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II Foro · 18 y 19 de septiembre de 2014 · ALMERÍA 

«El desafio de la dimensión actual de las firmas de auditores». 

III Foro · 24 y 25 de septiembre de 2015 · MARBELLA 

«Oportunidades y retos de las pequeñas y medianas firmas de auditoría».

IV Foro · 29 y 30 de septiembre de 2015 · SEVILLA 

«Auditoría: información y transparencia en defensa de las pymes».

V Foro · 21 y 22 de septiembre de 2017 · GRANADA 

«Nuevos rumbos de la Auditoría frente al fraude».
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Más de

Los pasados días 23 y 24 de septiembre celebramos en Almería 
–organizado conjuntamente por el Registro de Economistas Au-
ditores (REA-CGE), el Consejo Andaluz de Colegios de Econo-
mistas y el Colegio de Economistas de Almería– el IX Foro de 
Pequeños Despachos de Auditores; edición que se desarrolló en 
formato mixto (presencial y online) y que tuvo gran éxito de 
asistencia, con cerca de 500 asistentes. 

Este año, con el lema “Pymes, piezas clave en la recuperación”, 
nos hemos centrado en analizar el papel de las pymes como 
pieza clave en la recuperación de la economía tras la pandemia 
originada por el COVID-19, así como en los retos que deberán 
afrontar los economistas auditores tras esta situación, entre los 
que se encuentran: el futuro de los pequeños despachos de au-
ditores, el papel relevante de las nuevas tecnologías en la audi-

toría y los mecanismos necesarios para dinamizar este mercado, 
actualmente excesivamente concentrado. 

El REA-CGE tiene un papel esencial y trabajamos para que la 
actividad sea sostenible, centrando nuestro mayor esfuerzo en 
apoyar a los pequeñas y medianas firmas de auditoría, que son 
un colectivo absolutamente necesario para la buena marcha del 
sector y que, además, facilitan servicios de alta calidad y de gran 
valor añadido a las pymes españolas, compañías que mantienen 
en gran medida nuestra actividad económica y el empleo. 

 

 

VI Foro · 20 y 21 de septiembre de 2018 · MÁLAGA 

«Tecnología e Internacionalización, nuevos desafíos para las Pymes de Auditoría».

VII Foro · 19 y 20 de septiembre de 2019 · CÁDIZ 

«Pequeñas empresas, grandes ideas. Herramientas para su desarrollo».

VIII Foro · 16 a 18 de septiembre de 2020 · VIRTUAL 

«Retos del Auditor Pyme ante la nueva normalidad». 

IX Foro · 23 y 24 de septiembre · ALMERÍA 

«Pymes, piezas clave en la recuperación». 



Esta novena edición del Foro se centró en el papel de las pymes como pieza clave en la recuperación de la economía tras 
la COVID-19, así como en los retos que deberán afrontar los economistas auditores tras esta situación, entre los que se 
encuentran: el futuro de los pequeños despachos de auditores, el papel relevante de las nuevas tecnologías en la auditoría 
y los mecanismos necesarios para dinamizar este mercado, actualmente excesivamente concentrado.  En el acto de apertura 
participaron el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat Ayllón;  el presidente del Consejo General de Economistas de 
España,  Valentín Pich Rosell;  el presidente del REA, Carlos Puig de Travy; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios 
de Economistas, Francisco Tato Jiménez, y la decana del Colegio de Economistas de Almería, Ana María Moreno Artés.  

Carlos Puig de Travy, recalcó que “la auditoría es esencial para la generación de confianza y, junto a su utilidad pública, 
aparece otra característica que radica en su capacidad para aumentar periódicamente el alcance de su actuación, dada la ne-
cesidad de responder a las nuevas demandas del mercado, como, por 
ejemplo, la seguridad de la información de sostenibilidad que amplía 
de forma muy significativa nuestra actividad tradicional de revisión 
de estados financieros históricos”. El presidente del REA señaló que 
“hoy en Europa surge de forma importante la necesidad de «pensar 
primero en pequeña escala» y se vuelve a plantear de forma intensa 
el problema de la concentración del mercado de auditoría, y se en-
ciende la alarma del riesgo sistémico derivado de esta alta concen-
tración del sector”. A este respecto, Puig de Travy expresó su deseo 
de que “la UE, los gobiernos de los diferentes países, los organismos 
internacionales, los reguladores y las corporaciones de auditores se 
tomen en serio esta problemática y se actúe de una forma eficaz para 
resolverla”. “La auditoría fue, es y será una actividad de gran valor 
añadido y es imprescindible para la estabilidad económica y para la 
sociedad en general”, concluyó. 
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De izda. a dcha.: Carlos Puig de Travy, Ana María Moreno, 
Gabriel Amat, Valentín Pich y Francisco Tato. 

Acto de apertura
Gabriel Amat Ayllón · Valentín Pich Rosell · Francisco Tato Jiménez · Carlos Puig de Travy 
Ana María Moreno Artes
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L Nuevos desafíos para pymes y profesionales. El papel de la EFAA for SMEs 
ante los informes de sostenibilidad e informes integrados
Salvador Marín Hernández

La información no financiera o en materia de sostenibilidad es el futuro, muy presente ya, de los nuevos reportings. Adap-
tarnos al nuevo paradigma en materia de sostenibilidad, en todas sus acepciones, no es una opción, han venido para que-
darse. Tenerlos o no será una ventaja competitiva clara, y el preparar unos estándares-normas adecuados, armonización y 
comparabilidad, es obligación de todos. En 2020, la UE adoptó el Pacto Verde, Green Deal, una estrategia económica y 
social que se compromete con la transición sostenible de la economía de la UE. Para «facilitar esta transición”, la UE ha 
decidido reformar significativamente la presentación de informes corporativos de modo que los informes no financieros o 
en materia de sostenibilidad, es decir, los informes medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), asuman la misma 
importancia que los informes financieros. 2018-2020 han sido tres años clave para los nuevos informes corporativos. Desde 
hace bastantes años de ejercicio de la profesión, y desarrollo también en el ámbito académico, no había sido testigo de 
una actividad tan veloz como esta; el reconocimiento generalizado, 
al menos en Europa, de que la información no financiera o en ma-
teria de sostenibilidad representa el futuro de la información cor-
porativa y que existe la necesidad de una regulación y normas 
sólidass. La EFAA for SMEs, y por tanto el CGE como organización 
miembro, están liderando este debate y trabajos a nivel de la pro-
fesión en el ámbito europeo y nacional, respectivamente. No se en-
tendería que siendo la mayoría de las empresas europeas y 
españolas pymes, y siendo sus principales asesores los SMPs, no se 
tuvieran en cuenta sus opiniones y criterios y, erróneamente, se le-
gislara para unos pocos. Hoy más que nunca se hace necesario apli-
car los principios de Think Small First y Smart Regulation si queremos 
que todo este nuevo paradigma cale en la sociedad.  De izda. a dcha.:  Salvador Marín y Francisco Tato.



En la primera parte de esta sesión –Información no financiera– Esther Ortiz, profesora de la Universidad de Murcia y miem-
bro del PTF-ESRS del EFRAG, destacó que la información no financiera versa sobre las actividades de las empresas respecto 
a medioambiente, responsabilidad social, los trabajadores y relaciones en general con el personal, los derechos humanos, 
la anticorrupción, el soborno, etc… Subrayó el papel de los auditores como los encargados de la verificación de esos ES-

TADOS DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA, comprobando la in-
formación incluida en el mismo y verificando si dicho informe está 
incluido o no en el Informe de Gestión o forma parte de un docu-
mento independiente. Destacó el efecto de la elaboración del EINF 
para una pyme, tanto por su coste como por su materialidad y su 
efecto en el sector. Por último, hizo una breve reseña de las pro-
puestas de la  Directiva de la UE: se impone la verificación obliga-
toria de los EINF; se limita el alcance de la verificación obligatoria; 
se ampliaría el alcance de limitado a razonable; se propone la pro-
porcionalidad, sin  que sea una carga a las pequeñas empresas; y 
se crearán unas normas partiendo de la diferenciación de tres capas 
o sectores, sector agnosti, sector specific y entidad specific. 

Xavier Subirats, coordinador de la Comisión de Gobierno Corporativo, RSC e Informes de Sostenibilidad del CGE, trató la 
parte de la ponencia relativa al GOBIERNO CORPORATIVO en la que empezó poniendo en contexto el actual estado del 
mismo y posteriormente, pasó a definirlo como el conjunto de reglas, recomendaciones, instituciones, procedimientos y cri-
terios para la toma de decisiones relativas a las relaciones con los accionistas, el órgano de gobierno, la estructura directiva 
y los grupos de interés  de las sociedades de capital. Su objetivo es asegurar su sostenibilidad a largo plazo y se orienta a 
la creación de valor, teniendo en cuenta dichas relaciones, el impacto de sus actuaciones en el medioambiente y el marco 
ético en el que se desarrollan. Se debería considerar el desarrollo de una estructura de subtemas de Gobernanza+ que in-
cluyese gobernanza, ética empresarial, gestión de la calidad de las relaciones con los Grupos de Interés, organización, e 
innovación, productos y servicios, reputación y marca. 
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La información no financiera o sostenibilidad · El gobierno corporativo
Esther Ortiz Martínez · Xavier Subirats Alcoverro · Dunia Álvarez Lorenzo MODERADORA

De izda. a dcha.: Esther Ortiz y Dunia Álvarez
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La directiva europea de insolvencia, insolvency practitioner y las alertas tem-
pranas
Juan Carlos Robles Díaz · Francisco José Tato Jiménez MODERADORS
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El ponente hizo un repaso general de la directiva de insolvencia, así como de la trasposición que tiene en marcha el ejecutivo 
con el Anteproyecto de Ley de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal y de las alegaciones que a dicho texto ha 
efectuado el REFOR-CGE en el pasado mes de agosto, a través del grupo de trabajo creado al efecto. 

Valoró positivamente el hecho de que se haya iniciado la trasposición de la directiva ya que la misma supondrá un nuevo 
enfoque en el tratamiento de la insolvencia, basado en medidas preventivas que deben reforzar el papel del economista 
en este ámbito al tratarse de un campo específico de nuestro colectivo, por lo que estima Juan Carlos Robles que se deben 
generar importantes oportunidades para los economistas en la gestión de los marcos de restructuración preventiva que 
propugna el anteproyecto. El enfoque de la reforma se basa en la alerta temprana de la insolvencia para su tratamiento 

precoz, razón ésta por la que el REFOR-CGE está trabajando, y tiene 
ya muy avanzada, en una herramienta basada en distintos modelos 
de scoring, que va a servir de apoyo a nuestro colectivo para pre-
dicción de la insolvencia de manera precoz y con un elevado grado 
de fiabilidad. No obstante, destacó que el tratamiento de las alertas 
tempranas en el Anteproyecto, a pesar de su importancia, ha sido 
muy poco ambicioso y susceptible de mejora, que espera se pueda 
producir en el trámite parlamentario. Dejar el sistema de alertas 
tempranas en manos de la Agencia Tributaria y la Tesorería General 
de la Seguridad Social no parece lo más acertado, destacó, ya que 
la información que manejan ambas entidades no es en tiempo real 
y, por consiguiente, se dificulta esa detección precoz. De izda. a dcha.: Juan Carlos Robles y Francisco José Tato
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De pie: Ramón Madrid. En la mesa, de izda. a dcha.: Juan Carlos Robles, Agustín Fernández, Carlos Puig de Travy, Francisco Gracia y Roberto Pereira

Órganos especializados
Carlos Puig de Travy · Francisco Gracia Herreiz · Agustín Fernández Pérez· Roberto Pereira Costa 
Ramón Madrid Nicolás MODERADOR

Agustín Fernández, presidente del REAF, nos habló del nuevo marco de relación cooperativa a establecer entre la AEAT y 
los contribuyentes y los asesores fiscales, materializado en la adhesión a los Códigos de Buenas Practicas Tributarias. En su 
opinión, estamos ante un cambio de filosofía y modo de trabajar abandonando el antiguo modelo de liquidación, revisión 
y en su caso recurso contra la misma y asumiendo uno nuevo basado en la unificación de criterios tratando de evitar, en 
la medida de lo posible, la conflictividad. 

El presidente del EAL, Roberto Pereira, puso el foco de atención en la «Mochila Austríaca» que permite fomentar la mo-
vilidad laboral, es un complemento perfecto de la pensión pública y evita la dualidad en el contrato de trabajo, al vez que 
se eliminan agravios comparativos por el cobro de indemnizaciones. Sobre el futuro inmediato de las pensiones, nos trasladó 
tres ideas muy concretas: la edad de jubilación no se va a estancar en los 67 años, la tendencia será incorporar una serie 
de requisitos, mayores años de cotización y corrección de pensión con esperanza de vida y habrá de  complementarse la 
pensión pública con otros sistemas alternativos de ahorro.  

Francisco Gracia, presidente del EC, se refirió a los aspectos más novedosos de la reforma del PGC y sobre los que hay 
que prestar especial atención, tales como, el reconocimiento de ingresos, ya que se puede decir que la norma contable es-
pañola ha adoptado la NIIF-UE 15. Respecto de la ausencia de prórroga para 2021 de lo dispuesto en el artículo 363 de 
la LSC, sitúa a las empresas, especialmente a las pymes, ante una posible contingencia de cumplimiento normativo que 
debería evitarse pues nada tiene que ver con su viabilidad. Finalmente, comentó la reforma de la regulación de los servicios 
profesionales y concluyó que en aquellos países donde no exista una regulación específica de esas actividades profesionales 
–como el caso de España– los profesionales tendrán más dificultades para moverse y trabajar en otros países europeos, 
situación que hemos recogido en nuestra propuesta de reconocimiento del REC]. 

El presidente del REFOR, Juan Carlos Robles, habló sobre la Directiva de Insolvencia 1023-2019 que supone un cambio 
de paradigma en cuanto a la forma de resolución de insolvencias en España. Esta reforma recoge el espíritu de la Directiva 
y traslada los mecanismos de resolución extra muros del juzgado en la filosofía de anticipar las soluciones a las etapas más 
primarias de la insolvencia, evitando por todos los medios la declaración judicial de concurso, optimizando así las posibi-
lidades de supervivencia del tejido económico. Estos mecanismos son fundamentalmente dos: la detección anticipada de 
los problemas de insolvencia y  la configuración del pre-concurso como una etapa de reestructuración. 

Carlos Puig, presidente del REA, nos dijo que “es hora de actuar” y nos habló de que junto a la utilidad pública de la au-
ditoría surge otra característica importante, que ha ido predominado a lo largo del tiempo: su capacidad para aumentar el 
alcance de su actuación derivado de la necesidad de responder a las nuevas demandas que el mercado exige. Concluyó 
con el deseo de que la UE, los gobiernos de los diferentes países, los organismos internacionales, los reguladores, las or-
ganizaciones internacionales y las corporaciones de auditores trabajemos todos en un mismo sentido para mejorar la trans-
parencia de la información corporativa y, en consecuencia, de la auditoría de cuentas. «Homero decía que las palabras 
conmueven, pero el ejemplo arrastra. Es hora de actuar». 
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En esta cuarta sesión de trabajo participaron Gregorio Labatut Serer, miembro del Consejo Directivo de EC-CGE y profesor 
de la Universidad de Valencia, como ponente; y Marcos Antón Renart, director Ejecutivo de EC-CGE, como moderador. El 
moderador recordó que con fecha 13 de febrero de 2021 se publicó en el BOE la Resolución de 10 de febrero de 2021, 
del ICAC, por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento 
de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios. Esta resolución, junto con la última modificación del PGC 
(Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad), desarrollan y transponen 
el contenido de la NIIF 15 (Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes) al marco contable español. 

Esta reforma sobre el reconocimiento de ingresos por ventas y prestaciones de servicios supone un nuevo marco conceptual 
que sienta las bases para el reconocimiento de los ingresos en las empresas por ventas a clientes. A pesar de que algunas 

cuestiones ya se habían comentado por el ICAC en anteriores con-
sultas, la nueva norma establece las bases sobre los criterios para 
su aplicación, que hace que el enfoque de aplicación sea consis-
tente. 

La norma debe ser interpretada para cada caso concreto que se 
pueda presentar en las empresas. De tal modo, que requiere del 
profesional contable (Experto contable) y del auditor para interpre-
tar este marco conceptual a cada una de las realidades y circuns-
tancias que se produzcan en las operaciones de las empresas. Por 
tanto, requerirá una formación sólida del experto contable en esta 
materia. 

La nueva resolución de ingresos
Gregorio Labatut Serer · Marcos Antón Renart MODERADOR

Gregorio Labatut (en la pantalla) y Marcos Antón
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La actual coyuntura del mercado y las exigencias de los distintos agentes económicos hacen necesaria cada vez más una 
mayor especialización, por lo que se hace necesario contar con equipos multidisciplinares para satisfacer a un público cada 
vez más exigente y una normativa igualmente exigente y cambiante. En este sentido inició la presentación Federico Díaz.  

Partiendo de este contexto, Francisco Jimeno nos expuso las opciones de integración de los despachos que o bien se puede 
hacer a través de acuerdos de fusión regulados en la Ley 3/2009 y de las que resultaría una firma, o a través de procesos 
de integración en una red tal y como se concibe en el artículo 8.3 del Reglamento de Auditoría de Cuentas. A través de su 
experiencia personal como Presidente de EUDITA explicó cómo ha sido el proceso de integración de los despachos que 
conforman su red. 

José Antonio Moreno expuso las ventajas y oportunidades que sur-
gen en los procesos de integración y/o fusión destacando: amplia-
ción de la cartera de servicios, mayor número de ubicaciones, 
capacidad internacional, mejora la presión del regulador en lo que 
a control de calidad y defensa jurídica se refiere, mayor capacidad 
financiera, etc. Todas ellas explicadas en el contexto de su expe-
riencia como Consejero Delegado de GAP AUDITORES. 

Luis Grosclaude, socio Director de ECOVIS Grosclaude & Partners, 
expuso los riesgos e inconvenientes de estos procesos: descuidar a 
las personas, diferencias de cultura irreconciliables, pérdida de peso 
de identidad y marca, riesgos reputacionales por contagio de vicios 
ocultos o choque de personalidades. 

Quedó patente la necesidad de avanzar más aún en este tema y 
que el REA-CGE pueda servir como apoyo inicial. 

Cómo gestionar procesos de integración y fusión entre despachos profesio-
nales
Federico Díaz Riesgo · Francisco Jimeno Rozalén · Luis Grosclaude Manera  
José Antonio Moreno Marín · Ana María Moreno Artes MODERADORA

xxxxxxxx
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Han trascurrido ya más de 6 meses desde la publicación del nuevo Reglamento y en esta ponencia se abordaron de manera 
eminentemente práctica preguntas que han podido generar controversia en la interpretación del Reglamento. Así pues, 
con la ayuda de la visión de Enrique Rubio, que ha participado activamente en la gestación de este nuevo Reglamento, y 
la visión más práctica de Manuel Orta, se respondieron a las siguientes preguntas: 

- Si todos los trabajos que firman los auditores están sometidos a la LAC. Enrique respondió que sí aquellos que llevan 
tasa de auditoría y se deben reportar en modelo 03, pero que hay otros tipos de trabajos que no están bajo el paraguas 
de la LAC. 

- En relación a la aplicación del reglamento, se explicaron las distintas fechas en las que es aplicable el mismo. 
31/1/2021(entrada en vigor)-1/7/2021(garantía)-1/7/2022 (total).  

- Relativo a los contratos de auditoría, se habló del concepto de “esfuerzo” que, a efectos prácticos, significa incluir las 
horas dedicadas al trabajo de auditoría en cada oferta. 

- En relación a la independencia, se hizo especial hincapié en las 
relaciones de parentesco que define el nuevo reglamento aplica-
ble a todas las auditorías sin excepción, tanto en fase de contra-
tación del encargo como en la ejecución del mismo. Se abordaron 
preguntas concretas relativas a la posible independencia de di-
versos cargos en el seno de la administracion de la empresa, así 
como la definición de RED en los términos más estrictos. 

- Evidentemente, se abordó la cuestión más controvertida del re-
glamento: la compilación de los papeles de trabajo desde el 
punto de vista del pequeño auditor, cómo lo tiene que abordar 
con los soportes informáticos en un periodo no superior a 60 días 
naturales desde la fecha de emisión del informe. De izda. a dcha.: Manuel Orta, Marta Moya y Enrique Rubio 

Algunas cuestiones prácticas sobre el Reglamento de Auditoría
Enrique Rubio Herrera · Manuel Orta Pérez · Marta Moya Roselló MODERADORA
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En julio de 2020 el Consejo Europeo aprobó el programa Next Generation EU con una movilización de recursos por importe 
de 750.0000 millones de euros (390.000 en ayudas no reembolsables y 360.000 en préstamos). Adicionalmente, se han 
aprobado los fondos del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 por importe de 1,074 billones de euros. Estas cantidades 
no tienen precedentes en el seno de la Unión Europea. Estos fondos se basan en tres pilares fundamentales: ayudar a los 
Estados miembros a recuperarse; relanzar la economía y apoyar la inversión privada; aprender de la experiencia de la crisis 
para paliar los efectos que pudieran tener otras futuras crisis. 

España recibirá 140.000 millones de euros en seis años (72.000 millones de subvenciones no reembolsables y 68.000 en 
concepto de préstamos), más del 11% de su PIB. En este ejercicio 2021 ya se esperan recibir los primeros 19.000 millones. 
El Plan español se basa en cuatro pilares fundamentales: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y te-
rritorial e igualdad de género. Estos fondos representan una oportunidad para relanzar nuestro sistema productivo. No 
sólo se subvencionarán grandes proyectos también se contemplan 
importantes partidas destinadas a las Pymes. Los fondos se canali-
zan a través del Gobierno, comunidades autonómicas y entidades 
locales, también por los organismos y entidades vinculados a las 
distintas administraciones públicas. Ya se están publicando convo-
catorias de ayudas, por lo que es importante que las empresas re-
flexionen sobre sus necesidades de inversiones a corto y medio 
plazo y elaboren proyectos que puedan tener encaje en algunos de 
los programas subvencionables. 

Para los auditores y economistas estos fondos representan una 
oportunidad para ayudar y asesorar a las empresas en la gestión 
de los mismos: identificación de inversiones subvencionables, re-
dacción de proyectos y auditoría de cumplimiento. De izda. a dcha.: Omar Garzesi y Francisco J. Cabeza de Vaca  

Fondos Europeos. «Next Generation»
Omar Garzesi · Francisco Javier Cabeza de Vaca González MODERADOR
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La primera parte de la sesión relacionada con la Digitalización de pymes fue desarrollada por Esteban Romero, presidente 
de ReDigital-CGE, y José Manuel Cánovas, presidente de la Comisión de Tecnología del REA Auditores-CGE. Ambos po-
nentes, destacaron la urgente necesidad que tenemos los despachos profesionales y los auditores, en adaptarnos a las 
grandes modificaciones que se están produciendo y que se van a producir, en relación con la digitalización, tanto en nuestros 
despachos, como en nuestros clientes. 

Esteban Romero hizo una breve exposición de los objetivos básicos 
de ReDigital, de los miembros que componen su consejo directivo, 
de sus órganos de gobierno, así como las diferentes áreas de trabajo 
en las que está centrado dicho órgano especializado. Jose Manuel 
Cánovas hizo igualmente un breve resumen de los objetivos que 
persigue la comisión del REA que él preside, así como el plan de 
formación que se ha establecido con el fin de poder conseguir el 
objetivo de ayudar a la digitalización de nuestros auditores. 

La segunda parte de la sesión, el relevo generacional, fue presen-
tada por Txema Valdecantos, coordinador del Comité de Normas 
y Procedimientos del REA-CGE, y Manuel Orta, coordinador del 
grupo de trabajo del REA-CGE, recientemente creado, sobre relevo 
generacional. Realizaron una exposición muy interesante sobre la 
edad media de los auditores ejercientes, la evolución de la profe-
sión, la reducción significativa de los aspirantes a las pruebas de 

acceso al ROAC y, en general, de una serie de indicios que nos llevan a concluir que la profesión de auditoría no es en la 
actualidad una profesional atractiva para los economistas.  

El nuevo grupo de trabajo creado en el REA, tal y como expuso Manuel Orta, su coordinador, tiene como principal objetivo 
atraer y captar nuevo capital humano para las firmas de auditoría, de forma que se pueda ir percibiendo que nuestra ac-
tividad de auditoría es una actividad atractiva para el desarrollo profesional y, de esta forma, se pueda iniciar un cambio 
generacional que consideramos totalmente necesario. 

Digitalización de pymes · Relevo generacional
Esteban Romero Frías · José Manuel Cánovas García · Manuel Orta Pérez   
Txema Valdecantos Bengoetxea · Mikel Elósegui Argote MODERADOR

Esteban Romero (en la pantalla). En la mesa, de izda. a dcha.: 
Manuel Orta, José Manuel Cánovas, Mikel Elósegui y Txema 
Valdecantos
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Esta sesión fue impartida por Manuel Rejón López, economista auditor de cuentas, y moderada por el profesor Francisco 
Sierra, vocal del Consejo Asesor del REA Auditores-CGE. El ponente organizó su brillante y amena exposición partiendo de 
la afirmación del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento: las entidades menos complejas 
(EMC/LCE) suponen sobre el 90% de las entidades que se auditan; también subrayó las frecuentes referencias que las vi-
gentes NIAs hacen a las entidades de pequeña dimensión reforzando así la oportunidad del proyecto de norma. 

El nuevo estándar, cuyo propósito es el desarrollo de las auditorías 
de las EMC, está abierto a consulta pública hasta próximo el 31 de 
enero de 2022 y está enfocado en la obtención de un grado de se-
guridad razonable en el trabajo del auditor, señalando los casos en 
los que no se puede aplicar la norma en función de las caracterís-
ticas de la entidad auditada. 

Rejón, subrayando el acentuado enfoque de la NIA-EMC basado 
en riesgos y principios, resaltó las particularidades del modelo de 
informe propuesto para finalmente manifestar su expectación ante 
el modo en que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
deberá adaptar en el futuro esta norma en la que los auditores del 
REA tenemos tanto que aportar. 

Proyecto del IAASB para Auditoría de Entidades Menos Complejas
Manuel Rejón López · Francisco Sierra Capel MODERADOR

De izda. a dcha.: Manuel Rejón y Francisco Sierra
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En la ponencia desarrollada por Mª Jesús Alonso Pérez, se desgranaron las novedades normativas en materia de Auditoría. 
Por una parte, las novedades consecuencia del desarrollo normativo del Reglamento de Auditoría, y que tienen relación 
con el acceso al ROAC, dando lugar a la publicación de las tres Resoluciones todas ellas de fecha 26 de julio de 2021. En 
estas Resoluciones, partiendo de las anteriores, se ordenan y sistematizan en capítulos, artículos y en su caso se incluyen 
disposiciones derogatorias y finales. En la primera Resolución se establecen las características y condiciones que deben 
reunir los programas de enseñanza teórica para su homologación; la segunda Resolución trata sobre diversos aspectos re-
lacionados con la acreditación e información del requisito de formación práctica exigido para acceder al Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas y en la tercera Resolución, se establecen las condiciones para la dispensa de los programas de en-
señanza teórica y de la primera fase del examen de aptitud profesional. Por otro lado  se expusieron también novedades 
sobre normativa resultado de la adaptación a la normativa nacional de las NIAS emitidas por el IAASB, que han sido so-
metidas a información pública:  

• NIA-ES 250 Revisada, Consideración de las disposiciones legales 
y reglamentarias en la auditoría de estados financieros”. Son es-
casas las novedades que presenta, entre las que se destacan re-
querimientos más amplios de documentación. 

• NIA-ES 315 Revisada, Identificación y valoración del riesgo de in-
corrección material, con nuevos contenidos como los conceptos 
clave, la referencia a la importancia de la graduación atendiendo 
a la complejidad de la entidad auditada, etc. 

• NIA-ES 610 Revisada, Utilización del trabajo de los auditores in-
ternos, en la que se hizo hincapié en que –de aplicarse esta 
norma– nunca se utilizaría la ayuda directa de los auditores in-
ternos bajo la dirección y supervisión del auditor externo. Ramón Madrid 

Principales novedades normativas en materia de auditoría de cuentas
Mª Jesús Alonso Pérez · Ramón Madrid Nicolás MODERADOR
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Álvaro Urrutia Santos, subdirector de Control Técnico del ICAC, presentó la nueva norma de calidad ISQM1 como una 
evolución ISQC1, vigente en la actualidad. Esta evolución convierte la gestión de calidad en algo más dinámico frente al 
enfoque actual de gestión estática. Subrayó que parte de los cambios ya se podían vislumbrar tanto en la LAC como en su 
Reglamento por lo que, en general, la filosofía de esta nueva ISQM1 no puede ser considerada ni ajena, ni lejana, por parte 
de los auditores. Incidió en los requerimientos relativos a organización interna recogidos en el Reglamento que desarrolla 
la LAC, poniéndose énfasis en la organización interna de los auditores, el sistema de control de calidad interno y, especial-
mente, en la proporcionalidad y requisitos simplificados que se exigen a los auditores que realizan exclusivamente auditorías 
de entidades pequeñas. 

Por otro lado, se trataron diferentes aspectos relativos al control técnico desarrollado por el ICAC y su plan de actuación a 
corto plazo. En este sentido, se subrayó que las inspecciones a firmas de auditoría que no auditan a EIPs van a aumentar 
de manera considerable y que, igualmente, se van a incrementar las actuaciones respecto de aquellos casos en los que el 
ICAC detecte que los honorarios son insuficientes en relación con el tamaño del encargo. Respecto a los principales impactos 
de las nuevas normas, ISQM1, ISQM2 y NIA 220, se indico que re-
querirán esfuerzo y trabajo por parte de los auditores. Las nuevas 
normas son mas descriptivas e incluyen ejemplos relativos a diversas 
cuestiones, como puede ser los relativos a firmas de auditoría más 
complejas y redes. 

Como conclusión,  enfatizó que los auditores tienen tiempo para 
realizar la adaptación que deberán tener completada para finales 
de 2022 o comienzo de 2023. Recomendó que los auditores co-
miencen cuanto antes a trabajar en la adaptación y comentó que, 
al tratarse de una evolución de la norma, estos conocen, en general, 
los conceptos utilizados, por lo que no deberían encontrar proble-
mas para llevar a cabo dicha adaptación.  Álvaro Urrutia (pantalla) y Enrique Valero (mesa) 

Por qué no hay que temer a la nueva norma de gestión de la calidad
Álvaro Urrutia Santos · Enrique Valero Aparicio MODERADOR
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Para contextualizar, la Consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía habló sobre los órganos de control externo, su na-
turaleza y marco normativo y, de una forma más concreta, se refirió a la Cámara de Cuentas de Andalucía exponiendo cuál 
es el ámbito subjetivo de sus actuaciones, funciones, actuaciones realizadas y plan de actuaciones para 2021, todas ellas 
destinadas a asegurar la gestión regular de los fondos públicos, el empleo eficiente de los mismos y la sostenibilidad fi-
nanciera de nuestro sistema público. Reflexionó sobre la experiencia en la colaboración de la Cámara de Cuentas con 
firmas privadas de auditoría (desde 2013 se han fiscalizado 44 ayuntamientos, 3 sociedades mercantiles, 5 consorcios y 9 
universidades en colaboración con auditores privados). En este sentido, se han detectado algunos tipos de debilidades en 
determinadas áreas que dan lugar a mejora por parte de los auditores privados. Una de ellas es respecto al conocimiento 
de los procedimientos administrativos, de la contabilidad pública y de la gestión presupuestaria, que hace necesaria una 
mayor especialización a través de formación. A este respecto, se quiso dejar constancia de la importancia que se le está 
dado a este tipo de formación desde la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA Auditores-CGE. Se puso también 
de manifiesto la necesidad de reducir la rotación del personal de los equipos de auditores privados y se planteó el problema 
que están suponiendo las bajas en los honorarios de estos trabajos debido a que los criterios de valoración dan mayor 

puntuación a las ofertas económicas que a la solvencia técnica de 
los auditores. 

Por último, se trató de la importancia de la entrada en vigor del re-
glamento de control interno de las entidades locales, que ha abierto 
nuevos campos de actuación y colaboración con el órgano inter-
ventor de las entidades locales en la realización de auditorías pú-
blicas. El Reglamento de Control Interno ha supuesto la regulación 
expresa de esta colaboración por primera vez en el ámbito local y 
que ya estaba regulada en la Ley General Presupuestaria para las 
auditorías en las que es competente la IGAE. En este sentido, la re-
alidad es que el avance en la regulación de la colaboración público-
privada ha otorgado a estos trabajos de una mayor seguridad 
jurídica.  

La relación auditoría público-privada según la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía
Alicia Ruiz-Badanelli Berriozábal · Emilio Álvarez Pérez-Bedia MODERADOR

Alicia Ruiz-Badanelli (pantalla) y Ana María Moreno (mesa)

El IX Foro en los medios
Numerosos medios impresos y digitales  se hicieron eco de la celebración 
del IX Foro de Pequeños Despachos de Auditores. Entre los titulares re-
cogidos, podemos destacar: «Los auditores son estratégicos para la re-
cuperación económica de las pymes», «Los economistas piden que las 
pérdidas de 2020 y 2021 no computen como causa para la liquidación 
de empresas», «Roquetas de Mar se convierte en capital del IX Foro».
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De izda. a dcha.: Carlos Puig de Travy, Ana María Moreno y Francisco Tato

Conferencia de Clausura
Santiago Durán Domínguez · Francisco Tato Jiménez · Carlos Puig de Travy · Ana María Moreno Artes

En la sesión de clausura participaron el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas, Francisco Tato Jiménez; 
el presidente del ICAC, Santiago Durán; el presidente del REA, Carlos Puig de Travy, y la Decana del Colegio de Economistas 
de Almería, Ana María Moreno Artés. 

La conferencia de clausura estuvo a cargo del presidente del ICAC, Santiago Durán, quien resaltó, entre otras cuestiones, 
el papel esencial del ICAC como supervisor, intentando transmitir mensajes al colectivo para mejorar el funcionamiento y 
reconocimiento de la actividad de la auditoria y su papel fundamental como generadora de confianza en la información fi-
nanciera. Asimismo, destacó el papel de las Pymes como piezas clave en la recuperación económica a la que en la actualidad 
se enfrenta el conjunto del país, y en la implementación del plan de recuperación económica de España. Plan entre cuyas 
palancas fundamentales destacó la modernización y digitalización de las Pymes y un 
trato específico para las mismas como parte fundamental del tejido industrial de Es-
paña.  
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Intervención online de Santiago Durán

El presidente del REA, Carlos Puig de Travy, destacó el deseo compartido con el ICAC de colaborar como corporación en 
la modernización de los auditores y, por ende, de la actividad de auditoría.  

La decana de Almería, Ana María Moreno Artés, hizo un resumen de las principales conclusiones del Foro: 

• Rol de las Pymes como piezas clave en la recuperación económica a la que se enfrenta el país. 

• El reto al que se enfrentan los auditores en su apoyo a la empresas en la emisión de los informes de sostenibilidad: “in-
novar pensando siempre en nuestros clientes” 

• Modificaciones contables sobre las que habrá que estar alerta: 

- Nueva norma de valoración de ingresos. 

- Y habrá que estar pendiente da la decisión final tomada sobre la prórroga solicitada por el CGE para que las pérdidas 
de 2020 y 2021 no computen como causa para la disolución de empresas. 

• El reto al que debemos enfrentarnos del relevo generacional, tratando de atraer talento a la profesión.  

• El dimensionamiento de los despachos profesionales: ventajas e inconvenientes de las alianzas.  

• La digitalización: se está trabajando en una herramienta para poner al servicio de la profesión.  

• Incremento en las supervisiones del regulador.  

Para finalizar, el  presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas, Francisco Tato Jiménez, destacó la recu-
peración de la presencialidad en esta edición, y anunció que el próximo foro se realizará en la ciudad de Sevilla, al que 
augura una celebración con un gran éxito. Finalmente, felicitó al REA-CGE, al Consejo Andaluz y, especialmente, al Colegio 
de Almería por la organización.
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