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D
efinitivamente se pu-
blicó en el BOE del 
30 de enero pasa-
do el Real decreto 

2/2021, de 12 de enero, por el que 
se aprueba el nuevo Reglamento 
que desarrolla la Ley de Auditoría de 
Cuentas (Ley 22/2015, de 20 de julio). 
En el momento de escribir estas líneas 
han pasado sólo 20 días desde su pu-
blicación y, por ello, no creo oportu-
no hacer un análisis muy detallado 
del mismo, sabiendo que éste se irá 
efectuando de forma regular en los 
próximos meses, sino que únicamen-
te intento ofreceros por mi parte una 
serie de reflexiones y una valoración 
de carácter general del Reglamento.  

La primera reflexión es en relación 
con la fecha en que se ha aprobado 

el Reglamento (RLAC). El RLAC se ha 
hecho esperar y sale a luz después de 
más de cinco años desde la publica-
ción de la vigente Ley de Auditoría de 
Cuentas (LAC). Este período trans-
currido —tan amplio- se debe prin-
cipalmente a la situación política que 
hemos atravesado en los últimos años 
que ha producido un retraso eviden-
te de todos los procesos legislativos y 
reglamentarios. Durante este período 
hemos estado sujetos al Reglamento 
anterior que desarrollaba el Texto 
Refundido de la Ley de Auditoría de 
Cuentas, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 1/2011, de 1 de julio, y 
que no respondía a las necesidades 
de la LAC actual. Recordad que la Ley 
22/2015 venía a trasponer la Direc-
tiva 2014/56/UE e introdujo grandes 
cambios sobre la anterior. Era eviden-

te que se necesitaba un adecuado 
desarrollo reglamentario, por lo que 
en este sentido los auditores tenía-
mos una gran carencia regulatoria. 
Con este RLAC podemos decir que 
se completa el proceso de adaptación 
de nuestra legislación a la Directiva y 
el Reglamento de la UE del 2014.  

Quiero recalcar que, aunque el RLAC 
se ha hecho esperar, no ha sido un 
tiempo perdido. Desde el primer bo-
rrador de RLAC de fecha 21 de julio 
de 2017 que recibió nuestra Corpo-
ración, hasta hace unos meses, hemos 
estado trabajando codo con codo 
con el ICAC. Hemos propuesto me-
joras, dado observaciones y remitido 
alegaciones en tiempo y forma. En 
nuestra opinión, todo este trabajo ha 
contribuido de forma considerable a 

el Reglamento d l Ly d 
audití d Cuts

Autor:

Crs Pui d trvy

Presidente del Registro de 
Economistas Auditores (REA 
Auditores) del Consejo General de 
Economistas.

@cpuigdetravy

 Técnica Contable y Financiera nº 39, marzo 2021 , Nº 39 , 01 marzo 2021 , Editorial Wolters
Kluwer

 Técnica Contable y Financiera nº 39, marzo 2021 , Nº 39 , 01 marzo 2021 , Editorial Wolters
Kluwer

 Técnica Contable y Financiera nº 39, marzo 2021 , Nº 39 , 01 marzo 2021 , Editorial Wolters
Kluwer

1 / 6



www.tcicctblyfici.s

9

disponer de un RLAC mucho más jus-
to y acorde con las necesidades del 
colectivo de auditores, en especial de 
los pequeños y medianos auditores y, 
también, del público en general (los 
usuarios de la información financiera, 
principalmente). Este hecho se hace 
muy patente únicamente comparan-
do el RLAC definitivamente aprobado 
con el primer borrador que recibimos 
en julio de 2017. El trabajo conjunto 
del ICAC con las Corporaciones y 
con otras Instituciones, durante todo 
este proceso de elaboración del 
RLAC, ha dado sus frutos y hemos 
de valorarlo de forma muy positiva 
en función de la evolución que ha ido 
teniendo el texto hasta su versión fi-
nal. Esta valoración positiva que mani-
fiesto, en nombre de la Corporación 
que represento, no es óbice para no 
poder decir que hay ciertos aspectos 
que podrían haberse regulado de una 
forma más idónea o que contribuye-
ran mejor al desarrollo sostenible de 
la actividad de la auditoría.

Nuestra Corporación ha jugado un 
papel muy activo en todo el proceso, 
empezando por la respuesta a la con-
sulta formulada sobre el reglamento 
por parte del ICAC en febrero de 

2017, pasando por los distintos aná-
lisis y propuestas de mejora sobre los 
diversos borradores del Reglamento 
recibidos, que condujeron a la última 
versión hecha pública del proyecto de 
Real Decreto de fecha 18 de junio de 
2020 y concluyendo con los sucesi-
vos debates que mantuvimos con el 
ICAC desde esa fecha hasta finales de 
2020. También hemos tenido durante 
todo este tiempo diversas reuniones 
con representantes del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital en las que hemos ido 
trasmitiendo nuestras inquietudes. 

Tras este largo proceso de debate y de 
análisis —por parte de todos- consi-
deramos que el Reglamento introduce 
muchos aspectos positivos que clarifi-
can en gran medida buena parte del 
articulado de la LAC. Como ya hemos 
manifestado en anteriores ocasiones 
la LAC presentaba dificultades de in-
terpretación, incluso nos trasmitía una 
cierta inseguridad jurídica, circunstancia 
que debía solucionarse lo antes posi-
ble. En este sentido, cabe manifestar 
nuestra satisfacción con las modifica-
ciones que se han ido introduciendo 
en el articulado con respecto a los 
primeros borradores y versiones que 

hemos ido conociendo durante todo 
el período de elaboración del RLAC. 

No obstante lo anterior, y a pesar de 
las modificaciones introducidas sobre 
versiones anteriores y de la claridad 
que aporta el Reglamento, se siguen 
manteniendo algunos aspectos que a 
nuestro juicio no son beneficiosos en 
especial para los auditores y socieda-
des de auditoría de pequeña y me-
diana dimensión, al imponer algunos 
requerimientos que no aportan me-
joras a la calidad de las auditorías y, sin 
embargo, favorecen la concentración 
del mercado o frenan su apertura, 
siendo este uno de los actuales pro-
blemas por lo que atraviesa el sector. 
Por otra parte, hemos de manifestar 
la complicada gestión que algunos de 
estos requerimientos supone para 
los auditores. En esta línea, la Direc-
tiva 2006/43/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 17 de mayo 
de 2006(1) recalcaba la importancia 
de evitar requerimientos excesivos 
que perjudiquen el ejercicio de la ac-
tividad de los pequeños y medianos 

(1)  Directiva 2006/43 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 re-
lativa a la auditoría legal de las cuentas anuales 
y de las cuentas consolidadas.
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auditores. El REA durante todo este 
proceso de elaboración del RLAC ha 
basado la mayor parte de sus alega-
ciones en el objetivo de fomentar el 
principio adoptado por la Unión Eu-
ropea de «pensar a pequeña escala». 

Son muchas las novedades norma-
tivas que este nuevo RLAC aporta, 
destacando las correspondientes a la 
normativa sobre Independencia, Or-
ganización interna y también sobre la 
Auditoría de las cuentas consolidadas 
y el Informe de auditoría.

En cuanto a Independencia, en la sec-
ción 1ª del Capítulo de independencia 
se concretan las precisiones en rela-
ción con la prohibición de participar 
en la gestión o toma de decisiones en 
la entidad auditada, cuyos contornos 
son objeto de una doble delimitación, 
positiva y negativa; en cuanto a la 
existencia de conflicto de intereses, se 
indica que debe contemplarse como 
una amenaza a la independencia y no 
como una causa generadora de in-
compatibilidad. 

En la sección 2ª se concretan determi-
nadas causas de incompatibilidad de-

rivadas de situaciones personales, se 
incorporan cambios requeridos por 
las nuevas exigencias de la LAC en re-
lación con las causas derivadas de ser-
vicios prestados y se establece en qué 
situaciones afectan a la independencia. 
En la sección 3ª se desarrollan parti-
cularidades de las normas de exten-
siones del régimen de independencia 
incorporando nuevas precisiones y 
en la sección 4ª se concretan, como 
novedad, determinados aspectos de 
la prórroga y rescisión del contrato 
de auditoría y de las obligaciones de 
remitir información a este respecto al 
ICAC. 

En la sección 5ª se establece que no 
podrán modificarse los honorarios 
previamente establecidos a no ser 
que se modifiquen las condiciones 
que sirvieron de base para fijarlos 
y se detallan las reglas de cómputo 
de dependencia financiera y econó-
mica. Un punto importante, que fue 
propuesto por nuestra Corporación 
y que finalmente se ha incorporado, 
hace referencia a las particularidades 
de aplicación en caso de auditores de 
nuevo acceso y determinadas medi-
das para evitar el llamado efecto «cas-

cada» que se produce al superar el 
porcentaje de concentración. 

En cuanto a la Organización interna 
se establecen los principios básicos, 
políticas y criterios que todo auditor 
debe establecer para garantizar que 
su actividad se desarrolla de confor-
midad con la normativa de aplicación, 
dándole al auditor la facultad de ele-
gir los procedimientos a implementar 
pero exigiéndole que contengan una 
clara asignación de responsabilidades 
que permita la coordinación de todos 
los intervinientes. También se regula el 
contenido mínimo del archivo de audi-
toría, cómo debe compilarse este (ar-
chivo electrónico) y los controles que 
deben tener los servicios informáticos 
para su salvaguardia y conservación. 
Una novedad importante es que se 
piensa en «pequeña escala» y se in-
dica que tanto la organización interna 
como de los trabajos tendrán que es-
tar dimensionadas a su tamaño y com-
plejidad, es decir, se introduce de forma 
clara el concepto de proporcionalidad. 

Con respecto a las Auditorías de 
cuentas consolidadas se precisa la do-
cumentación que el auditor del Gru-
po debe disponer respecto a la revi-
sión y evaluación del trabajo realizado 
de las entidades que forman parte del 
conjunto consolidable. Esta es bastan-
te más amplia que la requerida por las 
normas de auditoría y, entre otros, de-
berá contener la identificación de los 
riesgos que el auditor ha considerado 
en la planificación del trabajo, las cues-
tiones y aspectos concretos revisados, 
el trabajo realizado por los otros au-
ditores, así como la evaluación de si 
dicho trabajo se considera adecuado 
y suficiente. 

Con respecto al Informe de audito-
ría se precisa la actuación del auditor 
cuando la entidad auditada presenta 
de forma voluntaria el informe de 
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gestión estableciendo que deberá se-
guir los mismos requerimientos que 
cuando se presenta éste de forma 
obligatoria. También regula los casos 
en los que se producen circunstan-
cias que impiden la emisión del infor-
me de auditoría, estableciendo que el 
auditor deberá detallar en un escrito 
todas las circunstancias concurren-
tes y remitir tal escrito a la entidad 
auditada en un plazo no superior a 
quince días naturales; dicho escrito, 
en el caso de auditorías obligatorias 
se remitirá en el plazo de diez días 
hábiles al ICAC, al Registro Mercantil 
(RM) y al Juzgado, en caso de haber 
producido el nombramiento judicial 
del auditor. Si la auditoría es volunta-
ria y se ha inscrito el nombramiento 
en el RM, únicamente se notificará a 
éste las causa de imposibilidad en la 
emisión del informe.

Sobre la Auditoría Conjunta se in-
corpora como novedad, respecto al 
anterior reglamento, la actuación de 
los auditores en caso de discrepancia 
en cuanto a la opinión técnica a emi-
tir, señalando que cada uno de ellos 
presentará su opinión y expondrá los 
motivos de la discrepancia. También 
se indica que los auditores pertene-
cientes a una misma red no podrán 
realizar una auditoría conjunta y se 
regula la responsabilidad conjunta en 
relación con el deber de custodia y 
conservación de los papeles de tra-
bajo. Con todo ello se pretende dotar 
de un marco reglamentario a estas ac-
tuaciones que están incentivadas en el 
Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 
de abril de 2014, sobre todo abrir el 
mercado en las auditorías las entida-
des de interés público. En ese sentido, 
si bien a lo largo del RLAC hay varias 
referencias a la auditoría conjunta, en 
concreto el artículo 19 (Actuación 
conjunta de auditores), el artículo 
83 (Prórroga auditorías de EIP) y el 
artículo 87 (Estructura organizativa), 

estas menciones no son suficientes 
para fomentar el uso de la auditoría 
conjunta, es decir, no existe una re-
comendación sobre la necesidad de 
potenciar esta figura. Consideramos 
que se ha perdido la oportunidad de 
incluir una recomendación expresa 
acerca de la importancia de la audito-
ría conjunta a los efectos de potenciar 
la apertura del mercado y evitar la 
situación actual de un mercado alta-
mente concentrado, así como de me-
jorar la independencia del auditor y la 
calidad de la auditoría, lo cual estaría 
en línea con la tendencia que están 
siguiendo otros países en Europa (UK, 
Alemania, etc.).

Pero también se dan otras novedades 
sobre el Ámbito de Aplicación(2) de la 
LAC, la Normativa Reguladora(3), las 
Definiciones(4), la Contratación(5), las 

(2)  Se incluye la verificación de los auditores 
de las cuentas formuladas por entidades cuya 
normativa aplicable exige la llevanza de conta-
bilidad o la exigencia de auditoría, pero no se 
establece un marco normativo de información 
financiera para su aplicación.

(3)  La principal modificación hace referencia a 
la publicación de las normas provisionales para 
el trámite de información pública. En relación 
con la elaboración subsidiaria de las normas de 
auditoría por el ICAC, se reduce el plazo de 6 
a 2 meses.

(4)  En primer lugar, se aclara las sociedades 
que se consideran entidades de interés público, 
se excluye del concepto de familiares al cónyu-
ge separado y se precisa quiénes son los fami-
liares con vínculos estrechos. En relación con la 
definición de red se sigue con lo prescrito en la 
Ley 22/2015 que surge de la trasposición de la 
Directiva Europea, aclarándose las circunstan-
cias que determinan la existencia de los acuer-
dos de cooperación. En este sentido, la concu-
rrencia de circunstancias tales como compartir 
costes o beneficios relevantes (entre otras) de-
termina la existencia de acuerdo de coopera-
ción y por lo tanto de red. No considerándose 
red la mera aceptación y la realización conjunta 
de una auditoría por parte de dos auditores.

(5)  Se incorpora la prohibición de incluir li-
mitaciones de responsabilidad (cláusula de in-
demnidad), se regula la facultad legal de pedir 
caución en garantía de pago de honorarios en 
caso de designación por el Registro Mercantil y 
órgano judicial.

Infracciones y Sanciones(6), la Garantía 
Financiera(7), la Formación y Acceso al 
ROAC y las Facultades de Supervisión 
del ICAC. Conviene indicar que en 
cuanto a las Actuaciones de control 
llevadas a cabo por parte del ICAC 
—inspecciones e investigaciones- se 
determina y concreta la finalidad y al-
cance de cada una de ellas. 

Como ya he comentado, desde las 
primeras fases de desarrollo del 
RLAC, el REA ha venido aportando 
sugerencias de mejora encaminadas a 
facilitar su adopción en especial por 
parte de los auditores pequeños y 
medianos que siempre son los más 
afectados. En general, y no solo en 
la regulación que afecta a la audito-
ría, se acostumbra a legislar para los 
grandes y en consecuencia sufren los 
pequeños normativas que sobrepasan 
las necesidades regulatorias de estos 
colectivos. Ahora, una vez aprobado 
el RLAC, podemos decir que estamos 
satisfechos en la medida de que bue-
na parte de nuestras alegaciones y co-
mentarios han sido tenidos en cuenta 
y en especial me gustaría destacar las 
siguientes:

• Contrato de auditoría: Nombra-
miento por el Registrador. Se ha 
introducido el procedimiento y 
plazos a seguir para que el audi-
tor solicite caución adecuada o 
provisión de fondos en garantía 
del pago de los honorarios antes 
de proceder a ejercer sus funcio-
nes.

• Formación práctica. Se ha con-
seguido aumentar el período de 

(6)  Se incorporan nuevos elementos que per-
miten precisar o especificar las conductas que 
integran los tipos infractores y se fija el periodo 
de publicidad de la inscripción de las sanciones 
en el ROAC.

(7)  Se actualiza el importe de esta pasando de 
300.000 a 500.000 euros.
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formación práctica que puede rea-
lizarse antes de la finalización del 
programa de formación teórica, de 
modo que podrá computarse has-
ta un 50% de la formación práctica 
exigida.

• Independencia. A lo largo de las 
reuniones mantenidas con el ICAC 
debatimos ampliamente todo el 
articulado relativo a independencia 
e incompatibilidades, tratando de 
concretar y matizar las exigencias 
muy genéricas de la LAC. En este 
sentido, podemos decir que final-
mente se ha hecho un importante 
esfuerzo de concreción y delimita-
ción de los requisitos establecidos 
en la LAC con el objeto de evitar 
confusión y otorgar una mayor se-
guridad jurídica. 

• Incompatibilidades. La versión 
definitiva del reglamento suaviza, 
o exceptúa en algunos casos, las 
normas de extensiones a familiares 
para aquellos que están más ale-
jados del auditor, limitándose en 
algunos casos respecto a la entidad 
auditada.

• Estructura organizativa. Finalmente, 
el texto ha reducido sensiblemen-
te las exigencias que inicialmente 
figuraban para que un auditor de 
cuentas pudiera auditar una Enti-
dad de Interés Público (EIP). Esta 
regulación menos exigente permi-
te la entrada de nuevos operado-
res en el mercado sin menoscabar 
la calidad de los trabajos. 

• Organización interna. Los artículos 
relativos al capítulo de Organiza-
ción interna han sufrido un cambio 
muy importante desde los prime-
ros textos que se barajaron hasta 
el definitivo y se hacen más asumi-
bles para los pequeños y medianos 
auditores. 

• Concentración de honorarios: El 
artículo 64 del reglamento, si bien 
no recoge todas las propuestas 
que formulamos (entre ellas eximir 
de su cumplimiento a las pequeñas 
sociedades de auditoría o aumen-
tar el porcentaje fijado), sí se han 
introducido algunas de nuestras 
propuestas, en concreto la regula-
ción sobre el efecto en cascada. 

Una vez aprobado el RLAC debemos 
llevar a cabo una serie de análisis y 
evaluaciones sobre los impactos que 
tendrá sobre la actividad de la audi-
toría de cuentas y los auditores. Y en 
ello, muchos de nosotros deberemos 
realizar nuestra aportación. De hecho, 
el REA ya ha comenzado a informar, 
dar formación y emitir documentos 
de análisis sobre la aplicación del 
RLAC. En la idea de que todos debe-
mos contribuir en esta tarea, yo mis-
mo intento hacerlo en estas líneas, en 
las que me he basado tanto en los de-
sarrollos y trabajos que está llevando 
a cabo el REA como en el trabajo que 
el Doctor Barquero y yo mismo es-
tamos llevando a cabo dentro de un 
programa de investigación al respecto 
con la Universidad Ramón Llull. 

Como conclusión cabe decir que el 
nuevo Reglamento de Auditoría trae 
consigo modificaciones y cambios 
normativos importantes que impac-
tan en la actividad que desarrollan los 
auditores de cuentas. No todos estos 
cambios y novedades entran en vigor 
en el momento de la publicación del 
RLAC y por lo tanto tenemos cierto 
tiempo para llevar a cabo las adap-
taciones necesarias para asegurar su 
cumplimiento. La valoración que hace 
del REA de este nuevo Reglamento 
es positiva en la medida que introdu-
ce muchos aspectos que esclarecen y 
desarrollan nuestra actual Ley y que 
por lo tanto traen como consecuen-
cia beneficios para la actividad de 
la auditoría y una mayor seguridad 
jurídica. Ahora nos toca el turno a 
los auditores y estoy seguro de que 
pondremos todo nuestro empeño en 
conseguir una adecuada implemen-
tación de los nuevos requerimientos 
del Reglamento. El REA del Consejo 
General de Economistas está a vues-
tro lado para apoyaros y haceros el 
proceso de adaptación más fácil y lle-
vadero.  
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