008

Empresas del sector eléctrico (6) …………………………………… RD 437/1998

Entidades sin fines de lucro (7) ……………………………………… RD 1491/2011
                                                                                                              (modificación RD 602/2016)

Sociedades concesionarias de autopistas, túneles, puentes
y otras vías de peaje (8) …………………………………………… OM EHA/3362/2010

Empresas del sector abastecimientoy saneamiento de agua (9) ……… OM EHA/3362/2010

Sociedades anónimas deportivas (10) ………………………………… OM 27-6-2000

Empresas del sector vitivinícola (11) ………………………………… OM 11-5-2001

Empresas del sector del transporte aéreo (12) ………………………… OM 18-12-2001

Sociedades cooperativas (14) ………………………………………… OM EHA/3360/2010

Formaciones Políticas (15) …………………………………………… RES. 8/10/13 

adaptaciones: empresas constructoras, empresas inmobiliarias, empresas del sector vitivinícola y federacio-
nes deportivas (ICAC Resol 14-4-15 norma 13ª).

Dichos planes sectoriales son: 

(1) Adaptación al PGC/90. Su aplicación es obligatoria para todas las empresas que realicen la actividad
con independencia de su forma jurídica, individual o societaria. Rige para los ejercicios iniciados a partir del
31-12-1992.

La normativa contable de aplicación a las empresas constructoras está recogida en la OM 27-1-1993, por
la que se aprueban las normas de adaptación del PGC a las empresas constructoras (PGCEC), normas que
se deben continuar aplicando en todo aquello que no contradigan lo previsto en el PGC (RD 1514/2007
disp.trans. 5ª).
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lo regulado a nivel general y, en los supuestos en los que no pueda mantenerse lo establecido en la adap-
tación, se realizará una propuesta de cómo debería ser regulado el tema en cuestión cumpliendo con lo es-
tablecido en el PGC.

El PGCEC adaptado al vigente PGC quedaría de la forma siguiente: 

- Parte 1ª: Marco conceptual de la contabilidad.

- Parte 2ª: Normas de registro y valoración

- Parte 3ª Cuentas anuales. Seguirían el formato establecido de forma general en el PGC. En el balance,
cuentas de pérdidas y ganancias y memoria se mantiene lo establecido en la adaptación, salvo cambio
de denominación y la desaparición de activos (p.e. gastos de establecimiento) y pasivos, (p.e. provisiones
que no cumplan los requisitos para ser consideradas como tales), no comtemplados en el PGC. A estos
documentos deben añadirse el ECPN y el EFE, si por su tamaño la empresa está obligada a su elabora-
ción, deben elaborarse cumpliendo con lo establecido en el PGC Parte 3ª.

- Partes 4ª y 5ª: Cuentas y subgrupos específicos del sector, aunque para operaciones concretas pueden
utilizarse las establecidas con carácter general en el PGC (no son de cumpimiento obligado).

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. La Normativa internacional no contiene nin-
guna norma específica para sectores en concreto. Para entidades constructoras son de especial aplicación
la NIC núm 11 sobre contratos en costrucción, la NIC núm 31 en cuanto a participaciones en negocios con-
juntos, y la NIC núm 37 en cuanto a provisiones. Para los ejercicios iniciados a partir del 1-1-2018 se in-
corpora la NIIF nº 15, Impresos ordinarios procedentes de contratos con clientes.

Ámbito de aplicación. Reciben la consideración de empresas constructoras aquellas que llevan a cabo una
actividad encaminada a la realización de obras, tanto de edificación como de ingeniería civil, que han de
dar como fruto estructuras nuevas. Este proceso de creación puede dar lugar a diversas actividades com-
plementarias o relacionadas con la actividad principal, desarrolladas por empresas distintas a la propia
constructora, pero también sujetas a la misma normativa contable.

El PGCEC enuncia las actividades desarrolladas por las empresas constructoras, ya contenidas en la CNAE
(RD 1560/1992), de la forma siguiente:

a) Preparación de obras. Demolición y movimientos de tierras, perforación y sondeos.

b) Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil. Construcciones de edificios, puentes, tú-
neles, etc.

c) Instalaciones de edificios y obras. Instalaciones eléctricas, aislamientos térmico, acústico y antivibratorio,
fontanería e instalaciones de climatización y otras instalaciones de edificios y obras.

d) Acabado de edificios y obras. Revocamientos, instalaciones de carpintería, revestimiento de suelos y pa-
redes, acristalamientos, pintura y otros trabajos de acabado de edificios.

e) Alquiler de equipos de construcción o demolición dotados de operarios.

El sector de la construcción presenta las siguientes características:

1ª La actividad empresarial suele realizarse por pedido, siendo el contrato de venta anterior a la produ cción.

2ª El proceso de producción suele ser largo, abarcando generalmente períodos superiores al año.

3ª El precio final puede variar debido, básicamente, a la larga duración y a las modificaciones que suelen
introducirse en el proyecto inicial.

4ª Debido a la magnitud en términos absolutos del precio de algunos pedidos, es necesario utilizar grandes
medios humanos, técnicos y financieros.
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75ª La disposición espacial de los centros de trabajo, ya que cada obra equivale a una planta industrial en

otra actividad y surge en cualquier lugar en el que se necesita, donde es demandada.

6ª El carácter complejo de las actividades realizadas, ya que, además de la actividad principal de contratista,
se efectúan otras complementarias como el estudio y desarrollo de proyectos.

También debe tenerse en cuenta que la actividad constructora suele simultanearse con la inmobiliaria.

7ª Suele ser práctica habitual en el sector de la construcción la subcontrata de partes de la obra a realizar.

(2) Adaptación al PGC/90. La OM de aprobación entró en vigor el 1-1-1995, siendo aplicable a partir del
primer ejercicio económico iniciado a partir del 31-12-1994.

(3) Adaptación al PGC/90. La OM de aprobación entró en vigor el 5-1-1995, siendo aplicable a los ejercicios
iniciados a partir del 1-1-1995; posteriormente, fue modificada por la OM 11-5-2001.

La normativa contable básica para las empresas inmobiliarias está recogida en la OM 28-12-1994, modifi-
cada parcialmente por la OM 11-5-2001, por la que se apruebas las normas de adaptación del PGC/90 a
las empresas inmobiliarias (PGCEI). Estas normas se deben continuar aplicando en todo aquello que no
contradigan lo previsto en el PGC (RD 1514/2007 disp.trans 5ª).

El PGCEI adaptado al PGC en vigor, debería ser:

- Parte 1ª: Marco conceptual de la contabilidad. Queda sin vañidez la Parte 1ª: Principios contables de la
adaptación sectorial.

- Parte2ª: Normas de registro y valoración específicas de empresas inmobiliarias que se mantendrían en
tanto en cuanto no se opusieran a lo dispuesto en el PGC; deberían añadirse las que no estén contem-
pladas en el PGC/90 como, por ejemplo, el fenómeno de la multipropiedad inmobiliaria o la obligatorie-
dad de incluir gastos financieros como valor de las existencias en curso, dada la importancia que los mis-
mos pueden tener en este sector.

- Parte3ª: Cuentas anuales, siguiendo el formato establecido de forma general en PGC, al que deberían
añadirse los apartados que reflejen las peculiaridades de las empresas inmobiliarias en las distintas
cuentas anuales.

- Parte 4ª y 5ª: Cuentas y subgrupos específicos del sector, aunque para operaciones generales, pueden
utilizarse las establecidas con carácter general en el PGC, teniendo en cuenta que en cualquier caso no
son de obligado cumplimiento.b

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. En el marco de la normativa internacional,
las normas que afectan a las empresas inmobiliarias de manera más significativa son:
· NIC núm 2 referente a existencias.
· NIC núm 16 relativa al inmovilizado material.
· NIC núm 11 sobre contratos de construcción.
· NIC núm 17 relativa a arrendamientos.
· NIC núm 18 que se ocupa de los ingresos ordinarios.
· NIC núm 23 dedicada a los costes por intereses.
· NIC núm 40 destinada a inversiones inmobiiarias.
· NIIF núm 5 dedicada a activos no corrientes mantenidos para la venta. 

Para los ejercicios iniciados a partir del 1-1-2018 se incorpora la NIIF nº 10 Impresos ordinarios procedente
de contratos de clientes que deroga, entre otras, La NIC nº 11 y la NIC nº 18.

Ámbito de aplicación. Reciben la consideración de empresas inmobiliarias aquellas que actúan sobre bie-
nes inmuebles, transformándolos para mejorar sus características y capacidades físicas y ofrecerlos en el
mercado para satisfacer la necesidad de alojamiento de las distintas actividades de la sociedad.



Sin embargo, no reciben la consideración de inmobiliarias, aunque también actúen en este mercado, las si-
guientes empresas:

- las de agencia o mediación inmobiliaria, que actúan como simples intermedarios en la compraventa o
alquiler de inmuebles;

- las cooperativas sociales de viviendas, ya que las viviendas construidas se destinan a sus socios y no al
mercado (sin embargo, el reflejo contable de la construcción y su posterior entrega a los socios seguirá
los criterios que son detallados en esta sección);

- las empresas constructoras, que realizan exclusivamente la construcción de los inmuebles.

En este sector es fecuente la agrupación de medios financieros técnicos y físicos para la realización de pro-
yectos inmobiliarios (inmuebles residenciales o no residenciales) destinados a la venta, alquiler u otras for-
mas de promoción por cuenta propia, lo cual es importante desde un punto de vista contable.

En la Introducción del PGCEI se enuncian las actividades desarrolladas por las empresas inmobiliarias, ya
recogidas en la CNAE (RD 1560/1992). Estas actividades son las siguientes:

a) Actividades inmobiliarias por cuenta propia. Son las realizadas por las empresas cuya actividad exclu-
siva o principal consiste en la compra por cuenta propia de terrenos, inmuebles y partes de inmuebles,
así como la realizadas por las empresas que ordenan la construcción, parcelación, urbanización, etc. de
alojamiento con fin de venderlos.

b) Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Comprende las empresas cuya actividad exclusiva
o principal consiste en el arrendamiento de viviendas y apartamentos, terrenos, inmuebles, locales indus-
triales, de negocio, et. propios.

Más concretamente, las actividades desarrolladas por las empresas inmobiliarias, se pueden clasificar de la
siguiente forma:

· Urbanización y parcelación de terrenos y solares y construcción de edificios e instalaciones de topo tipo,
para su uso residencial y no residencial tanto para su venta como para su alquiler.

· Rehabilitación de edificios ya construidos y transformación en su caso del destinoo de los mismos.

· Construcción y explotación de instalaciones inmobiliarias complejas (conjuntos turísticos, comerciales,
recreativos, et.).

(4) Adaptación al PGC/90. La OM entró en vigor el 7-1-1997, siendo aplicable a los ejercicios comenzados
con posterioridad al 31-12-1996.

(5) No se trata de una adaptación al PGC, sino de un auténtico Plan de Contabilidad específico para las en-
tidades aseguradoras comprendidas en el Título II del RDLeg 6/2004 (desde el 1-1-2016, L 20/2015). El RD
1317/2008 entró en vigor el 31-12-08, derogando el RD 2014/1997, que anteriormente regulaba la mate-
ria, si bien la derogación no alcanza las normas para la formulación de cuentas de los grupos consolidables
de entidades aseguradoras, que permanecen en vigor en tanto no sean objeto de revisión posterior (RD
1317/2008 disp, trans. 5ª). 

A partir del 1/1/2016, se modifico este Plan de Contabilidad, deforma que: 

a) Introduce  las imprescindibles modificaciones que exige la coherencia con el nuevo régimen de solvencia
(L 20/2015 y RD 1060/2015) e incorpora una sexta parte, conteniendo las normas sobre la formulación
de las cuentas anuales consolidadas de los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras y que
sustituye la regulación vigente transitoriamente sobre esta materia contenida en el Plan de 1997 (RD
1060/2015). 

b) Para trasponer el ámbito contable asegurador las reformas contables adaptadas a nivel comunitario (RD
583/2017):

- Se establece que las entidades aseguradoras y reaseguradoras no pueden formular CCAA abreviadas
dado que tienen la consideración de entidades de interes público.
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- Se revisa el tratamiento contable en cuentas individuales de los inmovilizados intangibles y del fondo
de comercio de estas entidades para adaptarlos a su consideración de activos de vida útil definida y,
por tanto amortizables.

(6) Adaptación al PGC/90. La entrada en vigor del RD de aprobación fue el 22-3-1998, siendo aplicable a
llos ejercicios iniciados después del 31-12-1997. En el ámbito del secor eléctrico, la Circ Comisión Nacional
del Sistema Eléctrico 5/2009 establece las normas sobre información de carácter contable y económico-fi-
nanciero a remitir a la Comisión por las empresas pertenecientes al sector. La OM 28-3-2001 desarrolla las
disp. final 1ª del RD 437/1998. 

(7) Las entidades sin fines lucrativos se caracterizan fundamentalmente, porque no persiguen la obtención
de lucro, sino la consecución de fines de interés general, entre los que se encuentran: la asistencia social,
fines cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios de cooperación para el desarrollo, de
defensa del medio ambiente o de fomento de la economía o de la investigación, de promoción del volun-
tariado, o cualesquiera otros de naturaleza análoga.

Las fundaciones de competencia estatal están reguladas por la L 50/2002, desarrollada por el reglamento
aprobado por el RD 1337/2005. Se definen como las organizaciones constituidas sin fines lucrativos que,
por voluntad de sus acreedores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines
de interés general (L 50/2002, art.2).

Las actividades que realicen las fundaciones deberán sujetarse, siempre, a los siguientes principios (L
50/2002, art.23): 

1. Destinar efectivamente el patrimonio y sus rentas a sus fines fundacionales. 

2. Dar información suficiente de sus fines y actividades a sus beneficiarios y demás interesados. 

3. Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de sus beneficiarios. 

Las asociaciones se forman mediante el acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas legalmente cons-
tituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para conseguir una
finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular, y se dotan de los estatutos que rigen el funcio-
namiento de la asociación (LO 1/2002, art.5).

Los requisitos para que una asociación sea declarada de utilidad pública son (LO 1/2002, art.32): 

a) Que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, y sean de carácter cívico, científico,
cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos
humanos, de víctimas del terrorismo, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promo-
ción de la mujer , de promoción y protección de la familia, de protección de la infancia, de fomento de
la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la eco-
nomía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y
usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, eco-
nómicas o culturales y cualesquiera otros de similar naturaleza. 

b) Que su actividad no se restrinja a beneficiar exclusivamente a sus asociados, sino que esté abierta a
cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus
propios fines.

c) Que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo
a fondos y subvenciones públicas. 

d) Que cuente con los medios personales y materiales adecuados y con la organización idónea para garan-
tizar el cumplimiento de los fines estatutarios. 

e) Que se encuentren constituidas, inscritas en el Registro correspondiente, en funcionamiento y dando
cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios, ininterrumpidamente y concurriendo todos los preceden-
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tes requisitos, al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la solici-
tud. 

Como obligaciones generales documentales y contables, las asociaciones han de disponer de una relación
actualizada de sus asociados, llevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del
resultado y de sus situación financiera, así como de las actividades realizadas, efectuar un inventario de sus
bienes y recoger en un libro las actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y representación. Habrán
de llevar su contabilidad conforme a las normas específicas que les resulten de aplicación (LO 1/2002,
art.14).

En particular, las asociaciones declaradas de utilidad pública están sometidas a las obligaciones genéricas
de legalización de libros y depósito de cuentas anuales, en las que se incluirá un presupuesto y la liquidación
del mismo, con explicación de las actividades realizadas. Además, dichas asociaciones declaradas de utilidad
pública han de rendir las cuentas anuales del ejercicio anterior en el plazo de los seis meses siguientes a su
finalización y presentar una memoria descriptiva de las actividades realizadas durante el  mismo, ante el or-
ganismo encargado de verificar su constitución y de efectuar su inscripción en el Registro correspondiente,
en el que quedarán depositadas. Dichas cuentas anuales deben expresar la imagen fiel  del patrimonio, de
los resultados y de la situación financiera, así como el origen, cuantía, destino y aplicación de los ingresos
públicos percibidos (LO 1/2002, art 34).

Las disposiciones contables aplicables a todas estas entidades están contenidas en las Normas de adapta-
ción del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobadas  con efectos para
los ejercicios económicos iniciados desde el 1-1-2012 (RD 1491/2011) (PGCESFL). Son obligatorias para
las fundaciones de competencia estatal y a las asociaciones declaradas de utilidad pública. Desde el 1-1-
2015, también las entidades de gestión de derechos de la propiedad intelectual deben presentar cuentas
anuales elaboradas de conformidad con el PGCESFL (RDLeg 1/1996, art.156; L 21/2014 disp.trans.1ª).

Las principales novedades afectan a : 

- El Marco Conceptual de la Contabilidad 

- Las Normas de Registro y Valoración

- Las reglas de elaboración y modelos de cuentas anuales

- El PGC PYMES y criterios simplificados

- El modelo del plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos

Debido a que las entidades sin fines lucrativos pueden realizar, junto con sus actividades propias, operacio-
nes mercantiles, las normas de adaptación del PGC constituyen un texto íntegro que, en algunos aspectos,
reiteran el contenido de dicho Plan. En todo lo no modificado expresamente son de aplicación las normas
y criterios de valoración contenidos en el PGC, sus adaptaciones sectoriales, en la medida en que las enti-
dades realicen actividades correspondientes a un sector determinado, el Código de Comercio y las
Resoluciones del ICAC.

PRECISIONES  

En la medida en que los Estatutos de Autonomía de todas las Comunidades Autónomas mencionan como
competencia propia la regulación de las fundaciones, deben revisarse también las normas autonómicas exis-
tentes sobre la materia. 
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En relación con la aplicación del PGCESFL a las otras entidades lucrativas diferentes a las fundaciones de
competencia estatal y a las asociaciones declaradas de utilidad pública – para las cuales resulta obligatoria
la aplicación de estas normas de adaptación- , en la medida en que están obligadas a presentar contable-
mente la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, y dado su
carácter no lucrativo parece lógico, aunque no obligado , que apliquen las Normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. En este caso, una vez aplicadas, deben respetar
los principios y criterios de valoración contenidas en ellas.

En el año 2013 se aprobaron dos Resoluciones del ICAC en las que se refundieron las normas de adapta-
ción en el PGC y en el PGC PYMES; en concreto la Resolución ICAC 26-3-13, por la que se aprueba el Plan
de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, y la Resolución ICAC 26-3-13, por la que se aprueba
el Plan de Contabilidad de PYMES entidades sin fines lucrativos. Los Planes de Contabilidad aprobados por
en el año 2013 no incluyen novedades, en comparación con las normas aprobadas en el año 2011 (RD
1149/2011). Con su aprobación el ICAC solo ha buscado facilitar la aplicación de las normas de adaptación
refundiendo en un solo texto estas últimas con el PGC y el PGC PYMES. Por ello, en la Segunda Parte de
ambos textos las “NRV especiales” se insertan en las “NRV Generales” y lo mismo sucede con la informa-
ción a incluir en la memoria, salvo el modelo simplificado que ya se incluía íntegro en el RD 1149/2011.

El RD 602/2016, que modifica para los ejercicios que se inicien a partir del 1-1-2016 el PGC y el PGC PY-
MES, establece en materia de simplificación de obligaciones contables de las PYMES lo siguiente: 

a) Eliminación del Estado de cambios en el patrimonio neto en los modelos abreviados y PYMES.

b) Equiparación de los límites recogidos en el RD 1515/2007 para poder aplicar el PGC  PYMES a los es-
tablecidos en el PGC para seguir modelos abreviados de balance y memoria.

c) Simplificación de la información  a incluir en la memoria.

Esta reforma contable también afecta, para los ejercicios que se inicien a partir del 1-1-2016, a las entida-
des sin fines lucrativos, destacando, entre otros, los siguientes cambios en el PGCESFL:

1. Se modifica el art.6 aptdo.1 “Ámbito de aplicación de las normas de registro y valoración del Plan
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas  (PYMES)” para equiparar los límites de las ESFL a los
establecidos para las empresas.

No obstante, se matiza que, si la entidad formase parte de un grupo de entidades en los términos descritos
en la NECA 11ª “Entidades del grupo, multigrupo y asociadas”, los citados límites deberán aplicarse a
la suma del activo, del importe neto de su volumen anual de ingresos y del número medio de trabaja-
dores del conjunto de las entidades que conformen el grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e in-
corporaciones reguladas en las normas de consolidación aprobadas en desarrollo de los principios con-
tenidos en el Código de Comercio. 

2. Se modifica el apartado 2 de la norma 3ª del apartado I. Normas de elaboración de las cuentas anuales
de la tercera parte de las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos, con el objetivo de establecer los mismos límites en relación con la facultad de elaborar
balance y memoria en modelo abreviado.

PRECISIONES  

1. Las entidades sin fines lucrativos que opten por elaborar el modelo abreviado o PYMES de memoria
quedan incluidas en el ámbito de aplicación de las simplificaciones establecidas para las empresas, en

221

RE
A

AU
DI

TO
RE

S
· C

O
N

SE
JO

 G
EN

ER
AL

 D
E 

EC
O

N
O

M
IS

TA
S

Au
di

N
ot

as
 N

º 1
7



lo que respecta a la información a común que hasta la fecha establecía el RD 1491/2011. No obstante,
estas entidades, en todo caso, seguirán obligadas a suministrar la información específica incluida en las
Normas de adaptación en particular, la relativa a la actividad de la entidad, aplicación de elementos pa-
trimoniales a fines propios y gastos de administración. 

En este sentido, el ICAC ha interpretado que, además de las simplificaciones establecidas para las em-
presas, las ESFL aplicarán las disposiciones reguladas en el RD 602/2016 sobre primera aplicación e in-
formación comparativa, sin perjuicio de las indicaciones que los responsables de elaborar las cuentas
anuales consideren necesario incluir para que estas, en su conjunto, reflejan la imagen fiel del patrimo-
nio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

2. Los libros de contabilidad que han de llevar las fundaciones son el libro diario y el libro de inventarios
y cuentas anuales, así como aquellos que el patronato considere convenientes para el desarrollo y con-
trol de sus actividades (RD 1337/2005, art.27)  

3. Cuando una fundación esté obligada a someter sus cuentas a auditoría externa, o cuando así lo decida
voluntariamente, corresponde su designación al patronato (RD 1337/2005, art.31).

CONSULTA NÚMERO 1 DEL BOICAC NÚMERO 110 

Consulta:

En relación con la consulta formulada sobre el alcance de las modificaciones realizadas por el Real Decreto
602/2016, de 2 de diciembre, en las entidades sin fines lucrativos, se manifiesta lo siguiente:

(Ver respuesta íntegra en la página 88 de este documento).
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(8) y (9) Adaptación al PGC. La OM resulta de aplicación para los ejercicios iniciados a  partir del 1-1-2011.

Las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestruc-
turas públicas (PGCECIP) son de aplicación obligatoria para todas las empresas concesionarias que forma-
licen acuerdos de concesión con una entidad concedente, para los ejercicios económicos iniciados a partir
del 1-1-2011. En todo lo no regulado específicamente en ellas es de aplicación el el PGC o, en su caso PGC
PYMES así como sus correspondientes disposiciones de desarrollo (OM EHA/33362/2010 art. 2).

Ámbito de aplicación. Tradicionalmente la construcción, la explotación y el mantenimiento de las infraes-
tructuras de servicios públicos –como carreteras, puentes, túneles, establecimientos penitenciarios, hospita-
les, aeropuertos, redes de distribución de agua, redes de suministro energético y de telecomunicaciones,
etc– ha estado a cargo del sector público, y su financiación se ha realizado con cargo a los presupuestos
públicos. Sin embargo, cada vez es más frecuente la celebración de acuerdos contactuales de servicios en-
tre dos empresas –una de ellas generalmente perteneciente al sector público– denominados acuerdos de
concesión, a fin de incentivar la participación del sector privado en el desarrollo, la financiación, la explota-
ción y el mantenimiento de esas infraestructuras.

Por lo que se refiere al acuerdo de concesión, es aquel en cuya virtud la entidad concedente encomienda
a una empresa concesionaria la construcción, incluida la mejora, y explotación o solamente la explotación,
de infraestructura que están destinadas a la prestación de servicios públicos de naturaleza económica du-
rante el período de tiempo previsto en el acuerdo, obteniendo a cambio el derecho a percibir una retribu-
ción, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

a) La entidad concedente ha de controlar o regular qué servicios públicos debe prestar la empresa conce-
sionaria con la infraestructura, a quién debe prestarlos y a qué precio.

b) La entidad concedente ha de controlar –a través del derecho de propiedad, del de usufructo o de otra
manera– cualquier participación residual significativa en la infraestructura, al final del plazo del acuer-
do.
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7Por tanto, los acuerdos de concesión siempre resulta necesaria, para la prestación del servicio público de

naturaleza económica, la existencia de una infraestructura, la cual es controlada por la Administración pú-
blica. 

En consecuencia y, considerando la tipología de contratos del  sector público regulada en (RDLeg 3/2011),
pese a que la norma no delimita el ámbito de aplicación a partir de una enumeración exhaustiva de moda-
lidades contractuales, parece que la normativa contable está refiriendo a los acuerdos que formalicen bajo
la modalidad de contrato de concesión de obra pública, determinados contratos de gestión de servicio pú-
blico, así como el contrato de colaboración entre el sector público y sector privado. Por tanto, si bien las ha-
bituales serán las descritas, también podrían quedar incluidas en su alcance otros acuerdos entre el sector
público y el sector privado o, en su caso el sector público empresarial, tales como la autorización o concesión
del uso del dominio público, la cesión del usufructo o la constitución de un derecho de superficie sobre bie-
nes patrimoniales, siempre que cumplan los citados requisitos.

PRECISIONES  

Los acuerdos sobre infraestructuras utilizadas a lo largo de toda su vida económica también quedan den-
tro de la definición de acuerdo de concesión siempre que se cumpla el requisito incluido en la letra a).

Sin embargo, quedan excluidas, por quedar fuera de la definición de acuerdo de concesión:

- otros acuerdos habituales entre el sector público y el sector privado, tales como la autorización o con-
cesión del uso de dominio público y la cesión del usufructo por la constitución de un derecho de super-
ficie sobre bienes patrimoniales, salvo que reúna los requisitos establecidos anteriormente;

- las obras e instalaciones, cuyo uso ceda la entidad concedente a la empresa concesionaria, con o sin
contraprestación, y que no se destine a la prestación del servicio público objeto del acuerdo, salvo que
se destine a la prestación de servicios accesorios o complementarios recogidos en el acuerdo de conce-
sión.

En estos casos, el tratamiento contable de estos acuerdos tiene cabida en las normas recogidas en el PGC;
en particular en el PGC NVR 8ª “Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar” y, en su caso,
en el PGC NRV 18ª “Subvenciones, donaciones y legados”. Así  si se establece el pago periódico de un ca-
non durante dos años de uso, el tratamiento contable sería el de un arrendamiento operativo. 

PRECISIONES 

Para contabilizar unos activos y las obras de adecuación a realizar en el futuro, bajo la hipótesis de que el
acuerdo de concesión que se ha descrito queda fuera del alcance del PGCECIP, las inversiones realizadas
en el momento inicial se deben contabilizar de acuerdo con la naturaleza y función que cumplan en el pro-
ceso productivo de la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el PGC, generalmente la concesión de
uso y dominio de bienes públicos, se contabiliza como un inmovilizado intangible, concesión administrativas,
y la obra civil a realizar se reconocerá  por separado como como un inmovilizado material. Estos activos se
contabilizan, en el momento inicial, por su precio de adquisición y con posterioridad por dicho valor menos
la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro
reconocidas (ICAC consulta núm 2, BOICAC núm 90).

El PGCECIP establece a estos efectos el significado de los siguientes términos:

a) Empresa concesionaria. Toda entidad, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, pública o privada, que
formaliza con una entidad concedente un acuerdo de concesión. 

b) Entidad concedente. Cualquier Administración Pública, estatal, autonómica o local, o cualquier entidad
del sector público que formalice el acuerdo con la empresa concesionaria.



c) Infraestructura. Obras e instalaciones construidas por la empresa concesionaria, adquiridas a terceros o
cedidas por la entidad concedente para prestar el servicio público objeto del acuerdo. A estos efectos,
las obras e instalaciones cuyo uso ceda la entidad concedente a la empresa concesionaria, con o sin con-
traprestación, que no sean destinadas a la prestación del servicio público objeto del acuerdo, quedan
fuera del ámbito de aplicación de esta norma, salvo que se destinen a la prestación de servicios acceso-
rios o complementarios recogidos en el acuerdo de concesión. 

En este concepto quedan incluidas tanto las obras e instalaciones construidas por la empresa como las
adquiridas a un tercero -cuando la empresa no construya con sus propios medios-, así como aquellas ce-
didas por la Administración a la empresa concesionaria, siempre y cuando se destinen a la prestación
del servicio público bajo las condiciones del acuerdo. Asimismo se incluyen las obras singulares de inge-
niería civil (puentes, túneles, puertos, etc.), constru cción de autopistas, actuaciones de modernización o
mejoras sobre autovías, instalaciones de abastecimiento y saneamiento de aguas, plantas de tratamiento
de residuos, edificios destinados a la prestación del servicio público, etc. 

Se incluyen dentro de la definición de infraestructura la maquinaria, los elementos de transporte y cual-
quier otro elemento patrimonial necesario para prestar el servicio público en aquellos casos en que así
se recojan en el acuerdo de concesión. Por el contrario, estos elementos no quedan incluidos dentro del
concepto infraestructura, a pesar de que sean necesarios para prestar el servicio público, sin su construc-
ción mejora o adquisición no está recogida expresamente en el citado acuerdo (Consulta 4 BOICAC 88). 

Las obras o instalaciones que no sean explotadas bajo los estrictos términos del acuerdo, seguirán el tra-
tamiento contable general recogido en el PGC.  

d) Servicio público aquel servicio de naturaleza económica que se presta de forma regular y constante y
cuya titularidad pertenece a una Administración pública, bajo un régimen jurídico especial. En este sen-
tido, la empresa concesionaria presta el servicio público en nombre de la entidad concedente. La natu-
raleza económica del servicio público se configura como un elemento necesario  de la definición de
acuerdo de concesión, dado que, tal y como se ha indicado, la esencia del acuerdo consiste en la cons-
trucción o adquisición de una infraestructura obteniendo como retribución el acceso a la misma y, en
consecuencia, la posibilidad de proceder a su explotación a cambio de un precio que la Administración
fija en un importe determinado o determinante.

e) Precio regulado. Es el fijado por la entidad concedente y que la empresa concesionaria puede exigir por
la prestación del servicio público. 

PRECISIONES  

Los entes, organismos y entidades que declara del sector público merecen la consideración de Admi -
nistración Pública española se regulan en el RD 3/2011, art. 3. 

Además de las consultas a las que ya hemos hecho referencia, merece la pena mencionar también otras dos
publicadas por el ICAC en el BOICAC 88, consultas 5 y 6; y la publicada en 2013 en el BOICAC 94 consulta
7. Y por tener cierta relación también la consulta 4 del BOICAC 99, publicada en el año 2014 relativa a la
contabilización de un canon de entrada a una franquicia. 

Podéis acceder al texto íntegro de todas ellas a través de nuestra web en:

Pestaña de Información técnica / Consultas / Consultas BOICAC

(10) Adaptación al PGC/90. La OM entró en vigor el 30-6-2000, siendo de aplicación obligatoria para todas
las sociedades anónimas deportivas y clubes a que se refiere el RD 1251/1999 disp. adic 4ª respecto a aque-
llos ejercicios iniciados con posterioridad a tal fecha.

(11) Adaptación al PGC/90. La OM de aprobación entró en vigor el 31-5-2001, siendo de aplicación obli-
gatoria para los ejercicios iniciados a partir de dicha fecha.
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https://rea.economistas.es/consultas-boicac/


Llamamos la atención sobre la Consulta 6 del BOICAC 97 publicada en 2014 relativa a “Desembolsos re-
alizados por una sociedad para poner en condiciones una plantación agrícola”.

(12) Adaptación parcial al PGC/90, en lo relativo al tratamiento de la moneda distinta al euro.

(13) La Circ CNMV 3/2008 establece unas normas y criterios de contabilidad para las IIC que, aunque se
enmarcan en los principios y directrices del PGC, adaptan este a las características propias de estas entida-
des, tanto financieras como inmobiliarias. Asimismo hay que tener en cuenta la circ CNMV 1/2006, sobre
IIC de inversiones libre.

(14) Adaptación al PGC/90. Las normas sobre aspectos contables de las sociedades cooperativas son de
aplicación para los ejercicios económicos iniciados a partir del 1-1-2011. Contablemente, hasta el 31-12-
2010, la OM ECO/3612/2003 regulaba las “Normas sobre los aspectos contables de las sociedades co-
operativas” (en adelante, NNCC).

La sociedad cooperativa es aquella sociedad que, con capital variable y estructura y gestión democráticas,
asocia de forma libre y voluntaria a personas con intereses o necesidades socio-económicas comunes, para
cuya satisfacción desarrollan actividades empresariales, computándose los resultados económicos a los so-
cios, una vez atendidos los fondos comunitarios.

Contablemente son aplicables las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas (en
adelante, NNCC), aprobadas por OM EHA/3360/2010.

El RD 602/2016 ha simplificado las obligaciones contables de las pequeñas empresas, de manera que el es-
tado de cambios de patrimonio neto ha dejado de ser obligatorio si la empresa puede elaborar el modelo
abreviado de balance; asimismo se reduce la información a incluir en la memoria (abreviada Pymes). En la
medida en que las sociedades cooperativas deben aplicar íntegramente el PGC o el PGC Pymes, salvo la es-
trictamente modificado por las NNCC (OM EHA/3360/2010 art. 2), sobre la extensión a estas sociedades
de las simplificaciones aprobadas por el mencionado Real Decreto, cabe concluir lo siguiente:

· Las sociedades cooperativas , en todo caso, deben seguir suministrando la información específica regu-
lada en las NNCC. 

· Respecto a la elaboración del estado de cambios en el patrimonio neto y la información general con-
tenida en el PGC y PGC Pymes, les resultan de aplicación las mismas simplificaciones aprobadas para
las empresas por el RD 602/2016, así como las disposiciones reguladas en este Real Decreto sobre la
primera aplicación e información comparativa, sin perjuicio de las indicaciones que los responsables de
elaborar las cuentas anuales consideren necesario incluir para que estas, en su conjunto, reflejen la ima-
gen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

Mercantilmente, las cooperativas están reguladas, anives estatal, por la Ley General de Cooperativas
(L27/1999) (en adelante, LCoop) y el Reglamento de Sociedades Cooperativas, aprobado por el RD
136/2002.

La Ley estatal se aplica a las cooperativas que desarrollen su actividad en el territorio de varias CCAA, ex-
cepto cuando en una de ellas se desarrolle con carácter principal y a aquellas que realicen principalmente
su actividad en las ciudades de Ceuta y Melilla. Además, las CCAA con competencia exclusiva en la materia
han promulgado su propia legislación reguladora. 

(15) Con entrada en vigor el 1-1-2014 y de aplicación para los ejercicios que se inicien a partir de dicha fe-
cha, la Resolución del Tribunal de Cuentas del 8/10/13 publica el Acuerdo del Pleno del 26-9-13 de apro-
bación del Plan de Contabilidad adaptado a las Formaciones políticas. El Plan es de aplicación obligatoria
para los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores incluídos en el ámbito de
la aplicación de la LO 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos.
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Obligatoriedad del Plan.

1. El Plan de Contabilidad Adaptado a las Formaciones Políticas será de aplicación obligatoria para los par-
tidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores incluidos en el ámbito de aplicación
de la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos.

2. No obstante, no tendrán carácter vinculante los movimientos contables incluidos en la quinta parte del
Plan de Contabilidad y los aspectos relativos a numeración y denominación de cuentas incorporados en
la cuarta parte, excepto aquellos que contengan criterios de registro o valoración.

Disposición transitoria primera. Reglas de aplicación en el primer ejercicio que se inicie a partir de la
entrada en vigor del Plan.

El balance de apertura correspondiente al primer ejercicio que se inicie a partir de la entrada en vigor de
este Plan se elaborará de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Se reclasificarán los elementos patrimoniales en sintonía con lo dispuesto en estas normas.
b Se valorarán estos elementos patrimoniales por su valor en libros.
c) Se comprobará su deterioro de valor en esa fecha.

Sin perjuicio de lo anterior, la formación política aplicará con carácter retroactivo las normas contenidas en
esta adaptación a las operaciones producidas en el ámbito de las materias que se señalan a continuación,
a fin de reflejar contablemente los correspondientes saldos en el balance de situación y permitir su posterior
imputación a resultados de acuerdo con los criterios contenidos en la segunda parte de este Plan:
– Subvenciones de carácter finalista destinadas a la adquisición de activos y a la financiación de gastos

específicos.
– Donaciones y legados de carácter no monetario.
– Bienes y derechos de contenido patrimonial y naturaleza no monetaria restituidos a la formación política

al amparo de lo previsto en la Ley 43/1998.
– Operaciones de endeudamiento.

Los ajustes que deban realizarse para dar cumplimiento a todo lo anterior tendrán como contrapartida una
cuenta de excedentes de ejercicios anteriores.

Las cuentas anuales correspondientes al primer ejercicio que se inicie a partir de la entrada en vigor de este
Plan se considerarán cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejarán cifras comparativas en las mis-
mas.

Sin perjuicio de lo anterior, en la Memoria de las cuentas anuales iniciales se reflejarán el balance y la cuen-
ta de resultados correspondientes a las cuentas anuales del ejercicio anterior.

Asimismo, en la Memoria de las cuentas anuales iniciales, se creará un apartado con la denominación de
«Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables», en el que se incluirá una explicación
de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así
como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto
de la formación política. En particular, se incluirá una conciliación referida a la fecha del balance de aper-
tura.

No obstante, la formación política podrá presentar información comparativa del ejercicio anterior adaptada
al presente Plan de Contabilidad, para lo cual preparará un balance de apertura de dicho ejercicio  prece-
dente con arreglo a los nuevos criterios.

Disposición transitoria segunda. Reglas en relación con las cuentas anuales consolidadas.

Las formaciones políticas procederán a integrar en sus cuentas anuales correspondientes a 2016, mediante
consolidación, en los términos previstos en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se
aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, la información relativa a las
sociedades controladas por los partidos políticos.

Asimismo, las formaciones políticas procederán a integrar en sus cuentas anuales correspondientes al ejer-
cicio 2016, mediante agregación, la información relativa a las fundaciones vinculadas. La decisión final para
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la entrada en vigor de la obligación de consolidación será adoptada por el Pleno del Tribunal de Cuentas a
la vista del estado de avance del desarrollo de las normas de consolidación correspondientes a las funda-
ciones.

Hasta que entre en vigor la obligación de consolidación o agregación prevista en los puntos anteriores, las
formaciones políticas deberán informar sobre la actividad de las sociedades controladas por las mismas y
de las fundaciones vinculadas en el apartado de la memoria relativo a «Otra información», indicando en
particular el volumen de ingresos recibidos, así como las aportaciones efectuadas por cualquier concepto a
las formaciones políticas de las que dependan o a las que se encuentren vinculadas, respectivamente.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Plan entrará en vigor el 1 de enero del año 2014 y será de aplicación para los ejercicios que se
inicien a partir de dicha fecha.

(16) Casinos de juego: Consulta 7 Boicac 97

Contenido: Importe neto de la cifra de negocios de una empresa dedicada a la explotación de máquinas
recreativas, y tratamiento contable de la tasa sobre el juego. NRV 20ª.

(17) Recursos Mineros: Consulta 3 Boicac 99

Consulta: Sobre el tratamiento contable de los gastos de estudio y exploración de recursos mineros.

(18) Explotación avícola: Consulta 4 Boicac 97

Contenido: Tratamiento contable de una explotación avícola. Deterioro de valor del inmovilizado. Eficacia
de las pérdidas por deterioro para determinados efectos mercantiles. NRV 2ª.
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OTRAS DISPOSICIONES DE INTERÉS

Publicación Fecha

Ley 31/2011 de INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA BOE 5-10-2011

Ley 32/2011 de MERCADOS DE VALORES BOE 5-10-2011

Ley 38/2011 CONCURSAL BOE 11-10-2011

Real Decreto 1490/2011 mediación de seguros 
y reaseguros Privados. BOE 25-10-2011

Real Decreto 1491/2011 ADAPTACIÓN DEL PGC A LAS  
ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y EL MODELO DE PLAN
DE ACTUACIÓN DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS BOE 24-11-2011

Circular 5/2011 del Banco de España. BOE 15-12-2011

Circular 5/2011 de la Comisión Nacional de Valores. BOE 15-12-2011

Circular 6/2011 de la Comisión Nacional de Valores. BOE 23-12-2011

Resolución de 28 de diciembre de 2011 de la Comisión 
Nacional de Valores. BOE 31-12-2011

Resolución de 28 de diciembre de 2011 de la Comisión 
Nacional de Valores. BOE 04-01-2012

Resolución de 29 de febrero de la Dirección General de  
los Registros y del Notario MODELOS PARA LA PRESENTACIÓN 
EN EL REGISTRO MERCANTIL. BOE 06-03-2012

Circular 2/2012 del Banco de España BOE 06-03-2012
Corrección de errores. 14 de marzo
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Publicación Fecha

Real Decreto-Ley 9/2012 Información y documentación 
de fusiones y escisiones de sociedades de capital. BOE 17-03-2012

Resolución de 6 de julio de la Dirección General de Seguros  
y Fondos de Pensiones TABLAS DE SUPERVIVENCIA. BOE 21-07-2012

Circular 1/2012 de la Comisión Nacional de Valores. BOE 04-08-2012

Orden ECC/461/2013. BOE 23-03-2013

Circular 2/2013 de la CNMV. BOE 25-05-2013
Corrección de errores BOE 05-06-2013

Circular 1/2013, de 24 de mayo, del Banco de España. BOE 31-05-2013
Corrección de errores BOE 07-06-2013

Ley 16/2013, por la que se establecen determinadas medidas 
en materia de FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y SE ADOPTAN 
OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS. BOE 30-10-2013

Circular 1/2014, de 26 de febrero, de la CNMV sobre los 
requisitos de la organización interna y de las funciones 
de control de las entidades que prestan servicios de inversión. BOE 03-04-2014

Ley 10/2014, de 26 de julio de ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN 
Y SOLVENCIA DE ENTIDADES DE CRÉDITO. BOE 27-06-2014 

Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2015. BOE 30-12-2014

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, 
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo. BOE 30-12-2014

Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación 
y reestructuración de deuda empresarial. BOE 30-12-2014

Circular 1/2014, de 31 de enero, del Banco de España, a 
entidades de crédito, por la que se modifica la Circular 
4/2004, de 22 de diciembre. BOE 08-01-2014

Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan 
medidas urgentes en materia de refinanciación y 
reestructuración de deuda empresaria.l BOE 01-10-2014

Circular 3/2014, de 22 de octubre, de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, por la que se modifican la Circular 
1/2010, de 28 de julio, de información reservada de las 
entidades que prestan servicios de inversión y la Circular 
7/2008, de 26 de noviembre, sobre normas contables, 
cuentas anuales y estados de información reservada de las 
Empresas de Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras 
de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras 
de Entidades de Capital-Riesgo. BOE 07-11-2014
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Publicación Fecha

Circular 4/2014, de 27 de octubre, de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 
1/2007, de 11 de julio, sobre requerimientos de información 
estadística a las Instituciones de Inversión Colectiva de la 
Unión Europea, que modifica parcialmente la Circular 2/1998, 
de 27 de julio, sobre requerimientos de información estadística 
a las Instituciones de Inversión Colectiva de la Unión 
Monetaria Europea. BOE 08-11-2014

Circular 5/2014, de 27 de octubre, de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, que modifica la Circular 5/2008, 
de 5 de noviembre, sobre requerimientos de información 
estadística sobre activos y pasivos de las instituciones de
inversión colectiva de la Unión Europea. BOE 08-11-2014

Circular 6/2014, de 27 de octubre, de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, que modifica parcialmente la Circular 
2/2009, de 25 de marzo, sobre normas contables, cuentas 
anuales, estados financieros públicos y estados reservados .
e información estadística de los fondos de titulización BOE 08-11-2014

Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las 
entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión 
colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de 
entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que 
se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
Instituciones de Inversión Colectiva. BOE 13-11-2014

Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno 
corporativo. BOE 04-12-2014

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se 
modifica el anexo II de la Orden JUS/206/2009, de 28 de 
enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la 
presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales 
de los sujetos obligados a su publicación. BOE 12-12-2014

Circular 5/2014, de 28 de noviembre, del Banco de España, 
por la que se modifican la Circular 4/2004, de 22 de 
diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de
información financiera pública y reservada, y modelos de 
estados financieros, la Circular 1/2010, de 27 de enero, a 
entidades de crédito, sobre estadísticas de los tipos de interés 
que se aplican a los depósitos y a los créditos frente a los 
hogares y las sociedades no financieras, y la Circular 1/2013, 
de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos. BOE 23-12-2014
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Resolución de 28 de enero de 2015, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, por la que se modifica el modelo 
establecido en la Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que 
se aprueba el modelo para la presentación en el Registro Mercantil 
de las cuentas anuales consolidadas, y se da publicidad a las 
traducciones de las lenguas cooficiales propias de cada comunidad 
autónoma. BOE 02-02-2015 

Resolución de 28 de enero de 2015, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, por la que se modifican los modelos 
establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que 
se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro 
Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su 
publicación, y se da publicidad a las traducciones a las lenguas 
cooficiales propias de cada comunidad autónoma. BOE 02-02-2015

Instrucción de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, sobre legalización de libros de los 
empresarios en aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 
de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. BOE 16-02-2015

Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad 
económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se 
modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación 
de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de 
Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del 
Tribunal de Cuentas. BOE 31-03-2015

Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Presidencia del Tribunal 
de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno, de 26 de 
marzo de 2015, que aprueba la Instrucción relativa a la fiscalización 
de las contabilidades de las elecciones locales y autonómicas 
de 24 de mayo de 2015. BOE 08-04-2015

Resolución de 14 de abril de 2015, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, por la que se establecen criterios para la 
determinación del coste de producción. BOE 23-04-2015

Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. BOE 28-04-2015

Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, por el que se modifican el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado 
por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio. BOE 11-07-2015

Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. BOE 11-072015

Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia 
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. BOE 15-07-2015
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Circular 3/2015, de 23 de junio, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sobre especificaciones técnicas y jurídicas 
e información que deben contener las páginas web de las sociedades 
anónimas cotizadas y las cajas de ahorros que emitan valores 
admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores. BOE 10-08-2015

Circular 3/2015, de 29 de julio, del Banco de España, por la que se 
modifican la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de 
Información de Riesgos; y la Circular 5/2014, de 28 de noviembre, 
por la que se modifican la Circulares 4/2004, de 22 de diciembre, 
sobre normas de información financiera pública y reservada, y 
modelos de estados financieros, la Circular 1/2010, de 27 de enero, 
sobre estadísticas de los tipos de interés que se aplican a los 
depósitos y a los créditos frente a los hogares y las sociedades no 
financieras, y Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de 
Información de Riesgos. BOE 12-08-2015

Circular 4/2015, de 29 de julio, del Banco de España, por la que se 
modifican la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de 
crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada 
y modelos de estados financieros, la Circular 1/2013, de 24 de mayo, 
sobre la Central de Información de Riesgos, y la Circular 5/2012, de 
27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de 
pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad 
en la concesión de préstamos. BOE 13-08-2015

Circular 5/2015, de 30 de septiembre, del Banco de España, por la 
que se desarrollan las especificidades contables de la Sociedad de 
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S. A. BOE 02-10-2015

Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 
26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones 
bancarias, por el que se regula el fondo de reserva que deben 
constituir determinadas fundaciones bancarias; se modifica el Real 
Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría 
de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 
de julio; y se modifica el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. BOE 03-10-2015

Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. BOE 24-10-2015

Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras. BOE 02-12-2015

Orden ECC/2575/2015, de 30 de noviembre, por la que se determina 
el contenido, la estructura y los requisitos de publicación del informe 
anual de gobierno corporativo, y se establecen las obligaciones de 
contabilidad, de las fundaciones bancarias. BOE 04-12-2015
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Circular 7/2015, de 22 de diciembre, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 5/2013, de 
12 de junio, que establece los modelos de informe anual de gobierno 
corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de 
ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos a
negociación en mercados oficiales de valores, y la Circular 4/2013, 

de 12 de junio, que establece los modelos de informe anual de 
remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas 
y de los miembros del consejo de administración y de la comisión de 
control de las cajas de ahorros que emitan valores admitidos a 
negociación en mercados oficiales de valores. BOE 30-12-2015

Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Presidencia del 
Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 
22 de diciembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción
relativa a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones a 
Cortes Generales de 20 de diciembre de 2015. BOE 31-12-2015

Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España, a las 
entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la 
adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 
2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013. BOE 09-02-2016

Instrucción de 9 de febrero de 2016, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, sobre cuestiones vinculadas con el 
nombramiento de auditores, su inscripción en el Registro Mercantil y 
otras materias relacionadas. BOE 15-02-16

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, por la que se modifican los modelos 
establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que 
se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro 
Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su
publicación, y se da publicidad a las traducciones a las lenguas 
cooficiales propias de cada comunidad autónoma. BOE 09-03-2016

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, por la que se modifica el modelo 
establecido en la Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que 
se aprueba el modelo para la presentación en el Registro Mercantil 
de las cuentas anuales consolidadas, y se da publicidad a las 
traducciones de las lenguas cooficiales propias de cada 
comunidad autónoma. BOE 09-03-2016

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de 
Tributos, en relación con la deducibilidad de los intereses de demora 
tributarios,en aplicación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades. BOE 06-04-2016

Circular 1/2016, de 31 de marzo, de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, de reconocimiento y valoración de 
contingencias, impuestos diferidos y determinadas inversiones en 
entidades de crédito y aseguradoras a efectos del régimen especial 
de solvencia. BOE 08-04-2016
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Circular 2/2016, de 20 de abril, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales, 
estados financieros públicos y estados reservados de información 
estadística de los fondos de titulización. BOE 30-04-2016

Circular 4/2016, de 27 de abril, del Banco de España, por la que se 
modifican la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de 
crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada y 
modelos de estados financieros, y la Circular 1/2013, de 24 de mayo, 
sobre la Central de Información de Riesgos. BOE 06-05-2016

Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Presidencia del Tribunal 
de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de 
mayo de 2016, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la 
fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes 
Generales de 26 de junio de 2016. BOE 03-06-2016

Corrección de errores de la Circular 4/2016, de 27 de abril, del 
Banco de España, por la que se modifican la Circular 4/2004, de 
22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información 
financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, y la 
Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información 
de Riesgos. BOE 11-06-2016

Circular 6/2016, de 30 de junio, del Banco de España, a las entidades 
de crédito y a los establecimientos financieros de crédito, por la que 
se determinan el contenido y el formato del documento "Información
Financiera-PYME" y se especifica la metodología de calificación del 
riesgo previstos en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la 
financiación empresarial. BOE 11-07-2016

Circular 4/2016, de 29 de junio, de la CNMV, sobre las funciones de 
los depositarios de instituciones de inversión colectiva y entidades 
reguladas por la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se 
regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión 
colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de 
inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. BOE 12-07-2016

Circular 5/2016, de 27 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, por la que se modifica la Circular 9/2008, de 10 de 
diciembre, sobre normas contables, estados de información reservada 
y pública, cuentas anuales de las sociedades rectoras de los mercados 
secundarios oficiales, con la exclusión del Banco de España, de las 
entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, de 
la Sociedad de Sistemas, de las entidades de contrapartida central, 
de la Sociedad de Bolsas, de las sociedades que tengan la titularidad 
de todas las acciones de organismos rectores de mercados 
secundarios oficiales y de sistemas multilaterales de negociación, y 
de otros sistemas de compensación y liquidación de los mercados 
que se creen al amparo de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores. BOE 22-08-2016
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Corrección de errores de la Circular 5/2016, de 27 de julio, de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica 
la Circular 9/2008, de 10 de diciembre, sobre normas contables, 
estados de información reservada y pública, cuentas anuales de las 
sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, con la 
exclusión del Banco de España, de las entidades rectoras de los
sistemas multilaterales de negociación, de la Sociedad de Sistemas, 
de las entidades de contrapartida central, de la Sociedad de Bolsas, 
de las sociedades que tengan la titularidad de todas las acciones de 
organismos rectores de mercados secundarios oficiales y de sistemas 
multilaterales de negociación, y de otros sistemas de compensación y 
liquidación de los mercados que se creen al amparo de lo previsto en 
la Ley del Mercado de Valores. BOE 14-09-2016

Corrección de errores de la Circular 5/2016, de 27 de julio, de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica 
la Circular 9/2008, de 10 de diciembre, sobre normas contables, 
estados de información reservada y pública, cuentas anuales de las 
sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, con la 
exclusión del Banco de España, de las entidades rectoras de los 
sistemas multilaterales de negociación, de la Sociedad de Sistemas, 
de las entidades de contrapartida central, de la Sociedad de Bolsas, 
de las sociedades que tengan la titularidad de todas las acciones de 
organismos rectores de mercados secundarios oficiales y de sistemas 
multilaterales de negociación, y de otros sistemas de compensación y 
liquidación de los mercados que se creen al amparo de lo previsto en 
la Ley del Mercado de Valores. BOE 27-09-2016

Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado 
de Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de 
días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2016, a partir del día 
2 de octubre de 2016. BOE 01-10-2016

Orden ECC/1591/2016, de 4 de octubre, por la que se aprueban 
los modelos de información cuantitativa a efectos estadísticos y 
contables a remitir con periodicidad semestral por los grupos de 
entidades aseguradoras y reaseguradoras. BOE 05-10-2016

Orden HFP/26/2017, de 19 de enero, por la que se declara la 
insuficiencia de medios de la Intervención General de la 
Administración del Estado IGAE, que justifica la contratación con 
empresas privadas de auditoría. BOE 23-01-2017

Orden JUS/470/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueba el 
nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las 
cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación. BOE 25-05-2017

Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban 
los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de 
las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación. BOE 25-05-2017
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Real Decreto 683/2017, de 30 de junio, por el que se modifica el 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto 634/2015, de 10 de julio, en relación con la cobertura del 
riesgo de crédito en entidades financieras. BOE 01-07-2017

Circular 1/2017, de 30 de junio, del Banco de España, por la que se 
modifica la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de
Información de Riesgos. BOE 08-07-2017

Circular 2/2017, de 28 de julio, del Banco de España, por la que se 
modifica la Circular 5/2015, de 30 de septiembre, por la que se 
desarrollan las especificidades contables de la Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA. BOE 04-08-2017

Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se 
modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 
de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. BOE 25-11-2017

Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a 
entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública 
y reservada, y modelos de estados financieros. BOE 06-12-2017

Circular 3/2017, de 29 de noviembre, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sobre obligaciones de publicidad a través de 
la página web de las Empresas de Servicios de Inversión en materia 
de gobierno corporativo y política de remuneraciones y por la que se 
modifica la Circular 7/2008, de 26 de noviembre, de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas 
anuales y estados de información reservada de las Empresas de 
Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras de Instituciones de 
Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de 
Capital-Riesgo. BOE 18-12-2017

Resolución de 13 de diciembre de 2017, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por 
el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, 
de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera 
y diversidad. BOE 22-12-2017
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Contabilidad Pública: Instrucciones operativa contable en la 
ejecución del gasto del Estado,documentos contables AGE 
e Instrucciones de Contabilidad AGE. BOE 23-05-2013

Orden HAP/1357/2013, de 11 de julio BOE 16-07-2013

Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio BOE 05-08-2013

Orden HAP/1633/2013, de 9 de septiembre BOE 11-09-2013

Resolución 12 de septiembre de 2013, IGAE BOE 18-09-2013

Resolución 12 de septiembre de2013, IGAE BOE 19-09-2013

Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre BOE 03-10-2013

Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre BOE 03-10-2013 

Orden HAP/2161/2013, de 20 de septiembre BOE 21-11-2013

Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, por el que se crea la 
Central de Información económico-financiera de las 
Administraciones Públicas y se regula la remisión de 
información por el Banco de España y las entidades financieras 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. BOE 30-07-2014

Orden HAP/1881/2014:  procedimiento  de rendición al 
Tribunal de Cuentas de las CCAA y demásinformación por las 
entidades que deben aplicar el PGC y la información de 
carácter anual, trimestral y mensual a remitir a la IGAE. 
por dichas entidades. BOE 16-10-2014

Orden HAP/988/2014, de 12 de junio, por la que se dictan las 
normas para la elaboración de los Presupuestos Generales 
del Estado para 2015. BOE 14-06-2014

Orden HAP/801/2014, por la que se regula el procedimiento 
de rendición de cuentas anuales en los casos de 
modificaciones estructurales entre entidades del sector público 
que supongan la extinción de entidades públicas sin que exista 
un proceso de liquidación conforme al artículo 138.6 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. BOE 15-05-2014

Orden PRE/907/2014, de 29 de mayo, por la que se implanta 
un modelo de contabilidad analítica en las empresas 
contratistas que prestan los servicios de transporte regular de 
viajeros de uso general. BOE 03-06-2014

Resolución de 13 de mayo de 2014, conjunta de la 
Intervención General de la Administración del Estado y de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se acuerda la anulación y baja en 
contabilidad de todas aquellas liquidaciones correspondientes 
a recursos de derecho público de la hacienda pública estatal 
recaudados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de las que resulte una deuda pendiente de recaudar por 
importe inferior a tres euros. BOE 02-06-2014

OTRAS DISPOSICIONES DE INTERÉS SOBRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
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Orden HAP/801/2014, por la que se regula el procedimiento 
de rendición de cuentas anuales en los casos de 
modificaciones estructurales entre entidades del sector 
público que supongan la extinción de entidades públicas sin 
que exista un proceso de liquidación conforme al artículo 
138.6 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. BOE 16-05-2014

Orden HAP/419/2014 por la que se aprueba la estructura de 
los presupuestos de las entidades locales. BOE 19-03-2014

Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo, por la que se 
modifican: la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se 
aprueban los documentos contables a utilizar por la 
Administración General del Estado; la Orden de 1 de febrero 
de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de Operatoria 
Contable a seguir en la Ejecución del Gasto del Estado; la 
Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba 
la Instrucción de Contabilidad para la Administración 
Institucional del Estado; y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de 
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración General del Estado. BOE 08-03-2014

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, sobre el proceso de 
adaptación de las Normas de Auditoría del Sector Público a las 
Normas Internacionales de Auditoría. BOE 10-03-2014

Resolución de 14 de enero de 2014, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 
2013, sobre régimen de control económico-financiero aplicable 
por la Intervención General de la Administración del Estado 
a determinados organismos públicos. BOE 03-02-2014

Resolución de 14 de enero de 2014, de la Intervención 
General de la Administración General del Estado, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de 
diciembre de 2013, por el que se establece el seguimiento 
periódico de la corrección de las debilidades puestas de 
manifiesto en los informes de control financiero permanente 
y auditoría pública elaborados por la Intervención General de 
la Administración del Estado. BOE 03-02-2014

Orden HAP/2161/2013, de 14 de noviembre, por la que se 
regula el procedimiento de rendición al Tribunal de Cuentas de 
las CCAA y demás información por las entidades reguladas en 
el tercer párrafo de la disposición adicional novena de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que 
deben aplicar el PGC y la información de carácter anual, 
trimestral y mensual a remitir a la IGAE por dichas entidades. BOE 21-11-2013
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Publicación Fecha

Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se 
aprueba la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad 
local y se modifica la Instrucción del modelo básico de 
contabilidad local, aprobada por Orden EHA/ 4040/2004, 
de 23 de noviembre. BOE 03-10-2013

Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se 
aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local. BOE 03-10-2013

Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se 
modifican los modelos de la Cuenta general del sector público 
empresarial y de la Cuenta general del sector público. BOE 03-08-2013

Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, por la que se 
aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales 
consolidadas en el ámbito del sector público. BOE 03-08-2013

Orden HAP/1357/2013, de 11 de julio, por la que se modifica 
la Orden del MEC de 1 /2/96, por la que se aprueba la 
Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del 
gasto del Estado, y la Orden del MEC de 1 /2/96, por la que 
se aprueban los documentos contables a utilizar por la 
Administración General del Estado. BOE 16-07-2013

Resolución de 3 de junio de 2013, de la Intervención General 
de la Administración del Estado, por la que se determina la
publicación del Informe de Auditoría de las cuentas anuales 
junto con la información regulada en el artículo 136.4 de la 
Ley General Presupuestaria y se detalla el contenido mínimo 
de la información a publicar en el “Boletín Oficial del Estado” 
por las entidades del sector público empresarial estatal que no 
tengan la obligación de publicar sus cuentas anuales en el 
registro mercantil y que a su vez deban formular cuentas 
anuales consolidadas. BOE 07-06-2013

Borrador de las normas para la formulación de cuentas anuales 
consolidadas en el Sector Público. MHP

Contenido mínimo de la información a publicar en el BOE por 
las Entidades a las que es de aplicación la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Institucional del Estado. MHP

Procedimiento de remisión de las cuentas anuales y demás 
información que las entidades del sector público empresarial 
y fundacional del Estado han de rendir al Tribunal de Cuentas, 
y de la información de carácter anual y trimestral a remitir a la 
Intervención General de la Administración del Estado.
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Orden EHA/2043/2010, de 22 de julio, por la que se regula el 
procedimiento de remisión de las cuentas anuales y demás 
información que las entidades del sector público empresarial y
fundacional del Estado han de rendir al Tribunal de Cuentas, y 
de la información de carácter anual y trimestral a remitir a la
Intervención General de la Administración del Estado.

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de
la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para 
el ejercicio de la auditoría pública (entrada en vigor el 1 de octubre
de 2015).

Orden HAP/1162/2015, de 11 de junio, por la que se modifican la 
Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la 
Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del
Estado; y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que 
se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración
General del Estado.

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Intervención General de 
la Administración del Estado, por la que se modifica la de 17 de 
noviembre de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan 
General de Contabilidad Pública a la Administración General 
del Estado. 

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la IGAE, por la que se
modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la 
adaptación del PGC Pública a las entidades que integran el sistema 
de la Seguridad Social.

Orden HFP/1970/2016, de 16 de diciembre, por la que se modifica 
el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden 
EHA/1037/2010, de 13 de abril.

Resolución de 18 de julio de 2016, de la IGAE, por la que se 
modifica la de 17 de noviembre de 2011, por la que se aprueba la 
adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la 
Administración General del Estado. 

Resolución de 5 de julio de 2016, de la IGAE por la que se modifican 
las Resoluciones de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la 
adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades 
que integran el sistema de la Seguridad Social; y la de 25 de julio de 
2012, por la que se determina la estructura y composición de la 
Cuenta General de la Seguridad Social y de las cuentas anuales de
las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Intervención General 
de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 17 de
noviembre de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan 
General de Contabilidad Pública a la Administración General del 
Estado y la de 22 de febrero de 2016, por la que se dictan normas 
de registro, valoración e información a incluir en las cuentas anuales 
de los bienes del Patrimonio Histórico de naturaleza material.
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Publicación Fecha

Orden HFP/1105/2017, de 16 de noviembre, por la que se modifican 
las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero 
de 1996, por las que se aprueban los documentos contables a utilizar 
por la Administración General del Estado y la Instrucción de 
operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado; la 
Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la 
Instrucción de contabilidad para la Administración Institucional del 
Estado y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se 
aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración 
General del Estado.

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.

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

Corrección de errores de la Orden HFP/169/2017, de 27 de febrero, 
por la que se modifican las Órdenes del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los 
documentos contables a utilizar por la Administración General del 
Estado; y por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable 
a seguir en la ejecución del gasto del Estado; la Orden EHA/2045/
2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de 
contabilidad para la Administración Institucional del Estado y la 
Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la 
Instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado.

Orden HFP/169/2017, de 27 de febrero, por la que se modifican las 
Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 
1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por 
la Administración General del Estado; y por la que se aprueba la 
Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto 
del Estado; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se 
aprueba la instrucción de contabilidad para la Administración 
Institucional del Estado y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de 
noviembre, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para 
la Administración General del Estado.
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A continuación relacionamos un resumen de las consultas publicadas por el ICAC, en el ejercicio 2017.

                                                                                                           BOICAC       Cons.         Tipo

Sobre la normativa a tener en cuenta para determinar el primer 
ejercicio en el cómputo del plazo de contratación a efectos de 
establecer la obligación de rotación en determinadas circunstancias  111/SEP. 17       1        Auditoría

Sobre el régimen de la auditoría de las cuentas anuales en 
sociedades de capital de titularidad municipal, a raíz de la 
aprobación del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que 
se regula el régimen jurídico de control interno en las entidades 
del Sector Público Local.                                                                    111/SEP. 17       2        Auditoría

Alcance de las modificaciones realizadas por el Real Decreto 
602/2016, de 2 de diciembre, en las entidades sin fines lucrativos.   110/JUN. 17       1      Contabilidad

En relación con la auditoría de las cuentas anuales de 
determinadas entidades (asociaciones no declaradas de interés
público, colegios profesionales), en las que la normativa que les 

resulta de aplicación, según su naturaleza jurídica, no establece de 
forma expresa un marco normativo de información financiera para 
su elaboración y presentación.                                                          110/JUN. 17       1        Auditoría

Sobre la aplicación de la circunstancia prevista en el artículo 4.2 
del Reglamento (UE) nº 537/2014, de 16 de abril de 2014, referida 
al porcentaje límite que no deben superar los honorarios por 
servicios distintos de auditoría percibidos, así como sobre cuál es 
el primer ejercicio en que dicha circunstancia resulta de aplicación.   110/JUN. 17       2        Auditoría

Facultad de emplear los modelos abreviados en caso de que se 
elaboren cuentas consolidadas. Real Decreto 602/2016, de 2 de 
diciembre. NECA 4ª.                                                                          110/JUN. 17       2      Contabilidad

Sobre las condiciones establecidas por diversas instituciones, en 
calidad de terceros que no forman parte del contrato de auditoría, 
en relación con el nombramiento y actuación de auditores de 
cuentas que pudieran ser contrarias a la normativa reguladora de 
la actividad de auditoría de cuentas.                                                 110/JUN. 17       3        Auditoría

Sobre el cómputo del periodo de duración máxima del contrato de 
auditoría en el caso de fusión de distintas entidades de interés 
público dando lugar a nueva entidad de este tipo, cuando el 
auditor que venía auditando las entidades fusionadas es también 
el de la nueva entidad.                                                                      110/JUN.17       4        Auditoría

Sobre el plazo de contratación de auditoría conjunta que puede 
acordarse en el período adicional máximo de 4 años, una vez 
finalizado el período máximo de contratación de 10 años de un 
auditor de cuentas, a que se refiere el artículo 40.1 de la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.                            110/JUN. 17       5        Auditoría
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                                                                                                           BOICAC       Cons.         Tipo

Actuaciones del auditor de cuentas de una entidad de interés 
público con la Comisión de Auditoría cuando presta servicios 
ajenos a la auditoría, según lo exigido en los artículos 5.4 y 5.5 del 
Reglamento (UE) nº 537/2014. Abre ventana nueva                         109/MAR.17      1        Auditoría

Tratamiento contable de la reforma fiscal aprobada por el Real 
Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre. NRV 13ª. RICAC de 9 de 
febrero de 2016.                                                                              109/MAR. 17      1      Contabilidad

Facultad de elaborar modelos abreviados de cuentas anuales. 
Empresas del grupo. Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre. 
NECA 4ª.                                                                                         109/MAR. 17      2      Contabilidad

Obligaciones de comunicación de los auditores de cuentas de
entidades sujetas a supervisión de autoridades públicas a dichas 
autoridades de determinados hechos o circunstancias, exigidas por 
el artículo 12.1 del Reglamento (UE) nº 537/2014.                          109/MAR. 17      2        Auditoría

Cómputo del plazo de duración máxima del encargo de auditoría 
en entidades de interés público en relación con la rotación del 
auditor de cuentas, según los artículos 17 del Reglamento (UE) 
nº 537/2014 y 40 de la Ley de Auditoría de Cuentas.                       109/MAR.17      3        Auditoría

20. Documentación Técnica disponible en la página web:
www.rea economistas.es

En la página web del REA del CGE, en su apartado de Información Técnica pestaña de CNYP esta dispo-
nible la siguiente documentación de utilidad:

CIRCULARES TÉCNICAS ANTERIORES A NIA-ES

• Circular Técnica Nº 1: Emisión del Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales de una Entidad corres-
pondientes al primer ejercicio en que resultan de aplicación las NIC. Julio de 2006

• Circular Técnica nº 2: Actuación del auditor en relación a la modificación del régimen fiscal de las ope-
raciones vinculadas. Precios de transferencia. Noviembre 2007

• Circular Técnica nº 3: Aplicación de la Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales a las
Personas Físicas o Jurídicas que actúen como Auditores. Julio 2008

• Circular Técnica nº 4: Emisión del informe de Auditoría de las cuentas anuales de una entidad formu-
ladas por primera vez conforme al nuevo marco contable. Marzo 2009

• Circular Técnica nº 5: Los Riesgos de Auditoría en tiempo de crisis. Abril 2009

• Circular Técnica nº 6: Carta de Manifestaciones de la Dirección. Junio 2009

Os recordamos que en nuestra página web, tenéis un breve resumen de cada una de ellas, y desde ahí po-
déis acceder a la consulta íntegra del ICAC.
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7• Circular Técnica nº 7: Informe de Auditoría de las cuentas anuales de una entidad corres pon dientes a

ejercicios posteriores al de primera aplicación del nuevo marco contable. Febrero 2010.

• Anexo Circular Técnica nº 7: Modelos de Informes de Auditoría de la CCAA de una entidad correspon-
dientes a ejercicios posteriores al de primera a de primera aplicación del nuevo marco contable. Mayo
2010.

• Circular Técnica nº 8: Pautas de actuación en la emisión del informe de Auditoría en relación con la sub-
sanación de errores de ejercicios anteriores y en relación con cambios en criterios contables. Febrero
2010.

NOTAS INFORMATIVAS DEL COMITÉ DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

• Circular Informativa Nº 1: Preparación de Cuentas Anuales Consolidadas. Abril 2009

• Circular Informativa Nº 2: Informe Complementario al de Auditoría de Cuentas Anuales de las Empresas
de Servicios de Inversión y sus Grupos. Mayo 2009

• Circular Informativa Nº 3: Modelos de Informes de Auditoría correspondientes al primer ejer cicio en que
resulta de aplicación el nuevo marco contable. Julio 2009

• Circular Informativa Nº 4: Control interno sobre la información financiera en las entidades coti zadas.
Febrero 2010

• Circular Informativa Nº 5: Obligación de emitir Informe de gestión verificado por auditor de cuentas en
los casos de su nombramiento por el Registrador Mercantil a solicitud de socios minoritarios. Marzo
2010

• Nota Informativa Nº 6: Confirmaciones externas por fax o medios electrónicos. Abril 2010

• Nota Informativa Nº 7: Nueva nota nº 26 de Información sobre los derechos de emisión de ga ses de
efectos invernadero, en los nuevos modelos de cuentas anuales para la presentación en el Registro
Mercantil. Abril 2010

• Nota Informativa nº 8: Imposibilidad de emisión de informe de auditoría por el auditor al que no se le
facilitan las cuentas anuales por la empresa. Junio 2010

.• Nota informativa nº 9: Procedimiento acordado para la verificación del cumplimiento de indicadores de
transparencia y buen gobierno en las ONGD. Septiembre 2010

• Actualización de la nota º 10: Contratación y rotación y procedimiento para que el contrato de auditoría
quede tácitamente prorrogado. Diciembre 2010

• Nota informativa nº 11: Borrador del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. Diciembre
2010

• Nota informativa nº 12: Actuación de los auditores relativa a las situaciones de conflicto de intereses a
que se refiere el art. 229.1 de la Ley de Sociedades de Capital 1/2010.  Diciembre 2010

• Nota informativa nº 13: Información a revelar por las empresas en sus cuentas anuales relativa a apla-
zamientos de pagos a proveedores en operaciones comerciales. Enero 2011

• Nota informativa nº 14: Situaciones de conflicto de interés art. 229 de la LSC 1/2010. Enero 2011

• Nota informativa nº 15: Carta de Manifestaciones de la Dirección. Marzo 2011

• Nota Informativa nº 16: Prevención del Banqueo de Capitales. Noviembre 2011

• Nota informativa nº 17: Prórroga tácita del contrato de Auditoría. Noviembre 2011

• Nota informativa nº 18: Fecha informe de Auditoría y entrega a la empresa auditada. Diciembre 2011



• Nota Informativa nº 19: sobre procedimiento acordado para la verificación del cumplimiento de
Indicadores de Transparencia y Buen Gobierno de las ONGD. Enero 2012

• Nota Informativa nº 20: Procedimientos a realizar ante la obligación de emitir el informe y a la falta de
su emisión o renuncia al contrato de auditoría por causa no imputable al auditor. Enero 2012

• Nota Informativa nº 21: Informe Especial sobre Aumento de Capital por compensación de créditos en
Sociedades Anónimas. Marzo 2012.

• Nota Informativa nº 22: Normas Internacionales de Auditoría. Enero 2013

• Nota Informativa nº 23: Modelo de Informe de Procedimientos acordados sobre el cumplimiento pre-
supuestario y de legalidad. Enero 2013

• Nota Informativa nº 24: Modelo orientativo de Informe de Procedimientos acordados sobre revisión de
Estados Financieros no Auditados. Mayo 2013

• Nota Informativa nº 25: Aplazamiento de pago a proveedores. Información a revelar por las empresas
en sus cuentas anuales relativa a aplazamientos de pagos a proveedores en operaciones comerciales.

• Nota Informativa nº26: Pauta de actuación en relación con el documento técnico Nia-es nº 3 “Acuerdo
de los términos del encargo de auditoría”. Septiembre 2014

• Nota Informativa nº27: Los Auditores de Cuentas en relación al Registro Mercantil. Doctrina de la
Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN ). Octubre 2014

• Nota informativa nº 28: Resolución de 20 de diciembre de 2013 del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, por la que se publica la modificación de la Norma de Control Calidad Interno de
los auditores de cuentas (NCCI) y sociedades de auditoría, publicada por Resolución de 26 de octubre
de 2011. Enero 2015

• Nota informativa nº 29: Actualización nota informativa nº 14. Grupo de Trabajo Respuesta Inmediata:
Artículo 229 TRLSC. Febrero 2015

• Nota informativa nº 30: Instrucción de 12 de febrero de 2015 de la DGRN, sobre Legalización de libros
de los Empresariso. Marzo 2015

• Nota informativa nº 31: Red Auditora y no auditora de la firma de auditoría. Recordatorio de aspectos
a tener en cuenta. Abril 2015

• Nota Informativa nº 32: Actualización de las Notas Informativas n 9 y 19, sobre un procedimiento acor-
dado para la verificación del cumplimiento de Indicadores de Transparencia y Buen Gobierno de las
ONGD. Abril 2015

• Nota informativa nº 33: Medidas urgentes en materia de reefinanciación y reestructuraciónde la deuda
empresarial no prorrogadas. Junio 2015

• Nota informativa nº 34: Aspectos de interés en la actividad de Auditoría de cuentas. Julio 2015

• Nota informativa nº 35: Actualización de la NI n 30 sobre legalización de libros en RM. Julio 2015

• Nota informativa nº 36: Utilización de recursos externos para el cumplimiento de la norma de control
de calidad interno. Julio 2015

• Nota informativa nº 37: Información a remitir por los auditores de cuentas y sociedades de auditoría al
ICAC. Octubre 2015

• Nota informativa nº 38: Actualización de la Nota Informativa nºº 33 cierre del 2015 sin prorroga del
RDL 10/2008: Disolución y reducción de capital obligatoria. Implicaciones y algunas actuaciones todavía
posibles. Octubre 2015

• Nota informativa nº 39: Prórroga tácita de los contratos de auditoría (Actualización de la nota infor-
mativa nº 17). Abril 2016
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• Nota Informativa nº 40: Cumplimentación de los modelos 02 y 03 referidos al período comprendido en-
tre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016. Octubre 2016

• Nota Informativa nº 41: Material práctico para la cumplimentación de los modelos 02 y 03 referidos al
período comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016. Noviembre 2016

• Nota Informativa nº 42: Prórroga tácita de los contratos de auditoria. (actualización de las notas infor-
mativas nº 39 y 17). Febrero 2018

RECOMENDACIONES TÉCNICAS (ANTES NIA-ES)

• Recomendación Técnica nº 1: Asistencia del Auditor de Cuentas a la Realización del Inventario Físico
de las Existencias. Julio 1999

• Recomendación Técnica nº 2: Incidencia de los cambios contables en el Informe de Auditoría. Abril
2009

• Recomendación Técnica nº 3: Servicios Relacionados con la Auditoría. Febrero 2002

• Recomendación Técnica nº 4: Auditoría de la Valoración del Producto en Curso y Terminado. Noviembre
2002

• Recomendación Técnica nº 5: Revisión de Información Técnica Prospectiva. Mayo 2005

• Recomendación Técnica nº 6: Auditoría de Gastos y Pasivos con Organismos de la Seguridad Social.
Mayo 2005

• Recomendación Técnica nº 7: Procedimientos analíticos. Diciembre 2005

GUÍAS ORIENTATIVAS

• Blanqueo de Capitales. Enero de 2006

• Guía Orientativa nº 1: Naturaleza de los Trabajos de Auditoría de Cuentas y Tasa por Emisión de
Informes de Auditoría. Julio de 2006 (Pendiente actualizar)

• Guía Orientativa nº 2: Revisión de justificación de Ayudas Públicas. Marzo 2006

• Guía Orientativa nº 3: La Extrapolación de Errores y la Evaluación de los Resultados de una Prueba
Sustantiva. Abril de 2008 (Actualizada por Circular Técnica nº 8)

• Guía Orientativa nº 4: Pautas de adaptación a la Reforma Contable. Abril de 2008 (Actualizada por
Circular Técnica nº 7)

• Guía Orientativa nº 5: Aplicación de la Norma Técnica de Auditoría sobre la evidencia en la ejecución
del trabajo considerando el enfoque de las Normas Internacionales de Auditoría. Abril de 2009 (Anterior
a NIA-ES)

• Guía Orientativa nº 6: Auditoría en entornos informatizados. Febrero 2010 (Actualizada por
Comunicación Departamento Técnico nº 37)

• Guía Orientativa nº 7 Borrador: Modelos de Informes de Auditoría. Enero 2011 (Anterior a NIA-ES)

• Guía Orientativa nº 8: Actuación del Auditor en casos de nombramiento por Registrador Mercantil.
Marzo 2011. Actualización Diciembre 2012 (Actualizada por Nota Informativa nº 27 y Comunicación
Departamento Técnico nº 45)

• Guía Orientativa nº 8: Actuación del Auditor en casos de nombramiento por Registrador Mercantil.
Actualización Junio 2016

• Guía Orientativa nº 9: Manual de Calidad. Marzo 2011

Anexo Guía Orientativa nº 9: Manual Control de Calidad.
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• Guía Orientativa nº 10: Modelo Orientativo de Informe Anual de Transparencia. Marzo 2011
(Complementada por Comunicación Departamento Técnico nº 10 y 14)

• Guía Orientativa nº 11: Recomendación técnica para la emisión de informes de procedimientos acorda-
dos sobre los indicadores de transparencia y buen gobierno de las ONG de desarrollo. Marzo 2012
(Actualizada por Nota Informativa nº 32)

• Guía Orientativa nº 12: Guía de Actuación para la elaboración de las certificaciones del auditor contem-
pladas en la Ley Concursal (Artículo 71 bis y Disposición Adicional Cuarta). Julio 2015

• Guía Orientativa nº 13: Recomendación Técnica para la emisión de informes de procedimientos acor-
dados sobre los indicadores de transparencia y buen gobierno de las ONG de desarrollo. Junio 2010
Actualizada a abril 2017.
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En su apartado de Información Técnica, pestaña de documentación tenemos disponible la siguiente infor-
mación:

DOCUMENTOS TÉCNICOS

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

• Comunicación Departamento Técnico nº 87: Modelos 02 y 03 año 2017

- Resolución ICAC Modelos 02 Y 03

- RICAC ampliacion de plazo 02 y 03 11-10-17

• Comunicación Departamento Técnico nº 86: Plan de control de la actividad de auditoria de cuentas
para 2017.

- Plan de Control de la actividad 2017

• Comunicación Departamento Técnico nº 85: Informe requerido por la CNMV sobre determinada infor-
mación descriptiva y sobre la adecuación y eficacia de los procedimientos de las Plataformas de
Financiación Participativa (PFP)

- Instrucciones CNMV, Procedimientos  orientativos y modelo de informe 

• Comunicación Departamento Técnico nº 84: Identificador de entidad jurídica (LEI)

• Comunicación Departamento Técnico nº 83: Actualización de las notas informativas nº 9, 19 y 32 sobre
un procedimiento acordado para la verificación del cumplimiento de Indicadores de Transparencia y
Buen Gobierno de las ONGD.

- Guía nº 13 Recomendación Técnica para la emisión de informes de procedimientos acordados sobre
los indicadores de transparencia y buen gobierno de las ONG de desarrollo. Junio 2010 (Actualizada a
abril 2017)  

• Comunicación Departamento Técnico nº 82: Incidencias observadas en relación con la remisión de in-
formación al ICAC y otras situaciones de inhabilitación del auditor de cuentas 

• Comunicación Departamento Técnico nº 81: Informe especial  de revisión sobre la situación financiera
y de solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras

- Circular 1/2017, de 22 de febrero, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la
que se fija el contenido del informe especial de revisión sobre la situación financiera y de solvencia, in-
dividual y de grupos, y el responsable de su elaboración.
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7• Comunicación Departamento Técnico nº 80: DERECHO DE SEPARACIÓN DE SOCIOS (Art. 348 bis del

TRLSC)

• Comunicación Departamento Técnico nº 79: “Anteproyecto de Ley por el que se modifica el Código de
Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de auditoría de Cuentas, en
materia de información no financiera y diversidad”

- Anteproyecto de Ley 

• Comunicación Departamento Técnico nº 78: ” Ejemplo de Informe del auditor sobre estados financie-
ros  de entidades sin obligaciones contables.  Consulta  nº 1 BOICAC nº 105 (adaptado a la NIA 700
Revisada)”

• Comunicación Departamento Técnico nº 77: ” Resumen nuevos límites tras las nueva legislación con-
table y auditoría”

• Comunicación Departamento Técnico nº 76: “Información a remitir al ICAC y otras obligaciones de
los auditores y sociedades de auditoría”.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 75: Nuevas NIA-ES  Revisadas y nueva NIA- ES 701
Resolución 15 de julio de 2016.

• Comunicación Departamento Técnico nº 74: Sanción por incumplimiento de la obligación de depositar
las Cuentas Anuales.

• Comunicación Departamento Técnico nº 73: Información sobre el convenio de control de calidad rea-
lizado en 2014.

• Comunicación Departamento Técnico nº 72: “Informe del auditor independiente sobre estados finan-
cieros de entidades sin obligaciones contables. Consulta nº 1 BOICAC nº 105.“

• Comunicación Departamento Técnico nº 71: “Informe de Procedimientos Acordados”.

• Comunicacion del Departamento Técnico nº 70: Resultados de la Encuesta Global 2015 de la IFAC.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 69: Revisión del modelo de informe del auditor referido
a la “Información relativa al sistema de control interno sobre la información financiera de las entidades
cotizadas (SCIIF).

• Comunicación del Departamento Técnico nº 68: Resolucion de 9 de febrero de 2016 del ICAC, por la
que se desarrollan las normas de reistro, valoración y elaboracion de las cuentas anuales para la conta-
bilizacion del Impuesto sobre beneficios.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 67: Instrucción de 9 de febrero de 2016 de la DGRN, BOE
de 15 de febrero de 2016 sobre cuestiones vinculadas con el nombramiento de auditores, su inscripción
en el Registro Mercantil y otras materias relacionadas. 

• Comunicación del Departamento Técnico nº 66: Información a incorporar en la Memoria sobre el pe-
riodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales. 

• Comunicacion del Departamento Técnico nº 65: Principales Impactos en la entidad auditada Nueva Ley
de Auditoría de Cuentas Ley 22/2015.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 64: Disposición final decimocuarta de la ley 22/2015, de
auditoria de cuentas:Cuadro representativo de las diversas entradas en vigor.

• Comunicación Departamento Técnico nº 63: Modificación Texto Refundido da la Ley de Sociedades de
Capital (TRLSC) Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

• Comunicación Departamento Técnico nº 62: Nueva Ley de Auditoría de Cuentas: Avance sobre el texto
aprobado en las Cortes Generales.

• Comunicación Departamento Técnico nº 61: Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción voluntaria.



• Comunicación del Departamento Técnico nº 60: Modelo de Informe del Auditor referido a la informa-
ción relativa al Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF) de las entidades coti-
zadas.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 59: Revisión de Normas Internacionales de Auditoría por
el IAASB.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 58: Resumen de la ley 31/2014 de 3 de diciembre, por la
que se modifica la ley de sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 57: Actualización de los modelos de informe sobre esta-
dos financieros intermedios de las entidades cotizadas.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 56: Proyecto de Ley de modificación del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo.

- Texto del Proyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital para
la mejora del Gobierno Corporativo.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 55: Convenio de control de calidad 2014.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 54: Aprobación Reglamento EIP y modificación Directiva

1) Reglamento (UE) Nº 537/2014 del PE y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los requisitos es-
pecíficos para la auditoría legal de las entidades de interés público (EIP).

2) Directiva 2014/56/UE del PE y del Consejo de 16 de abril de 2014 por la que se modifica la Directiva
2006/43/CE relativa a la auditoría legal de as cuentas anuales y de las cuentas consolidadas.

3) Texto consolidado (en español) de la Directiva 2006/43/CE .

4) Preguntas y Respuestas: Q&A Implementation of the New Statutory Audit Framework. (Bruselas 3
septiembre 2014).

• Comunicación del Departamento Técnico nº 53: Párrafos de salvedades.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 52: Transposición de la Directiva de Auditoria y su
Regulación en las Leyes de los Estados Miembros.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 51: Consultatio Paper “The IAASB s Proposed Strategy for
2015-2019 and The IAASB s Proposed Work Progam for 2015-2016”

- Comment on IAASB Consultation Paper.

- Consultation Paper Decembre 2013 The IAASB’s Proposed Strategy for 2015–2019 /The IAASB’s
Proposed Work Program for 2015–2016.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 50: Estudio de la EFAA “Implementing the New European
Accounting Directive. Making the right choices”.

- Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013.

- EFAA. Implementing the New European Accounting Directive. Making the right choices.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 49: Parlamento Europeo “Reforma de los servicios de au-
ditoría”. Modificación de la Directiva sobre Auditoría de Cuentas y Reglamento sobre la auditoría de EIP

- Auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas.

- Auditoría legal de las entidades de interés público.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 48: Resoluciones del ICAC publicadas enel BOE. Relación
entre auditores y Auditoría de un solo estado financiero

- BOE 3 de abril de 2014. Resolución ICAC NIA-ES 805.

- Resolución de 20 de marzo de 2014, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que
se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre “Auditoría de un solo estado financiero”, resultado
de la adaptación de la Norma Internacional de Auditoría 805, “Consideraciones especiales – audito-
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rías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado finan-
ciero”, para su aplicación en España (NIA – ES 805).

- BOE 3 de abril de 2014. Resolución ICAC NTA Relación entre auditores.

- Resolución de 20 de marzo de 2014 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que
se publica la Norma Técnica de auditoría sobre “relación entre auditores”.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 47: Servicios de Revisión de 2ª firma y Seguimiento).

• Comunicación del Departamento Técnico nº 46: Nueva prórroga de la moratoria en el cómputo de las
pérdidas en el patrimonio a efectos mercantiles.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 45: Nueva resolución NDGR: No obligación de informe de
gestión en auditorías de socios minoritarios.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 44: Publicación del BOICAC 95.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 43: Resumen: Informe sobre la supervisión de los informes
financieros anuales por la CNMV.

- Informe sobre la supervisión de los informes financieros anuales por la CNMV.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 42: Prescripción de la moratoria en el cómputo de las pér-
didas en el patrimonio a efectos mercantiles.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 41: Trabajos que pueden requerirse del auditor en proce-
sos de admisión a cotización y oferta pública de valores realizados conforme a la Directiva y Reglamento
europeo de Folletos e informes del auditor incorporados en dichos folletos:

- Guía de actuación

• Comunicación del Departamento Técnico nº 40: Marco Internacional de elaboración de Informes
Integrados.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 39: Catálogo de operaciones de riesgos en los sectores
profesionales.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 38: Resoluciones del ICAC: Normas internacionales de au-
ditoría.

- Normas internacionales de auditoría.

Texto íntegro.

Resumen de la Resolución.

- Relación entre auditores.

Texto íntegro.

Resumen de la Resolución.

- Auditoría de un solo estado financiero.

Texto íntegro.

Resumen de la Resolución.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 37: Guía de Ayuda y Referencia en Entornos
Informatizados.

- Guía de ayuda y referencia a las nuevas normas técnicas de auditoría en entornos informatizados

- Cuestionario de selección del grado de complejidad de TI

- Controles generales del sistema de información

• Comunicación del Departamento Técnico nº 35: Publicación del BOICAC Nº 94.
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• Comunicación del Departamento Técnico nº 34: Guía para la elaboración del informe de gestión de las
entidades cotizadas

- Guía para la elaboración del informe de gestión de las entidades cotizadas.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 33: Resoluciones del ICAC, modificaciones a: NTA empre-
sa en funcionamiento. Norma de Control de Calidad interno

- Empresa en funcionamiento.

Publicación BOE. Resolución definitiva

Texto íntegro: Resolución definitiva.

Texto íntegro: Proyecto de Resolución empresa en funcionamiento.

Resumen del Proyecto de Resolución de Empresa en Funcionamiento.

- Control de Calidad Interno.

Publicacion BOE. Resolución definitiva.

Texto íntegro: Resolución definitiva.

Texto íntegro: Resolución de la Norma de Control de Calidad interno.

Resumen del Proyecto de Resolución de NCCI

• Comunicación del Departamento Técnico nº 32: Proyecto de Resolución sobre el deterioro del valor de
los activos.

- Publicación BOE Resolución.

- Texto íntegro del Proyecto de Resolución.

- Resumen del Proyecto de Resolución.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 31: Proyecto de Resolución sobre cuando no resulta ade-
cuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

- Texto íntegro: Resolución definitiva

- Texto íntegro del Proyecto de Resolución.

- Resumen del Proyecto de Resolución.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 30: Guía de actuación y modelo de informe del auditor
referidos a la información relativa al sistema de control interno sobre la información financiera (SCIIF)
de las entidades cotizadas.

- Guía de actuación y modelo de informe del auditor referidos a la información relativa al sistema de
control interno sobre la información financiera (SCIIF) de las entidades cotizadas.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 29: Directiva 2013/34/UE del Parlamento Euro peo y del
Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consoli-
dados y otros informes afines de ciertos tipos de empresa

• Comunicación del Departamento Técnico nº 28: Actuación del auditor (REA+REGA) en los trabajos de
revisión limitada.

- Modelos de informe y Guías de actuación para trabajos de revisión limitada sobre estados financieros
intermedios” (CNMV Julio 2008).

• Comunicación del Departamento Técnico nº 27: Nuevas Directivas de Contabilidad y de Transparencia
e información sobre los asuntos de trabajo de la EFAA.

• Comunicación Departamento Técnico nº 26: Resolución del ICAC sobre Normas de Valoración de
Inmovilizado Intangible.

• Comunicación departamento Técnico nº 25: Reformar los servicios de auditoría de la UE para volver a
ganar la confianza de los inversores.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 24: Prórroga anual para computar pérdidas de valor.
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• Comunicación del Departamento Técnico nº 23: Consulta al ICAC sobre actualización de balances.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 22: Tasa sobre informes 2013.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 21: Actualización de balances.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 20: Modelos 02/03 - Incidencias.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 19: Orientación para la justificación ante el ICAC de la im-
plementación de los requerimientos de mejora formulados en los informes correspondientes a las actua-
ciones de control de calidad.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 18: Tasa por emisión de informes de auditoría - Nuevos
importes fijados por la Ley de Presupuestos de 2012.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 17: Resolución de 29 de junio de 2012 del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueban los modelos 02 y 03, de información a re-
mitir por los auditores de cuentas ejercientes y sociedades de auditoría.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 16: Control de la actividad de Auditoría de Cuentas.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 15: Consideraciones en Auditorías de Cuentas y
Auditorías de Sistemas de Información para los trabajos realizados en clientes sujetos a la normativa de
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 14: Obligación de los auditores de cuentas, de emitir in-
forme de transparencia.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 13: Control de Calidad de Auditores de Cuentas y
Sociedades de Auditoría. Comunicación 2012.

· Borrador de Guía de Actuación y Modelo de Informe del Auditor referidos a la información relativa
al Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera de las Entidades Cotizadas

· Actuación del Auditor en relación con la Sentencia del Tribunal Supremo sobre las Normas Forales
del Impuesto sobre Sociedades:

- Borrador Circular REA-I.S.

- Borrador Circular REA-Ayudas Imcompatibles CEE

• Comunicación del Departamento Técnico nº 12: Sistema de control interno sobre la información finan-
ciera (SCIIF).

• Comunicación del Departamento Técnico nº11: relativa a la NTA de Control de Calidad Interno.

• Comunicación del Departamento Técnico Nº 10: Obligación de los Auditores de Cuentas de emitir
Informe de Transparencia.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 9: Convenio para el Control de Calidad.

• Comunicación Departamento Técnico nº 8: relativa a las NTA sobre Informes y sobre Información
Comparativa.

• Comunicación Departamento Técnico nº 7: Informe elaborado por un experto independiente debida-
mente inscrito en el ROAC en los EAFI.

• Comunicación Departamento Técnico nº 6: Informe de procedimientos acordados ECOEMBES.

• Comunicación Departamento Técnico nº 5: Resoluciones del ICAC sobre NTA relativas a Informes e
Información comparativa.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 4: Información acerca de la Resolución por la que se pu-
blica el borrador de la NTA de Informes y sobre Información Comparativa.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 3: Trabajos de Auditoría en Entidades sin Ánimo de Lucro.
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• Convenio de Control de Calidad ICAC y el REA-CGCEE.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 2: Impacto de la Ley de Morosidad en las Cuentas
Anuales.

• Comunicación del Departamento Técnico nº 1: Informes de auditoria. 1 de julio de 2010.

• Información de última hora: Reforma de la LAC. Principales modificaciones.

• Nota informativa de Blanqueo de Capitales (13 de junio de 2008).

DOCUMENTOS DE TRABAJO

Documentos orientativos y de apoyo a vuestro trabajo profesional, que deberéis adaptar a cada caso con-
creto en el que estéis trabajando

• Modelos de informes de auditoría según NIA-ES (Resolución 2013).

• Ejemplos orientativos de párrafos de salvedades, párrafos de énfasis y párrafos de otras cuestiones
del informe de auditoría.

• Modelo de Informe de Auditoría de un Balance de Situación

• Modelos de informes sobre estados financieros intermedios de las entidades cotizadas

- Auditoría estados financieros intermedios individuales (resumidos y completos)

- Auditoría estados financieros intermedios consolidados (resumidos y completos)

- Revisión limitada estados financieros intermedios individuales (resumidos y completos)

- Revisión limitada estados financieros intermedios consolidados (resumidos y completos)

• Plan de Auditoría

- Documento Técnico NIA-ES “Documentos de Planificación”

- Índice de documentación para la planificación (en pdf y word).

- Conocimiento de la entidad auditada y su entorno.

- Entendimiento del Control Interno de la entidad auditada.

- Identificación de los riesgos de incorrección material.

- Matriz de riesgos.

- Estrategia global y Plan de auditoría.

- Importancia Relativa:
· Guía practica orientativa de la importancia relativa (NIA-ES 320 y 450). (dic2015)
· Videos de ayuda para la autorización del la Guía práctica de Importancia Relativa

• Modelos de cartas de circularización

- Carta a compañías de crédito y caución

- Carta a expertos independientes

- Carta a acreedores por operaciones a largo plazo

- Carta al auditor anterior

- Carta de circularización a bancos
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- Carta circularización Banco de España:
· Requisitos imprescindibles para pedir información de riesgos
· Requisitos para la solicitud de informes

- Carta de solicitud de confirmación a los asesores fiscales

- Carta de solicitud de confirmación a los abogados

- Carta de confirmación de préstamos no bancarios

- Carta de circularización a proveedores y acreedores

- Carta de circularización de saldos de clientes

- Carta de confirmación de mercancías en poder de terceros

- Carta de confirmación para notarios

- Carta de solicitud de cuentas anuales no recibidas a los administradores de la sociedad

- Modelo de confirmación de transacciones

- Modelo de confirmación de una venta

• Modelos de cartas de circularización en inglés

- Carta de encargo (anterior a NIA-ES)

- Carta de manifestaciones en relación con la auditoría de cuentas anuales (anterior a NIA-ES)

- Carta a acreedores por operaciones a largo plazo

- Carta de circularización a bancos

- Carta de solicitud de confirmación a los abogados

- Carta de confirmación de préstamos no bancarios

- Carta de circularización a proveedores y acreedores

- Carta de circularización de saldos de clientes

• Modelos de cartas de encargo y manifestaciones

- Carta de encargo primera contratación

- Carta de encargo contrataciones sucesivas

- Carta de manifestaciones en relación con la auditoría de cuentas anuales

- Contrato de auditoría (Antes de NIA-ES)

• Otros documentos de trabajo

- Modelo Comunicación a los responsables del Gobierno de la entidad en la etapa de planificación.

- Modelo Comunicación a los responsables del Gobierno de la entidad en la etapa final .

- Modelo Carta de deficiencias  de Control Interno

- Confirmación de independencia (Incluido dentro de “Modelo Comunicación Etapa Planificación)

- Modelo de carta Secretario Consejo; Fecha Actas (Incluido dentro de “Modelo Comunicación Etapa
Planificación)

- Modelos de informes solicitados al auditor de la entidad prestadora de servicios requeridos por la NIA-
ES 402

- Informe especial sobre créditos a compensar en un aumento de capital

- Cuestionario revisión Cuentas Anuales

- Formulario encuesta general sobre riesgos medioambientales.doc
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- Cuestionario para la Auditoría y Revisión de las cuentas anuales de empresas inmobiliarias.doc

- Contenido de la carpeta permanente.doc

- Cuestioanrio básico para elaborar un presupuesto de auditoría. Pasos para el nombramiento de audi-
tor

- Cuestionario para la auditoría existencias de constructoras e inmobiliarias 

- Cuestionario para la auditoría y preparación de cuentas anuales consolidadas.doc

- Cuestionario revisión de cuentas anuales de constructoras.doc

- Documentación a preparar por el cliente.doc

- Ejemplo-Formulario de Consolidación.xls

- Guía de revisión de hechos posteriores.doc

- Formulario para la Documentación de Controles Relacionados con el Proceso de IT.doc

- Informe de los administradores sobre ampliación de capital por compensación de créditos.doc

- Instrucciones Consolidación.doc

- Lista orientativa de documentos a solicitar en una primera auditoría.doc

- Modelo Audit Report on the annual accounts.doc (Antes de NIA-ES)

- Modelo Audit Report on the short form annual accounts.doc. (Antes de NIA-ES)

- Modelo de carta de clientes (francés).doc

- Particularidades a considerar en el programa de auditoría de promotoras inmobiliarias y constructo-
ras.doc

- Programa para la revisión y auditoría de consolidaciones.doc

- Programa de auditoría y cuestionario de observación del inventario físico de existencias.doc

DOCUMENTACIÓN DE UTILIDAD

El objetivo es proporcionar al economista auditor, un documento de utilidad en su trabajo de auditoría y re-
visión de las cuentas anuales y estados financieros correspondientes a los citados ejercicios. Periódicamente,
el Registro de Economistas Auditores, actualizará este documento.

• IPC Servicios 2017

• Resolución de 2 de enero de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la
que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los planes de pensiones respecto a las contingen-
cias en que esté definida la prestación y para las que se garantice exclusivamente un tipo de interés mí-
nimo o determinado en la capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2018.

• Resolución de 2 de enero de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la
que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo contable de la provisión de seguros de
vida, de aplicación al ejercicio 2018.

• Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para
2018.
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• Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre revalorización de pensiones de Clases Pasivas, de
las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio
2018

• Resolución de 29 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 29 de diciembre de 2017, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.

• “Calculadora cláusula suelo CGE”

• “IPC Servicios 2016”

• “Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
establece, a efectos de cómputos de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la
Administración General del Estado para el año 2017. “

• “Cierre contable y fiscal 2016”

• Resolución de 28 de junio de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo
semestre natural del año 2016.

• Cierre Contable y Fiscal del Ejercicio 2015

• Circular 8/2015, de 22 de diciembre, de la CNMV por la que se aprueban los modelos de notificación
de participaciones significativas, de los consejeros y directivos y sus vínculos estrechos, de operaciones
del emisor sobre acciones propias, y otros modelos.

• IPC Servicios 2015

• Resolución de 15 de enero de 2016, de la DGSFP, por la que se publica el tipo de interés máximo a uti-
lizar en el cálculo contable de la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2016

• IPC 2014 SERVICIOS SIN ALQUILER

• Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro yPolítica Financiera, por la
que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el pri-
mer semestre natural del año 2015.

• Resolución de 31 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro
correspondientes al día 31 de diciembre de 2014, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley46/1998,
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.

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

• Orden HAP/1368/2014, de 14 de julio, por la que se declara la insuficiencia de medios de la Intervención
General de la Administración del Estado, que justifica la contratación con empresas privadas de audito-
ría
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se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo
semestre natural del año 2014.

• Resolución de 31 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro
correspondientes al día 31 de diciembre de 2013, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998,
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.

• Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la
que publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer
semestre natural del año 2014.

• Orden HAP/1633/2013, de 9 de septiembre, por la que se declara la insuficiencia de medios de la
Intervención General de la Administración del Estado, que justifica la contratación con empresas privadas
de auditoría.

• El tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre
natural del año 2013

• Tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre na-
tural del año 2013

• Resolución de 3 de enero de 2013,  tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comer-
ciales durante el primer semestre natural del año 2013.

• Tipo legal de interés de demora aplicable a operaciones comerciales del segundo semestre de 2012

• IPC 2012

• IPC 2011

• IPC 2010 servicios sin alquiler de vivienda

• Informe de auditoria solicitado por las Ayudas Miner 2009

• Borrador orientativo de Estatutos de Sociedad Profesional de Economistas (5 de junio de 2008)

MODELOS DE CUENTAS ANUALES

• Orden JUS/318/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación en
el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación.

• Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación
en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

• Modelos de Memorias. Actualizados Febrero 2018

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

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

• Modelos de Memorias. Actualizados Febrero 2017
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- Resolución de 26/02/2016, de la DGRN, por la que se modifican los modelos establecidos en la Orden
JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el
Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, y se da publicidad
a las traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada comunidad autónoma.

- Resolución de 26/02/2016, de la DGRN, por la que se modifica el modelo establecido en la Orden
JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que se aprueba el modelo para la presentación en el Registro
Mercantil de las cuentas anuales consolidadas, y se da publicidad a las traducciones de las lenguas co-
oficiales propias de cada comunidad autónoma.

• Modelos de Memorias. Actualizados Febrero 2015

- Instrucción de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre
legalización de libros de los empresarios en aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de sep-
tiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

- Resolución de 28 de enero de 2015, de la DGRN, por la que se modifica el modelo establecido en la
Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que se aprueba el modelo para la presentación en el
Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas, y se da publicidad a las traducciones de las
lenguas cooficiales propias de cada comunidad autónoma.

- Resolución de 28 de enero de 2015, de la DGRN, por la que se modifican los modelos establecidos en
la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación
en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, y se da pu-
blicidad a las traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada comunidad autónoma.

- Corrección de errores de la Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la DGRN, por la que se modi-
fica el anexo II de la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos
para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentasanuales de los sujetos obligados a su pu-
blicación

- Resolución de 20/11/2014, de la DGRN, por la que se modifica el anexo II de la Orden JUS/206/2009,
de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil
de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación. 

- Cierre Contable del ejercicio 2014. Aspectos económico -tributarios de interés.

• Modelo Memoria Abreviada. Febrero 2014

- Resumen de modificaciones a la Memoria Abreviada

• Modelo Memoria No Abreviada. Febrero 2014

- Resumen de modificaciones a la Memoria No Abreviada

• Modelo Memoria Consolidada. Febrero 2014

- Resumen de modificaciones a la Memoria Consolidada

• Modelo Memoria PYMES. Febrero 2014

- Resumen de modificaciones a la Memoria PYMES

• Modelo Memoria Entidades sin fines lucrativos. Febrero 2014

• Información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pa-
go a proveedores en operaciones comerciales

• Modelos de Cuentas Anuales para su depósito en Registro Mercantil

• DGRN. Traducción a las lenguas cooficiales del modelo de CCAA Consolidadas
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despliega en 2 subpestañas

· Normas Técnicas de Auditoría, donde aparecen las NTA del ICAC

· NIA-ES y Documentos Técnicos, donde aparecen todas las NIA-ES con su texto íntegro y con un breve
resumen, y en aquellos que fuera necesario un modelo de desarrollo especial, su correspondiente mo-
delo.

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA

El desglose de dicha subpestaña con toda la información colgada hasta la fecha lo tenéis disponible en las
páginas 198 a 202 de este documento.

CONSULTAS FRECUENTES

En la zona restingrida de la web del REA+REGA-CGE hemos editado una primera remesa de Consultas téc-
nicas frecuentes de auditoría.

Hemos seleccionado, en un principio, las que se han venido planteando de forma recurrente, tratando de
que tengáis un rápido acceso a las mismas.

En concreto, las consultas publicadas son relativas a:

1. Obligación de auditoría por razón de tamaño.

2. Renuncia y revocación del nombramiento como auditor.

3. Qué hacer ante la imposibilidad absoluta, ante diferentes situaciones, de realizar el trabajo de au-
ditoría.

4. Diferencia entre no emisión del informe y la emisión de un informe con opinión denegada.

5. Sobre quién recae la potestad de designar al auditor de cuentas y cuáles son los trámites a seguir. 

6. Inscripción en el ROAC de sociedades de auditoría.

7. Conservación, custodia de cada trabajo de auditoría.

Podéis acceder a las consultas a través de nuestra web en el apartado de: información técnica/consultas/
consultas frecuentes.

Os recordamos que, las respuestas del Servicio de Consultas tienen carácter meramente informativo; care-
cen por tanto, de valor vinculante y no implican ningún tipo de responsabilidad directa ni subsidiaria por
parte del REA+REGA Auditores del Consejo General de Economistas.

CONTABILIDAD/CIERRE CONTABLE

· Cierre Contable y Fiscal 2017

· Cierre Contable y Fiscal 2016

· Cierre Contable y Fiscal 2015

· Cierre Contable y Fiscal 2014



259

RE
A

AU
DI

TO
RE

S
· C

O
N

SE
JO

 G
EN

ER
AL

 D
E 

EC
O

N
O

M
IS

TA
S

Au
di

N
ot

as
 N

º 1
7

CONTABILIDAD/NORMATIVA CONTABLE

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

• Circular 3/2017, de 29 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre obligacio-
nes de publicidad a través de la página web de las Empresas de Servicios de Inversión en materia de go-
bierno corporativo y política de remuneraciones y por la que se modifica la Circular 7/2008, de 26 de
noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales
y estados de información reservada de las Empresas de Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras de
Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo

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

• “Documento Técnico: Novedades recogidas por el Real Decreto 602/2016, por el que se modifica el
PGC“

• ” Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre”, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad
aprobado por el RD 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y
Medianas Empresas aprobado por el RD 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el RD1159/2010, de 17 de septiembre; y
las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aproba-
das por el RD 1491/2011, de 24 de octubre.

• Circular Informativa nº 354 (22-02-2012): Aprobada ayer la Directiva sobre la exención a las
Micropymes de las obligaciones contables y financieras.

• Legislación contable

• N.I.I.F

• N.I.C.

• SIC-CINIIF

• Buen Gobierno en el Sector Público – Borrador deConsulta Marco Internacional (junio 2013)(Good
Governance in the Public Sector – Consultation Draft for anInternational Framework)

CONSULTAS BOICAC

Desde donde podéis accedar a todas las consultas publicadas en los BOICAC de forma íntegra así como
también un breve resumen de cada una de ellas.



21. Últimas Novedades 2018

Debido a la gran importancia y repercusión que las consultas hechas públicas por el ICAC en este último
mes (ya colgadas en su página web, y que serán publicadas una vez que editen el BOICAC 113 –todavía
no publicado–) tienen sobre los informes que se están redactando a la fecha actual, el Departamento
Técnico del REA ha emito dos Comunicaciones Técnicas de gran relevancia, que a continuación os transcri-
bimos íntegramente (también las tenéis a vuestra disposición en la web del REA en InformaciónTécnica/
Documentación Técnica/ Comunicaciones).

CÓMO AFECTA AL INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS Y DE
PYMES LA INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE RESULTADOS REQUERIDA POR LA ORDEN

JUS/471/20171, DE 19 DE MAYO 
Comunicación Departamento Técnico nº 89

Recientemente, con fecha 21 de marzo de 2018, el ICAC ha emitido la consulta “Sobre cómo afecta al al-
cance del encargo de auditoría de cuentas el cambio de ubicación de la información sobre la aplicación
de resultados y el periodo medio de pago a proveedores en los modelos abreviado y de Pymes, la in-
formación que se incluye en la hoja de identificación de la empresa, en los términos regulados en la Orden
JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el
Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación“.

A continuación, incluimos un resumen de los antecedentes y conclusiones de esta consulta y, en tanto en
cuanto no se emita alguna consulta adicional, en su caso, al respecto, nuestra propuesta sobre los efectos
prácticos que supone la misma en la redacción del informe de auditoría sobre las cuentas anuales de estas
entidades (modelos abreviado y de Pymes de entidades que estén obligadas a depositar cuentas en el
Registro Mercantil).

Antecedentes

A raíz de la publicación del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modificaron, entre
otros, el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007,
de 16 de noviembre, se produce una simplificación de las obligaciones contables de las pequeñas em-
presas que se materializa en la eliminación del estado de cambios en el patrimonio neto y en la reducción
de ciertos desgloses de la memoria de las cuentas anuales, como consecuencia de la incorporación a nuestra
legislación de la simplificación de obligaciones contables requeridas a las pequeñas empresas de acuerdo
con la Directiva 2012/34/UE, de 26 de junio de 2013.

En concreto, según se indica en la consulta, el nuevo contenido del modelo abreviado y Pymes de memoria,
en principio, es el máximo de información que la empresa está obligada a facilitar, sin perjuicio de aquella
que fuese preciso incluir para que las cuentas anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de los resul-
tados y de la situación financiera de la empresa. En este sentido, se indica que cuando la Directiva ha op-
tado por reducir determinada información en las cuentas anuales de estas entidades, asume como premisa
que en las pequeñas empresas, con carácter general, se logrará el objetivo de imagen fiel si la memoria in-
cluye la información de máximos que se ha identificado como obligatoria.
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1. Derogada por la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, BOE 27 de marzo, para incorporar los nuevos requisitos de infor-
mación requerida a raíz de la transposición de las Directivas 2014/95/UE y (UE) 2015/84, manteniendose las obligaciones
de información objeto de la consulta del ICAC en términos similares a la orden derogada.



De acuerdo con lo anterior, desde los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016 ya no es obliga-
torio incluir en estas cuentas anuales (modelo abreviado y de Pymes), entre otra, la información sobre el
plazo de pago a los proveedores ni sobre la propuesta de aplicación de resultados.

Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo2

No obstante, el Ministerio de Justicia, en virtud de la habilitación contenida en el mencionado RD 602/2016,
publicó la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, en la que, entre otras modificaciones, ha añadido una hoja
adicional al contenido a presentar en el Registro Mercantil para aquellos empresarios obligados a depositar
sus cuentas anuales, con información sobre la propuesta de aplicación de los resultados y el período me-
dio de pago a proveedores.

Aplicación de la NIA-ES 720 (Revisada)

De acuerdo con la mencionada Orden, si bien esta información no forma parte de las cuentas anuales, debe
presentarse y publicarse junto a estas en un documento separado en el Registro Mercantil, por lo que, de
acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, cabe considerar a dicha in-
formación como “otra información” que acompaña a las cuentas anuales auditadas, circunstancia que de-
termina la actuación del auditor sobre tal información.

En este sentido, hay que tener en cuenta que la NIA-ES 720 (Revisada) “Responsabilidades del auditor res-
pecto a otra información” trata de las responsabilidades del auditor respecto a “otra información”, tanto
financiera como no financiera, distinta de los estados financieros y del informe de auditoría, que se presenta
incluida en el informe anual.

Como ejemplos de otra información que forma parte del informe anual, en la consulta se cita el informe de
gestión, el informe de gobierno corporativo, declaración del presidente, etc., esto es, documentos que no
forman parte de las cuentas anuales según el marco normativo de información financiera aplicable, pero
que son exigidos por normas legales o reglamentarias, e incluso que podrían incorporarse de forma vo-
luntaria por la entidad. A este respecto, la consulta señala que la información objeto de la misma debe en-
tenderse igualmente como ejemplo de “otra información” que acompaña a las cuentas anuales e integrante
del informe anual, máxime cuando viene exigida por la citada Orden del Ministerio de Justicia y se presen-
tará y publicará en el Registro Mercantil.

A este respecto, remite la consulta a lo indicado en el cuadro aclaratorio sobre el alcance y aplicación de la
mencionada NIA-ES 720 (R) en España donde se matiza lo siguiente: “… siempre que dicha información
consista en estados o documentos que sean requeridos por una disposición legal o reglamentaria….”, y
más adelante se indica “… Lo dispuesto en esta norma referente a los supuestos en que la “otra informa-
ción” se obtenga por el auditor con posterioridad a la fecha de emisión del informe de auditoría no resulta
de aplicación en España. En los supuestos en que dicha “otra información” exigida legal o reglamenta-
riamente no se haya obtenido a la fecha de emisión del informe de auditoría, deberá indicarse la opor-
tuna mención a esta omisión en la sección correspondiente del informe de auditoría, sin perjuicio de los
efectos que esta circunstancia pudiera tener en la opinión de auditoría de las cuentas anuales de conformi-
dad con lo establecido en las NIA-ES.”

En definitiva, para que resulte de aplicación esta norma la “otra información” debe venir requerida, con ca-
rácter general, por disposiciones legales o reglamentarias, y ésta se ha de poder obtener por el auditor antes
de la fecha de emisión del informe de auditoría.
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2. Derogada por la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, BOE 27 de marzo, para incorporar los nuevos requisitos de infor-
mación requerida a raíz de la transposición de las Directivas 2014/95/UE y (UE) 2015/84, manteniendose las obligaciones
de información objeto de la consulta del ICAC en términos similares a la orden derogada.



Propuesta de aplicación del resultado

Lo anterior es aplicable a la información relativa a la propuesta de aplicación del resultado, debiendo con-
siderarse, por tanto, a efectos de revisión del auditor, como “otra información” que acompaña a las cuentas
anuales, y resultándole de aplicación en consecuencia lo dispuesto en la NIA-ES 720 revisada.

En este sentido, dado que la propuesta de aplicación de resultados debe formularse al mismo tiempo que
las cuentas anuales, de conformidad con lo exigido por el artículo 253.1 del TRLSC, el auditor dispondrá de
esta información antes de la emisión de su informe de auditoría, por lo que deberá cumplir los requerimien-
tos previstos en la NIA-ES 720 para determinar si hay una incongruencia material entre esta información y
la información contenida en los estados financieros auditados.

Aplicación práctica sobre la “otra información” relativa a la propuesta de aplicación del resultado

La mención en el informe de auditoría en relación con esta información dependerá de la ubicación de la
misma; en este sentido, podemos encontrarnos con la siguiente casuística:

1. Esta información se incluye, de forma voluntaria, en la memoria de las cuentas anuales.

En estos casos, no habrá que hacer ninguna mención específica en el informe de auditoría; el auditor
habrá hecho el trabajo correspondiente para obtener la evidencia necesaria sobre dicha información.

2. La información se incluye en el informe de gestión, formulado voluntariamente.

El informe de auditoría incluirá la sección “Otra información: Informe de gestión” y su redacción será la
habitual según los ejemplos establecidos al efecto. El trabajo del auditor en estos casos será el requerido
para cualquier información incluida en el informe de gestión.

3. La información se proporciona como documento independiente separado de las cuentas anuales y del
informe de gestión, en su caso. En este caso, dependerá de si adicionalmente las cuentas anuales van
acompañadas o no del informe de gestión:

3.1 Si las cuentas anuales se acompañan del informe de gestión y de un documento separado con
la propuesta de distribución del resultado, el informe de auditoría recogerá una sección con la de-
nominación Otra información, que se redactará en términos similares a la redacción prevista en los
modelos de informes para EIP:

“Otra información

La otra información comprende el informe de gestión del ejercicio 20x1 y la propuesta de distri-
bución del resultado cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad, y
no forman parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra res-
ponsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora
de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la
otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la re-
alización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como
evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad con respecto al informe de gestión
consiste en evaluar e informar de si su contenido y presentación son conformes a la normativa que
resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen in-
correcciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, no tenemos nada que
informar respecto a la propuesta de distribución del resultado y la información que contiene el
informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 20x1 y su contenido y pre-
sentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.”
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3.2 Si las cuentas anuales se acompañan únicamente de un documento separado con la propuesta
de distribución del resultado, el informe de auditoría recogerá una sección con la denominación
Otra información, que se redactará como sigue:

“Otra información

La otra información que acompaña a las cuentas anuales comprende la propuesta de distribución
del resultado cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad, y no for-
ma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre la otra información. Nuestra res-
ponsabilidad sobre la otra información, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora
de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la
otra información con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la re-
alización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como
evidencia durante la misma. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que
existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, no tenemos nada que
informar respecto a la propuesta de distribución del resultado”.

Periodo medio de pago a proveedores

A diferencia de lo indicado en relación con la propuesta de aplicación del resultado, la exigencia de que la
información relativa al periodo medio de pago a proveedores acompañe a las cuentas anuales “viene de-
terminada para el momento de su presentación y publicación en el correspondiente Registro Mercantil, mo-
mento posterior al de emisión del informe de auditoría, por lo que en la mayoría de los casos no estará a
disposición del auditor en el momento de emitirse el informe de auditoría, sin que esto suponga un incum-
plimiento por parte de la entidad auditada”.

En consecuencia, la consulta concluye que, respecto a esta información, “al no ser exigida su aportación al
auditor en el momento de emisión del informe de auditoría no estaría dentro del alcance de la NIA-ES
720”.

No obstante, puede darse el caso de que los administradores al formular las cuentas anuales o el informe
de gestión, incluyan esta información voluntariamente; o bien que el encargo de auditoría se realice con
posterioridad al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. En estos casos, se seguirán las
pautas establecidas en los apartados 1 a 3 anteriores.

INFORMES DE AUDITORÍA. EJEMPLOS REALES SECCIONES: ASPECTOS MÁS RELEVANTES Y
CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA (AMRA Y CCA) 

Comunicación Departamento Técnico nº 90

Como continuación de las últimas publicaciones emitidas por el REA Auditores sobre la aplicación práctica
de la nueva normativa que regula los informes de auditoría de cuentas en España, hemos introducido dos
nuevos apartados en la página web del REA Auditores que recogen párrafos reales de Aspectos más
Relevantes (AMRA) y Cuestiones Clave de la auditoría (CCA) obtenidos de informes de auditoría reciente-
mente emitidos y de acceso público.

Antecedentes

Entre las novedades más relevantes que introdujo la Resolución de 23 de diciembre de 2016 del ICAC, se
encuentra la nueva norma NIA-ES 701, sobre “Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en
el informe de auditoría emitido por un auditor independiente” que requiere que el informe de auditoría in-
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cluya obligatoriamente una nueva sección “Cuestiones clave de la auditoría” (CCA) en entidades conside-
rada de interés público – EIP, o “Aspectos más relevantes de la auditoría” (AMRA) en entidades no consi-
deradas entidades de interés público – no EIP.

Desde la Corporación REA Auditores, en noviembre de 2017 se emitió el Documento Técnico NIA-ES N.º 36
en el que se resumían los aspectos más relevantes de esta nueva norma que incorpora uno de los cambios
más significativos en los informes de auditoría que se venían emitiendo hasta ahora y es de aplicación tanto
a las auditorías de EIP como en aquellas circunstancias en que el auditor decida comunicar cuestiones cla-
ve en el informe de auditoría (CCA).

Asimismo, la norma es de aplicación cuando lo requieran las disposiciones legales o reglamentarias (véase
cuadro aclaratorio del apartado 5 de esta NIA-ES donde se hace mención al artículo 5.1c) de la LAC). Por
lo tanto, en el caso tratarse de no EIP el título de la sección se denominará “Aspectos más relevantes de
la auditoría” (AMRA).

En enero 2018 la Corporación emitió el Documento Técnico NIA-ES “Ejemplos de AMRA y CCA según
NIA-ES Revisadas y NIA-ES 701” (ver enlace AMRA y enlace CCA) en el que, además de un resumen de
los aspectos más relevantes de la NIA-ES 701 acerca de la consideración y descripción de cuestiones clave
de la auditoría, incluye dos anexos con ejemplos preparados fundamentalmente a partir de informes de au-
ditoría ya emitidos de acuerdo con esta norma (en otros países, como UK, o de empresas cotizadas en
España). Estos ejemplos únicamente se prepararon al objeto de orientar en la redacción de cuestiones re-
lativas a situaciones que puedan tener cierta similitud, pues, en la práctica, dicha redacción debe obedecer,
en todo caso, a las circunstancias particulares de cada encargo.

Conviene recordar también, tal y como se recoge en el mencionado Documento Técnico de enero 2018, que,
si bien esta comunicación del auditor de cuentas en el informe de auditoría se realiza en el contexto de la
opinión que se ha formado sobre las cuentas anuales, ha de tenerse en cuenta que:

• No sustituye la información que deba revelar la dirección en los estados financieros de conformidad con
el marco de información financiera aplicable o aquella que por otro motivo sea necesaria para logar la
presentación de la imagen fiel;

• No exime al auditor de cuentas de expresar una opinión modificada, en su caso;

• No exime de informar cuando existe una incertidumbre material que puedan generar dudas significativas
sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento (Nueva sección del in-
forme de auditoría-NIA-ES 570 R); y

• No constituye una opinión separada sobre cuestiones particulares.

En este sentido, es importante que:

• no se dé a entender que la cuestión o aspecto más relevante no ha sido resuelto adecuadamente por
el auditor al formarse una opinión sobre los estados financieros;

• se relacione la cuestión o aspecto más relevante con las circunstancias específicas de la entidad evitando
una redacción genérica o estandarizada;

• se tenga en cuenta, en su caso, el modo en que se trata la cuestión en la correspondiente información
revelada en los estados financieros; y

• no contenga o implique opiniones específicas sobre elementos separados de los estados financieros.

Nuevos apartados en la página web REA Auditores “Ejemplos prácticos de informes”

Adicionalmente, y debido a que ya empiezan a publicarse informes de auditorías, sobre todo en relación con
cuentas anuales de empresas cotizadas, hemos considerado de interés elaborar dos nuevos apartados en
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la página web del REA Auditores (Información Técnica/Ejemplos de informes/Ejemplos prácticos de seccio-
nes de informes de auditoría/AMRA/CCA), en la que se recogen ejemplos reales de párrafos obtenidos a
través de páginas web de carácter público donde se incluyen las cuentas anuales e informe de auditoría so-
bre determinadas entidades.

Los párrafos se han clasificado por área, y en cada una de ellas, clasificadas por orden alfabético de enti-
dades, figura el título del AMRA o CCA, el nombre de la entidad, la fecha de los estados financieros co-
rrespondientes, el enlace a la página web donde se encuentran los estados financieros e informes de au-
ditoría completos y el nombre del auditor de cuentas. Situándose encima del título del AMRA/CCA se ac-
cede a un documento donde figura el texto del párrafo en cuestión.

Al igual que indicábamos en el Documento Técnico NIA-ES de Ejemplos de AMRA y CCA, de enero 2018,
queremos incidir en que estos párrafos se incluyen a efectos ilustrativos y no debe entenderse, en ningún
caso, que sea la redacción sugerida por el REA Auditores.

Además, es esencial que la descripción en el informe de auditoría acerca de cómo se trató la cuestión en la
auditoría se corresponda con el trabajo llevado a cabo y que se fundamente en la documentación de los
papeles de trabajo.

Por último, destacar las siguientes observaciones que se recogen en la Consulta del ICAC publicada el pa-
sado 21 de marzo “Sobre aspectos más relevantes de la auditoría a incluir en el informe de auditoría de
acuerdo con la NIA-ES 701 ´Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría
emitido por un auditor independiente´ en el caso de entidades que no son de interés público”:

• En las no EIP podrá ser aún más frecuente que, teniendo en cuenta que la aplicación de la NIA-ES 701
es más limitada [R 9 a)], no exista un AMRA que se deba comunicar en el informe de auditoría, de acuer-
do con la aplicación del juicio profesional cuando sea esta la decisión del auditor de cuentas;

• La función comunicativa de transparencia y valor añadido que esta sección aporta al informe quedaría
menoscabada si se incluye en el informe de auditoría una cuestión como AMRA o CCA cuando no tenga
tal categoría. Igualmente se produciría el mismo efecto en aquellos casos en los que no se incluyan en
dicha sección aquellas cuestiones que hubieran requerido una atención significativa y sido de la mayor
significatividad en el trabajo del auditor de cuentas de conformidad con lo exigido en los requerimientos
de la NIA-ES 701; y

• Como conclusión, nada en la norma obliga a que se tengan que incluir necesariamente alguna o algún
AMRA o CCA, en cuyo caso deberá indicarse tal circunstancia en la sección correspondiente.

CONSULTAS PRÓXIMO BOICAC 113

Las consultas publicadas por el ICAC y que en breve tendreis a vuestra disposición en nuestra web, tanto
un breve resumen de las mismas como el texto íntegro son: 

CONTABILIDAD:

1. Valoración de residuos. NRV 10ª. RICAC de 14 de abril de 2015: Sobre la valoración de los residuos
que obtiene una empresa en la prestación de un servicio.

2. Convenio urbanístico con un Ayuntamiento. RICAC de 1 de marzo de 2013: Sobre el tratamiento
contable de la cesión de activos y otras actuaciones como consecuencia de la suscripción de un
convenio urbanístico entre una sociedad y un Ayuntamiento.

3. Aportaciones recibidas por una fundación para financiar un programa de becas. Normas de adaptación
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. NRV 8ª: Sobre el registro
contable de un programa de becas en una fundación.
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4. Canon de saneamiento de aguas residuales. NRV 14ª. NECA nº 11. RICAC de 16 de mayo de 1991:
Sobre el tratamiento contable del canon de saneamiento que gestiona una Entidad Regional de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.

5. Canon digital. NRV 14ª: Sobre el tratamiento contable del canon digital.

6. Adquisición de un activo por usucapión. NRV 18ª. Resolución 1 de marzo de 2013: Sobre el registro
contable de la adquisición de un activo por usucapión.

7. Subvención recibida para financiar la adquisición de suelo y criterio a seguir para amortizar las
inversiones inmobiliarias. NRV 18ª y RICAC de 1 de marzo de 2013: Sobre el tratamiento contable de
una subvención recibida para financiar la adquisición de suelo y el criterio a seguir para amortizar las
inversiones inmobiliarias.

8. Adquisición de elementos del inmovilizado entregando como pago parcial otros elementos de la
misma naturaleza. NRV 2ª y NRV 8ª. RICAC de 1 de marzo de 2013: Sobre el tratamiento contable de
una operación de compra de elementos de inmovilizado en la que se entrega como contraprestación
una cantidad monetaria y elementos de inmovilizado totalmente amortizados propiedad de la
consultante.

9. Dividendo recibido cuando se han realizado inversiones sucesivas. NRV 9ª: Sobre la correcta
interpretación de la norma de registro y valoración (NRV) 9ª Instrumentos financieros, apartado 2.8
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros del Plan General de Contabilidad, cuando se
realizan inversiones sucesivas.

AUDITORÍA:

1. Sobre aspectos más relevantes de la auditoría a incluir en el informe de auditoría de acuerdo con la
NIA-ES 701 “Comunicación de las cuestiones clave de la auditoria en el informe de auditoría emitido
por un auditor independiente” .

2. Sobre la actuación del auditor de cuentas en relación con la información no financiera y sobre
política de diversidad y otros aspectos que se incluye en determinados casos en el informe de
gestión el caso de entidades que no son de interés público.

3. 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 en un estado miembro de
la Unión Europea, así como de las obligaciones de rotación de la sociedad de auditoría que venía
auditando las cuentas anuales de dicha sociedad y de las entidades de su red.

4. Sobre el momento efectivo en que deben producirse las comunicaciones por parte de los auditores
de cuentas a las autoridades públicas supervisoras de las entidades auditadas, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 12 del del Reglamento (UE) nº 537/2014, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las
entidades de interés público, y la disposición adicional séptima de la ley 22/2015, de 20 de julio de
Auditoría de Cuentas, en particular en relación con las circunstancias que puedan dar lugar a una
amenaza o duda de importancia relativa en relación con la continuidad.

5. Referente a si en el cómputo para determinar el porcentaje de honorarios entre servicios de
auditoría y distintos a los de auditoría de la entidad de interés público auditada, a que se refiere el
artículo 4.2 del Reglamento (UE) nº 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril
de 2014, deben incluirse entre estos últimos los correspondientes a servicios exigidos por la normativa
reguladora a la que se encuentra sujeta dicha entidad.

266

RE
A

AU
DI

TO
RE

S
· C

O
N

SE
JO

 G
EN

ER
AL

 D
E 

EC
O

N
O

M
IS

TA
S

Au
di

N
ot

as
 N

º 1
7



6. Sobre cómo afecta al régimen de independencia al que los auditores de las cuentas anuales de las
entidades que emiten valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores
las distintas actuaciones que este debe realizar para la publicación del folleto que dicha entidad debe
emitir y que vienen exigidas por la “normativa de folletos”.

7. Sobre cómo afecta al alcance del encargo de auditoría de cuentas el cambio de ubicación de la
información sobre la aplicación de resultados y el periodo medio de pago a proveedores en los
modelos abreviado y de Pymes, información que se incluye en la hoja de identificación de la
empresa, en los términos regulados en la Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se
aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de
los sujetos obligados a su publicación.

8. Sobre cómo afecta al régimen de independencia de los auditores de las cuentas la prestación de
servicios de traducción de las cuentas anuales formuladas y auditadas o de conversión de las
cuentas anuales para su presentación conforme a las Normas Internacionales de Información
Financiera.
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22. Coeficientes anuales de amortizaciones fiscales. Aprobados por la Ley 27/2014

Tipo de elemento Coeficiente lineal Periodo de años 
máximo máximo

OBRA CIVIL

Obra civil general 2% 100

Pavimentos 6% 34

Infraestructuras y obras mineras 7% 30

Centrales

Centrales hidráulicas 2% 100

Centrales nucleares 3% 60

Centrales de carbón 4% 50

Centrales renovables 7% 30

Otras centrales 5% 40

EDIFICIOS

Edificios industriales 3% 68

Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras 4% 50

Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos) 7% 30

Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas 2% 100

INSTALACIONES

Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía 5% 40

Cables 7% 30

Resto instalaciones 10% 20

Maquinaria 12% 18

Equipos médicos y asimilados 15% 14
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COEFICIENTES ANUALES DE AMORTIZACIONES FISCALES EN LAS HACIENDAS FORALES

ÁLAVA

Elementos patrimoniales Coeficiente anual máximo

Edificios para casa-habitación y oficina, uso comercial y/o servicios 3

Edificios y pabellones para uso industrial 5

Instalaciones 20

Maquinaria para usos industriales 20

Maquinaria para otros usos 15

Buques y aeronaves 10

Autobuses, camiones, furgonetas y similares 20

Vehículos de turismo 20

Moldes, modelos, troqueles y matrices 33,33

Útiles y herramientas 33,33

Mobiliario 15

Equipos informáticos 33,33

Películas de vídeo para alquiler 50

Otros elementos no especificados 10

Tipo de elemento Coeficiente lineal Periodo de años 
máximo máximo

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Locomotoras, vagones y equipos de tracción 8% 25

Buques, aeronaves 10% 20

Elementos de transporte interno 10% 20

Elementos de transporte externo 16% 14

Autocamiones 20% 10

MOBILIARIO Y ENSERES

Mobiliario 10% 20

Lencería 25% 8

Cristalería 50% 4

Útiles y herramientas 25% 8

Moldes, matrices y modelos 33% 6

Otros enseres 15% 14

EQUIPOS ELECTRÓNICOS E INFORMÁTICOS. SISTEMAS Y PROGRAMAS

Equipos electrónicos 20% 10

Equipos para procesos de información 25% 8

Sistemas y programas informáticos. 33% 6

Producciones cinematográficas, fonográficas, videos y series audiovisuales 33% 6

Otros elementos 10% 20
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Elementos patrimoniales Coeficiente anual máximo

Edificios para casa-habitación y oficina, uso comercial y/o servicios 3

Edificios y pabellones para uso industrial 5

Instalaciones 20

Maquinaria para usos industriales 20

Maquinaria para otros usos 15

Buques y aeronaves 10

Autobuses, camiones, furgonetas y similares 20

Vehículos de turismo 20

Moldes, modelos, troqueles y matrices 33,33

Útiles y herramientas 33,33

Mobiliario 15

Equipos informáticos 33,33

Películas de vídeo para alquiler 50

Otros elementos no especificados 10

BIZKAIA

Elementos patrimoniales Coeficiente anual máximo

Edificios para casa-habitación y oficina, uso comercial y/o servicios 3

Edificios y pabellones para uso industrial 5

Instalaciones 20

Maquinaria para usos industriales 20

Maquinaria para otros usos 15

Buques y aeronaves 10

Autobuses, camiones, furgonetas y similares 20

Vehículos de turismo 20

Moldes, modelos, troqueles y matrices 33,33

Útiles y herramientas 33,33

Mobiliario 15

Equipos informáticos 33,33

Películas de vídeo para alquiler 50

Otros elementos no especificados 10

GIPUZKOA
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Elementos patrimoniales Coeficiente anual Periodo de años 
máximo máximo

Edificaciones para oficinas, usos comerciales y/o de servicios 
y viviendas 4 38

Edificaciones para uso industrial 5 30

Instalaciones 15 10

Maquinaria 15 10

Mobiliario 15 10

Equipos para procesos de información 25 6

Elementos de transporte (autobuses, autocamiones, furgonetas, etc..) 20 8

Elementos de transporte interno 15 10

Moldes, modelos, troqueles y matrices 33 5

Útiles y herramientas Depreciación real ----

Otro inmovilizado material 10 15

NAVARRA
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