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Principales mensajes
• Tener las cuentas auditadas ayudará a las empresas a la hora de acceder a las subvenciones que emanen de la EU y a su adecuada utilización.

Ponencias
impartidas

• Ahora más que nunca, debido a la crisis, es necesario poner en valor la auditoría de cuentas. Disponer de información financiera de calidad ofrece mayores garantías a los destinatarios de la misma (accionistas, trabajadores, entidades bancarias…), además de facilitar
la obtención de financiación.

41

• Es relevante para las empresas plasmar también sus actuaciones de información no financiera; siendo, además, una buena forma de informar sobre todas aquellas acciones que se
están desarrollando en materia de sostenibilidad, inclusión o innovación tecnológica, entre
otras, en consonancia con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este sentido, hay que destacar la importancia del Informe Integrado por constituir un documento claro que refleja la gestión de las empresas, así como la estrategia y
política de buen gobierno en su entorno exterior creando valor en el corto, medio y largo
plazo.

Ponentes
2

11

horas

de formación
obligatoria de
auditores

1.165
Asistentes

• Con la próxima publicación del Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de
julio, de Auditoría de Cuentas, se culminará el proceso de adaptación de la Ley de Auditoría
de Cuentas a la Directiva y al Reglamento europeos. Entre sus objetivos, mejorar la eficacia
de la auditoría de cuentas y la apertura del mercado en favor de una mejor competencia,
siendo la coauditoría uno de los instrumentos que podrá coadyuvar en este sentido.
Lorenzo Lara Lara
Carlos Puig de Travy

Consejo editorial
EDITA: REA AUDITORES - CGE

03 PROGRAMA
05 RESUMEN DE SESIONES · 1ª PARTE
08 RESUMEN DE SESIONES · 2ª PARTE

COORDINADORA: Paula Daporta

12 MESA REDONDA

COMITÉ DE REDACCIÓN: Carlos Puig, Eladio Acevedo,
Emilio Álvarez, Mikel Elósegui, Francisco Gracia, Manuel
Hernando, Ramón Madrid, Paloma Belmonte.

13 CLAUSURA INSTITUCIONAL

Depósito legal M-32789-2013
Las opiniones expresadas en las colaboraciones firmadas no secorresponden,
necesariamente, con los puntos de vista del Consejo Editorial.

REA Auditores - CGE
Calle Nicasio Gallego, 8 · 28010 Madrid
Teléfono: 91 432 26 70 · www.rea.economistas.es
Diseño y Maquetación: Desdecero, estudio gráfico

NEWS REA AUDITORES · CGE

Especial 11º AuditMeeting · Febrero 2021

9.30 h.

APERTURA INSTITUCIONAL
Santiago Durán. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
Valentín Pich. Presidente del Consejo General de Economistas de España.
Carlos Puig de Travy. Presidente del REA Auditores-CGEE.

10.00 h. PRIMERA SESIÓN · Aspectos más controvertidos de la reforma contable

PROGRAMA · 1ª PARTE

11º AuditMeeting · 1ª Parte · 17 de noviembre de 2020

Esther Ortiz. Economista y miembro del Consejo Directivo de EC-CGEE.

10.40 h. SEGUNDA SESIÓN · Las finanzas de las sociedades no financieras del IBEX-35. Perspectiva económico-financiera a través de los estados contables
José Mª Gay de Liébana. Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad de Barcelona.

11.30 h. TERCERA SESIÓN · La Auditoría como propuesta de valor en las pymes
Gerardo Cuerva. Presidente de CEPYME.

12.10 h. CUARTA SESIÓN · Ámbito de actuación de los auditores en el sector público local
Emilio Álvarez. Presidente de la Comisión del Sector Público - CGEE.
Francisco José Cámara García. Autor del Estudio “Auditores del Sector Publico“.

12.50 h. QUINTA SESIÓN · Gestión Económica de un Hospital en periodo COVID-19
Andrés Carrillo. Director Gerente del Área de Salud VI del Servicio Murciano de Salud.
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13.30 h. FIN DE SESIONES
Carlos Puig de Travy, Presidente del REA Auditores-CGEE, presentó el Estudio “Coauditoría en España”.

11º AuditMeeting · 2ª Parte · 17 de diciembre de 2020
10.00 h. APERTURA INSTITUCIONAL
Valentín Pich Rosell. Presidente del Consejo General de Economistas de España.
Lorenzo Lara Lara. Vicepresidente del Consejo General de Economistas de España. Presidente de Honor del REA
Auditores-CGEE.
Carlos Puig de Travy. Presidente del REA Auditores-CGEE.

PROGRAMA · 2ª PARTE

4 HORAS COMPUTABLES EN FORMACIÓN CONTINUADA OBLIGATORIA DE AUDITORES
2 h. Auditoría + 1 h. Contabilidad + 1 h. Otras materias

10.15 h. PRESENTACIÓN E INAUGURACIÓN
Santiago Durán Dominguez. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

11.00 h. CONFERENCIA INAUGURAL · Crisis económica e información financiera engañosa
Oriol Amat i Salas. Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. Decano de la UPF Barcelona School of Management. Vicedecano del Colegio de Economistas de Cataluña. Vicepresidente de ACCID.
PRESENTA: Ramón Madrid Nicolás. Vicepresidente del REA Auditores-CGEE.

Especial 11º AuditMeeting · Febrero 2021

NEWS REA AUDITORES · CGE

PROGRAMA · 2ª PARTE

11.45 h. SESIÓN GENERAL 1 · Auditoría 3.21 “De las Firmas Globales de LAC 1988 al Mercado de la Competencia
REA(L) 20.21”
Rafael Cámara Rodríguez-Valenzuela. Abogado, economista, auditor.Socio Responsable de Regulación y Políticas
Públicas PKF Attest.
Txema Valdecantos Bengoetxea. Coordinador del Comité de Normas y Procedimientos del REA Auditores-CGEE.
MODERADOR: Gustavo Bosquet Rodríguez. Vocal del Comité Técnico del REA Auditores-CGEE.
16.00 h. SESIÓN GENERAL 2 · Una nueva perspectiva ante la responsabilidad del auditor “Caso Bankia y Caso Pescanova”
Félix Pedrosa Negrete. Socio director de PKF-AUDIEC, S.A.P.
Carlos Jiménez Borrás. Abogado mercantilista. Experto en procesos en el ámbito de responsabilidad profesional.
MODERADOR: Salustiano Velo Sabín. Vocal del Consejo Asesor del REA Auditores-CGEE.
16.45 h. SESIÓN GENERAL 3 · Información no financiera e informes integrados
Salvador Marín Hernández. Presidente EFAA for SMEs.
MODERADOR: Xavier Subirats Alcoverro. Presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa e Informes Integrados.
17.30 h. SESIÓN GENERAL 4 · Introducción a la Automatización Robótica de Procesos (RPA)
José María Arnedo Rosel. CEO de Gamering S.A. Colaborador de AUDICON S.L.P.
Abraham Rodríguez García. Partner Responsable Área de Auditoria y TI en AUDICON S.L.P.

Herramientas de análisis de bases de datos: Diarios Contables
José Manuel Otero Río. Partner Auditoría y Consultoría en AUDICON S.L.P.
MODERADOR: José Manuel Cánovas García. Presidente de la Comisión de Tecnología del REA Auditores-CGEE.
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11º AuditMeeting · 2ª Parte · 18 de diciembre de 2020
10.00 h. SESIÓN GENERAL 5 · Presentación del Cuaderno Técnico nº 7 “Actuación sobre los trabajos de revisión de
cuentas justificativas de subvenciones”
Alfredo Ciriaco Fernández. Vocal del Comité del Sector Público del REA Auditores-CGEE.
MODERADOR: Emilio Álvarez Pérez-Bedia. Presidente del Comité del Sector Público del REA Auditores-CGEE.
10.45 h. SESIÓN GENERAL 6 · Últimas novedades normativas
María Jesús Alonso Pérez. Subdirectora General de Normas Técnicas del ICAC.
MODERADORA: Ana Moreno Artés. Vocal del Comité Técnico del REA Auditores-CGEE.
11.30 h. MESA REDONDA · La auditoría y sus aspectos transversales: contabilidad, fiscalidad y concursal
Carlos Puig de Travy. Presidente del REA Auditores-CGEE.
Francisco Gracia Herreiz. Presidente de EC-CGEE.
Agustín Fernández Pérez. Presidente del REAF-CGEE.
Juan Carlos Robles Díaz. Presidente del REFOR-CGEE.
MODERADOR: Eladio Acevedo Heranz. Vicepresidente del REA Auditores-CGEE.
12.15 h. MENCIÓN MIEMBRO DE HONOR
Josep Sánchez Llibre. Presidente de Foment del Treball Nacional.
12.30 h. CLAUSURA INSTITUCIONAL Y FIN DE LA JORNADA
7,25 HORAS COMPUTABLES EN FORMACIÓN CONTINUADA OBLIGATORIA DE AUDITORES
4 h. Auditoría + 1 h. Contabilidad + 2,25 h. Otras materias
7,25 HORAS COMPUTABLES REC]
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11º AuditMeeting
1ª parte

APERTURA INSTITUCIONAL

Apertura institucional · 1ª Parte
Santiago Durán · Valentín Pich · Carlos Puig de Travy
En el acto de inauguración participaron el presidente del Consejo
General de Economistas de España, Valentín Pich; el presidente
del REA, Carlos Puig de Travy, y el presidente de Honor del REA,
Lorenzo Lara, quienes han coincidido en que el encuentro cobra
especial significación este año teniendo en cuenta la próxima dotación de los fondos europeos, que hace prever que las empresas
con cuentas auditadas puedan tener más posibilidades de acceder
a ellos.
La sesión de apertura estuvo a cargo del presidente del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Santiago Durán,
quien expresó que “el AuditMeeting es una gran oportunidad
para analizar la situación de la auditoría en España en 2020. Un
año marcado por la crisis, pero en el que también se ha producido
una gran cantidad de cambios normativos. El futuro inmediato de
la actividad de auditoría de cuentas va a requerir una formación
adecuada, que incluya la necesaria actualización normativa, pero
también una necesaria adaptación al nuevo entorno y a los riesgos derivados de la crisis. El cumplimiento de los requisitos de
formación, independencia y calidad en la realización de los encargos será una garantía para la fiabilidad de la información financiera auditada, que resulta imprescindible para el usuario de
dicha información en unos momentos tan complejos”.
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PRIMERA SESIÓN

Aspectos más controvertidos de la reforma contable
Esther Ortiz
La primera ponencia fue impartida por Esther Ortiz Martínez, doctora Europea en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Murcia, profesora Titular del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Murcia, con una
amplia labor de investigación que se ha traducido en diversas publicaciones tanto en revistas españolas como extranjeras. Miembro
del Consejo Directivo del REC-CGE, de la EFAA y del EFRAG.
En su ponencia destacó que en el largo proceso de normalización contable que se está llevando a cabo en España en
su adaptación y convergencia a la normativa europea y a
sus normas UE-NIIF/NIC, los aspectos más controvertidos
de dicha reforma contable en la actualidad se centran en
tres aspectos básicos.
Sobre el primero –la NIIF-UE 9 de Instrumentos financieros– destacó quel as principales novedades son que no se
pretenden resolver situaciones que se dieron en las entidades financieras (tienen un marco contable específico); y no
se traslada el tratamiento de las pérdidas esperadas al deterioro de valor de los activos financieros en las empresas
no financieras. Es un caso específico de las entidades financieras con riesgo de crédito.
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Sobre la NIIF-UE 15 Reconocimiento y medición de las
ventas y la prestación de servicios, los principales cambios
son que, por un lado, clarifica los costes relacionados con
la obtención y cumplimiento de los contratos; y, por otro,
incluye como aspectos más novedosos la contabilización de
la cesión de licencias: concesión de un derecho de devolución, producto vendido con reintegro precio cobrado, y
acuerdos recompra de activos.
Por último, sobre la reforma de la Directiva Europea de Información no Financiera, tras su trasposición en España a
través de la Ley 11/2018, señaló que en la actualidad se
encuentra en revisión por parte del EFRAG que está estudiando que va a pasar con las obligaciones de elaborar, publicar y verificar la Información No Financiera.
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SEGUNDA SESIÓN

1ª parte

Las Finanzas de las Sociedades No Financieras del IBEX-35. Perspectiva económico-financiera a través de los estados contables
José Mª Gay de Liébana

El Profesor Gay de Liébana hizo una brillante exposición sobre el análisis económico-financiero de las
compañías no financieras que conforman el IBEX
35 en el periodo 2014-2019; análisis que se ha llevado a cabo a través de las cuentas anuales consolidadas de estas entidades, según datos reportados a
la CNMV.
En relación con la evolución de la capitalización bursátil y cambios en la hegemonía, el profesor mostró
una comparativa de Wall Steet con el IBEX 35 donde
se aprecia que en España apenas hay entrada de nuevos “players”. Respecto a la capitalización de compañías no financieras del IBEX vs capitalización de las

20 compañías más grandes del mundo se aprecia que las grandes
compañías que cotizan en Nueva York “muestran la resistencia de
los líderes”. A continuación, nos mostró las cifras del balance “sintético” agregado de todas las compañías no financieras del IBEX
35 y comentó los datos más relevantes como la evolución del inmovilizado intangible destacando el fondo de comercio, intereses
minoritarios y la deuda a corto y largo plazo, destacando la relación entre el PIB y la deuda agregada. El volumen de activos apenas se ha modificado y el endeudamiento se ha elevado. Si se
compara la deuda con el PIB, nos encontramos ahora con un año
en el que este porcentaje va a volver al 50% de deuda de las empresas no financieras respecto al PIB español. Con un alto porcentaje de deuda a corto plazo y un alto importe de activos fijos.
Prevalece la deuda financiera frente a la no financiera. En definitiva, la situación financiera es susceptible de mejora.
El Profesor desgranó con detalle la evolución de los ratios, comparando con datos de compañías de fuera de España e indicando
dónde debería mejorarse. Terminó agradeciendo la colaboración
en este trabajo de Fernando Domínguez Mielgo.

TERCERA SESIÓN
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La Auditoría como propuesta de valor en las pymes
Gerardo Cuerva
unas condiciones desfavorables (condiciones/cantidades) y el 10%
ha tenido que prestar garantías.

En la organización empresarial (CEPYME) que preside
el ponente, se hizo una encuesta (entre septiembre y
octubre del 2020) en la que el 86% de las PYMEs ven
en peligro su viabilidad y el 95% han visto reducidos
sus ingresos.
Durante la primera ola de la pandemia COVID-19 se
tomaron diferentes medidas de choque: ERTE (ayudó
a no incrementar el paro); medidas FISCALES (fueron
insuficientes) y los créditos ICO. Con los créditos ICO
se produjo un colapso en su tramitación, por el mal
diseño del procedimiento, la falta de organización e
información. El 25% de las compañías que solicitaron
créditos tuvieron problemas; más del 8% no consiguieron la financiación; el 14 % la han obtenido en
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La auditoría hace que los estados financieros puedan presentar la
imagen fiel y facilitan la credibilidad. La auditoría es importante
para las PYMEs porque les ayuda a crecer y a la búsqueda de financiación (las PYMEs tienen un corto camino de financiación que
se limita a recursos propios y a la banca comercial). Además es
importante tener hecha la auditoría para acceder a contratos con
el estado; por la transformación de la normativa sobre subvenciones y, en definitiva, para tener una clasificación adecuada para
crecer y para dar seguridad.
El ponente comenta que realiza la auditoría de ciertas compañías,
de su propiedad, de forma voluntaria y que auditar las cuentas
anuales consolidadas de su grupo de empresas le ha generado
importantes beneficios.
Lo que hace la auditoría es ordenar a la empresa, cumplir con el
marco normativo de información financiera, y ayudar a tener acceso a los mercados exteriores. Finalmente aboga por un cambio
cultural y concluye con la siguiente recomendación “ponga un auditor en su vida”.
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Ámbito de actuación de los auditores en el sector público local
Emilio Álvarez Pérez-Bedia · Francisco José Cámara García
El ponente comenzó su exposición con la siguiente reflexión: El
sector público local y en general todo el sector público necesitan
del auditor privado, y presentó una serie de datos del sector público
que avalan lo anteriormente citado. Año tras año el sector público
español arroja déficit –que es financiado con deuda pública– y este
déficit estructural exige que el gasto de las administraciones públicas deba ser más eficiente y ello hace necesario conocer de
forma masiva cómo se ha gastado y gracias a la herramienta de la
auditoría podremos saberlo. El desafío es de tal magnitud que no
puede ser abordado sólo por los auditores públicos sino que se
hace necesaria la colaboración de los auditores privados en el ámbito del sector público y destacó los aspectos a tener en cuenta:

CUARTA SESIÓN

1ª parte

- Los trabajos de auditoría desarrollados por los órganos de control público se rigen por las normas de auditoría del Sector Público.
- Lo mismo sucede con los trabajos de los auditores de cuentas
que se enmarquen en la colaboración con dichos órganos de
control público.
- Los auditores privados pueden hacer trabajos relacionados con
la auditoría en el Sector Público si son contratados por los órganos públicos de control, en colaboración con ellos, y de acuerdo
con el contenido del correspondiente pliego de cláusulas y con
las Normas Técnicas de Auditoría del Sector Público.

- Los trabajos que realicen los auditores privados en
el Sector Público, que no sean en colaboración con
los órganos de control público, sino por encargo de
entidades integrantes del Sector Público obligadas
a someter sus cuentas a auditoría, se rigen por la
normativa reguladora de la auditoría de cuentas.
7

CUARTA SESIÓN

Gestión Económica de un Hospital en periodo COVID-19
Andrés Carrillo
Comenzó su exposición sobre la base de que el trabajo de un gestor
sanitario debe ser, en primer lugar, convertir los procesos que son
muy complejos en ágiles y resolutivos, coordinando el trabajo de
una multiplicidad de profesionales y servicios (Atención Primaria,
Hospital, Salud Mental, etc); en segundo lugar, lograr la adecuación
de los recursos disponibles, evitar el abuso de pruebas diagnósticas
y adecuar la actividad quirúrgica, entre otras; y en tercer lugar, lograr el máximo rendimiento de una infraestructura que es muy costosa.
En relación con la COVID-19 expuso una serie de conclusiones: la
Salud Pública es muy débil y descoordinada, tanto en España como
a nivel europeo; mala posición estratégica en cuanto a aprovisionamiento sanitario (tanto de equipamiento tecnológico como de
material sanitario fungible); y deficiente coordinación entre los Servicios de Salud y el Ministerio de Sanidad, ante una ausencia de
mando único y de agilidad en las decisiones.
Las consecuencias de esta pandemia suponen un incremento muy
importante del Gasto Sanitario Público en una caída de ingresos
públicos, para acometer infraestructuras e inversiones, reorganizar
la Salud Pública, reforzar los servicios de Atención Primaria y me-
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jorar la cobertura al Sistema Sociosanitario (residencias). Esto va a suponer un déficit del Estado y de las
Comunidades Autónomas y, sin duda, tanto la inversión como el gasto sanitario van a ser claves en las
políticas de relanzamiento.
Finalizó indicando que el Modelo Sanitario Español
es bueno, aunque mejorable, y el incremento del gasto
debería ir acompañado de medidas para incrementar
la eficiencia y eficacia del sistema, afectando principalmente a las relaciones laborales. Por esta línea se
debería trabajar.
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11º AuditMeeting

APERTURA E INAUGURACIÓN

2ª parte

Apertura e inauguración · 2ª Parte
Santiago Durán · Valentín Pich · Lorenzo Lara · Carlos Puig de Travy
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CONFERENCIA INAUGURAL

Para el presidente del Consejo General de Economistas de España,
Valentín Pich, “si bien la auditoría de cuentas siempre otorga a las
empresas una garantía de alto valor añadido a la hora de conseguir
cualquier tipo de financiación, más ahora, a la hora de acceder a
los fondos europeos, donde es previsible mayor concurrencia de
empresas que necesiten subvenciones y en donde los requisitos
serán más minuciosos y estrictos, porque, en última instancia, cada
proyecto ha de redundar en la generación de fuentes de ingresos
estables y sólidos que proporcionen una recuperación económica
duradera”.

El presidente del REA, Carlos Puig de Travy, señaló
que “en primer lugar, lo prioritario es asesorar a las
entidades solicitantes de las ayudas en la evaluación estratégica para alinear sus proyectos de inversión y transformación con las diez políticas
palanca del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia de España, que es el plan en respuesta
al Next Generation EU. En segundo lugar, será muy
importante ir haciendo un seguimiento de los diferentes proyectos para asegurar que cumplen con
los objetivos previstos”.
El presidente de honor del REA, Lorenzo Lara, resaltó que la auditoría juega un papel esencial en
tiempos de crisis aportando la credibilidad necesaria a la información corporativa. Esta misión no es
sólo es responsabilidad de los auditores, por lo que
los administradores, las direcciones y los comités de
auditoría de las empresas deben extremar sus precauciones para que la información que suministran
al mercado sea lo más fidedigna posible.

Crisis económica e información financiera engañosa
Oriol Amat i Salas · Ramón Madrid (MODERADOR)
La pandemia de la COVID-19 ha provocado en 2020 el inicio de
una importante crisis económica. Las previsiones del FMI apuntan
que a nivel mundial la caída del PIB en 2020 puede superar el
-4,4%, y que en 2021 puede producirse una importante recuperación del PIB (+5,2%). Sin embargo, a nivel de la Unión Europea,
y sobre todo en España, las previsiones son mucho más pesimistas,
ya que se estima que la caída de 2020 puede ser muy superior y
se espera que la recuperación no llegue hasta 2022. Este deterioro
de la economía ya está afectando a muchas empresas y los cierres
empresariales han aumentado de manera muy preocupante. Sólo
en los seis primeros meses de la pandemia cerraron el 8% de las
empresas españolas, sobretodo pymes, según datos del INE.

El profesor Oriol Amat introdujo el tema del fraude
contable como de gran relevancia a causa de los importantes perjuicios que provoca en partes interesadas en la información financiera y analizó la relación
entre las crisis económicas, los cracks bursátiles y los
fraudes contables, comprobando que en los años con
crisis económica se producen más fraudes contables.
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Dado que en 2020 se ha producido un importante crack en la
Bolsa y la actividad económica ha experimentado un deterioro
muy importante, sería esperable que a continuación aumenten los
escándalos contables. Por ello, en los próximos años, habrá que
estar especialmente atentos a la problemática de la fiabilidad de
las cuentas. Entre los aspectos que deberán examinarse con más
atención son la contabilización de ingresos ficticios, la ocultación
de gastos, la sobrevaloración de activos y la ocultación de deudas.
En definitiva, vale la pena aplicar las técnicas de detección de engaños contables y, al mismo tiempo, conviene que las empresas
revisen sus códigos éticos y sus mapas de riesgos.
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Auditoría 3.21 “De las Firmas Globales de LAC 1988 al Mercado de la Competencia REA(L) 20.21”
Rafael Cámara Rodríguez-Valenzuela · Txema Valdecantos · Gustavo Bosquet (MODERADOR)
En esta sesión se hizo un repaso de la evolución de la
actividad profesional de auditoría de cuentas y de algunos aspectos de la LAC, en particular desde el año
1988 hasta nuestros días, comentando algunos de los
principales retos que tiene el sector, entre ellos:

SESIÓN GENERAL 1

2ª parte

· El gap de expectativas entre lo que se espera del
auditor, su trabajo e informe.
· La atracción y retención de los profesionales.
· La apertura del mercado a la Coauditoría.

· Los escándalos financieros y el excesivo foco puesto
en el auditor.

· La responsabilidad proporcional de los auditores en relación a
su trabajo.
Además nos trasladó su reflexión sobre la necesidad de que las
firmas de auditoría sean multidisciplinares, y su visión sobre el
nuevo proyecto de Ley de Competencia.

Una nueva perspectiva ante la responsabilidad del auditor “Caso Bankia y
Caso Pescanova”
Félix Pedrosa Negrete · Carlos Jiménez Borrás · Salustiano Velo Sabín (MODERADOR)
La actividad profesional de auditor puede ser catalogada como de “alto riesgo”. Los auditores pueden ser
condenados como partícipes penalmente o responsables civiles y disciplinariamente, aunque no se puede
olvidar la posibilidad de hacer a la empresa responsable. La NIA-ES 240 sobre fraude, delimita la responsabilidad del auditor introduciendo el concepto de
seguridad razonable. El auditor tiene una posición de
desventaja ante planes sofisticados de la dirección, en
un fraude resulta difícil probar la manipulación del sistema contable. Los accionistas reclaman a los administradores y a los auditores. Los jueces ven que la
responsabilidad del administrador es mayor que la del
auditor. Sin embargo, hay veces que los jueces piensan
que los auditores tienen que saber “todo” de la entidad auditada.
Se recuerdan algunos casos que provocaron la alarma
social: Forum (condena al auditor como cooperadores
necesarios de falseamiento de cuentas SAN 2738/18);
Afinsa (acusación al auditor por cooperación, pero absueltos SAN 27/7/16) y Gowex (auditor sin papeles de
trabajo, detenido y condena de prisión). Los casos de
Pescanova y Bankia son asuntos complejos y de calado
técnico significativo. En el caso Pescanova hubo petición de 3 años de cárcel y fueron provisionados 12 mi-
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· El cumplimiento de los estándares de independencia
y calidad.

llones euros para responsabilidades. En el caso Bankia el socio
auditor fue acusado por cooperador por estafa y se solicitó 2
años y 6 meses de prisión.
Pescanova. De negligencia a dolo. La sentencia fue durísima,
dolo directo por falseamiento de las cuentas y dolo eventual por
conocimiento del circuito delictivo, pero ¿Actúa dolosamente
quién verifica una contabilidad falsa sin saberlo? Exigencia de
conocer la falsedad, permitirla y ratificarla.
Bankia. Presentó sus cuentas iniciales a la CNMV sin informe de
auditoría, por lo que la sala estableció que esas cuentas no estaban
aprobadas. En la sentencia se critica al auditor porque participó en
la oferta de suscripción, lo cual generó una sanción del ICAC de
12 millones euros por falta de independencia. Es relevante en la
sentencia la importancia de la política de compliance penal.
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Información no financiera e informes integrados
Salvador Marín Hernández · Xavier Subirats Alcoverro

como de los objetivos de la Ley 11/2018 que traspuso en España la directiva europea de INF. En
este sentido, recordó que desde el CGE se han elaborado dos guías: Guía de verificación del EINF,
emitida por el REA; y Guía de elaboración del EINF,
elaborada por la Cátedra EC.

Salvador Marín centró su ponencia en los desarrollos recientes de
la información no financiera, puesta al día de la evolución de la
normativa y su desarrollo. En relación con los efectos de la situación
post COVID, considera que puede ofrecer una oportunidad importante para repensar cómo se han desarrollado los negocios a nivel
internacional y cómo los informes integrados pueden desempeñar
un papel en su evolución. En este sentido, cabe indicar que hasta
2020 no había tanto interés en hablar sobre la información no financiera (INF) pero poco a poco se ha ido introduciendo en la
agenda de los economistas y contables, así como en el público en
general. Es ahora, a partir de 2021, cuando va a producirse un
nuevo impulso a esta información.
En su intervención, ofreció unas pinceladas sobre los antecedentes
y contenido del Estado de Información No Financiera (EINF), así
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(MODERADOR)

Señaló que desde la EFAA se está midiendo el
efecto del trickle down en varios países, y por los
resultados de las diferentes encuestas y estudios
llevados a cabo parece que terminará llegando a
las pymes. No obstante, la EFAA y el CGE están
preocupados por el modo en que se arbitrarán
estas medidas en las pymes y están analizando el
valor añadido que puede aportarles esta información que, como apuntó, entre otros, ayudará a las
pymes a acudir a fondos europeos.
Xavier Subirats hizo un repaso de las publicaciones más relevantes del CGE sobre Responsabilidad
Social Corporativa e INF y cerró su intervención con
un llamamiento a los asistentes para que, en su calidad de contables, controllers o auditores, impulsen y ayuden en la estrategia de sostenibilidad de
las empresas en las que ofrecen sus servicios.

Introducción a la Automatización Robótica de Procesos (RPA)
Herramientas de análisis de datos: diarios contables
Jose María Arnedo · Abrahan Rodríguez · José Manuel Otero · José Manuel Cánovas (MODERADOR)
cando en despachos de auditoría y de economistas
y la recuperación de los costes es en un tiempo
corto. En la ponencia se pudo comprobar el funcionamiento práctico de estos RPA, observándose
la reducción de tiempos en la realización de procesos rutinarios.

RPA es una tecnología informática que permite la automatización
de procesos de gestión que –utilizando un software denominado
robot– replica las acciones de un ser humano en la interfaz de un
sistema informático. Sin duda los RPA son de gran utilidad en la actividad de la auditoría de cuentas, contabilidad, finanzas, recursos
humanos y administración en general, que no ha de trabajar con
muestras sino con la totalidad de las poblaciones. Ya se están apli-
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Finalmente, se presentaron otras herramientas de
análisis de bases de datos, sobre los diarios contables, que permiten extraer innumerable información que nos puede ayudar en nuestras pruebas de
auditoría.
La utilización de todas estas herramientas informáticas en pequeñas y medianas firmas de auditoría han de ser entendidas como una generación
de mayor valor de nuestros despachos y con ello
reducir la brecha actual de las firmas de auditoría.
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Presentación del Cuaderno Técnico nº 7 “Actuación sobre los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones”
Alfredo Ciriaco Fernández · Emilio Álvarez Pérez-Bedia (MODERADOR)
Durante el proceso de elaboración de este Cuaderno
Técnico, realizado por el ponente Alfredo Ciriaco, el
Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional
de recuperación temporal: Next Generation EU por un
importe de 750.000 millones de euros, de los cuales,
aproximadamente, revertirán en España unos 140.000
millones de euros en forma de transferencias y préstamos. Se trata de garantizar una respuesta europea
coordinada con los Estados miembros para hacer
frente a las consecuencias económicas y sociales de la
pandemia, a través de un paquete de medidas de gran
alcance, con la que se intenta impulsar la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea. La publicación de esta Guía de Actuación, que
incluye un Modelo Orientativo de Informe, cobra ahora
especial relevancia con este Plan de Recuperación. Debido al principio de primacía comunitaria, cuando las
subvenciones estén financiadas total o parcialmente
por fondos europeos, se aplicarán con preferencia las
normas comunitarias y las normas españolas de transposición; supletoriamente, la Ley General de Subven-
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ciones y su normativa de desarrollo, debiendo considerarse, además, la normativa específica de cada fondo comunitario.
El organismo público concedente de la subvención requiere la colaboración de expertos, entre ellos auditores de cuentas, para satisfacer adecuadamente los objetivos que se hubiesen fijado para
efectuar los controles con objeto de verificar si se cumple con las
obligaciones establecidas, si se realiza adecuadamente la actuación subvencionada y si se destinan los fondos recibidos a los
fines previstos. Y precisamente en este punto es donde cobra especial relevancia este Cuaderno Técnico.
11
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Últimas novedades normativas
María Jesús Alonso Pérez · Ana Moreno Artés (MODERADORA)
La Resolución de 27 de octubre de 2020 del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas publica la Norma Técnica de Auditoría NIA-ES
540 (revisada) “Auditoría de estimaciones contables y de la correspondiente información a revisar”, así como la NIA-ES 720 (revisada)
“Responsabilidades del auditor con respecto a otra información”,
siendo esta publicación la principal novedad normativa que presentó
Mª Jesús Alonso.
La dificultad de NIA-ES 540 está en la estimación. Entre los requerimientos de la misma destacan los procedimientos de valoración del
riesgo y actividades relacionadas, la identificación y valoración de los
riesgos de incorrección material, las respuestas a los riesgos valorados
de incorrección material, etc. Esta NIA asume requerimientos que
están en otras NIA-ES. Para dar cumplimiento a estos requerimientos
el auditor debe conocer la entidad, su entorno y control interno para
poder evaluar las estimaciones realizadas por la Dirección, debe conocer el riesgo inherente y el riesgo de control para determinar las estimaciones que tienen asociadas un riesgo significativo de incorrección
material, ha de evaluar si las estimaciones se han hecho de forma razonable y si no hay cambios respecto al ejercicio anterior. El auditor
considerará la necesidad de obtener manifestaciones sobre métodos,
hipótesis y datos empleados, y la existencia de hechos posteriores que
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pudieran producir ajuste en las estimaciones. Por
último, el auditor deberá documentar los requerimientos establecidos en la norma dejando
constancia de la evidencia obtenida y los procedimientos de auditoría para la revisión de hechos
posteriores, los juicios utilizados por el auditor,
cómo ha elaborados sus expectativas y su comparación con los estados financieros auditados.
Respecto de la NIA-ES 720, aclaró que no se
han modificado apartados de la norma y que las
modificaciones han afectado a las notas aclaratorias y a los ejemplos de la sección “otra información”.
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La auditoría y sus aspectos transversales: contabilidad, fiscalidad y concursal
Carlos Puig de Travy
Francisco Gracia Herreiz
Agustín Fernández Pérez
Juan Carlos Robles Díaz
Eladio Acevedo Heranz
(MODERADOR)

Carlos Puig, como anfitrión del evento, comenzó agradeciendo la asistencia y participación de los Presidentes de
EC, REAF y REFOR para analizar cómo impactan sus respectivas disciplinas en la auditoría de cuentas.
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En su intervención, destacó la ocupación del REA en temas
internacionales e hizo referencia a la ESMA y a las consejos
para las Cuentas Anuales de 2020, subrayando la importancia este año del principio de empresa en funcionamiento. Habló del papel de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales (DG FISMA) sobre cómo mejorar la efectividad de la auditoría, la reestructuración del alcance de
la auditoría, la rotación de auditores, la coauditoría y la
preocupación por la gran concentración del sector.
Eladio Acevedo, como moderador de esta mesa redonda,
preguntó sobre las repercusiones de algunos aspectos de
la reforma del PGC.
Paco Gracia, presidente de EC-CGE, calificó como una
buena medida la novedad de añadir en la modificación del
PGC –a punto de ser aprobada en la fecha de celebración
del AM– una cuarta categoría: activos financieros a valor
razonable con cambios en el patrimonio neto.
A continuación, Agustín Fernández, presidente de REAF,
también calificó la medida como una buena noticia, habló
acerca de su impacto fiscal y subrayó la importancia de
prestar atención a las disposiciones transitorias.
Juan Carlos Robles, como presidente de REFOR, fue preguntado sobre su visión de la situación actual de las empresas. Mostró la preocupación de su colectivo por poder
gestionar el proceso de insolvencia, ya que en España es
un mecanismo demasiado procesal. Teniendo en cuenta
que las empresas van a caer deprisa en 2021, ya que están
siendo sostenidas de manera artificial, sería una buena noticia que la Directiva de Insolvencia lograra en España una
buena trasposición.
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En la siguiente ronda, Eladio Acevedo lanzó la pregunta
sobre los aspectos clave de cara a la formulación de las
cuentas anuales de 2020. En su respuesta, Paco Gracia,
hizo referencia al documento conjunto emitido por los tres
registros en mayo de 2020 en el que se trataban aspectos
como una posible revisión del sistema de amortización por
haber sucedido un cambio en el patrón de consumo derivado de la COVID-19; y sobre el registro como subvención
de la exoneración de cuotas –derivada de los ERTEs– si
dicha exoneración es considerada relevante. Señaló que la
contabilidad es juicio profesional y, como tal, gana importancia en este especial escenario de incertidumbre.
A raíz de la intensificación de la labor inspectora de la
Agencia Tributaria, Agustín Fernández manifestó que
desde el REAF entienden que, en este año “raro”, la fiscalidad no puede ser un lastre para las empresas y que es urgente establecer un programa de mejoras para los
próximos períodos impositivos. Mejoras, entre otras, como
deducciones para las empresas en las inversiones que han
realizado para poder adaptar sus negocios.
Juan Carlos Robles insistió en que la solución jurídica para
la gestión de insolvencia ha sido ineficiente en España y
por ello, desde REFOR presentaron un documento entre
cuyas medidas se encuentra la de convencer al legislador
de la importancia de profesionalizar, con economistas, las
etapas preconcursales. “Profesionalizar el problema permite aumentar la tasa de supervivencia de las empresas”.
Habló sobre la importancia del mecanismo de Alertas Tempranas.
Todos ellos concluyeron que desde sus respectivos Registros están trabajando, en este año de cambios más que
nunca, para facilitar la labor profesional de sus miembros.
Carlos Puig clausuró esta mesa alabando la categoría de
los Presidentes participantes, lo que demuestra la calidad
profesional y la fuerza del Consejo General de Economistas
de España.
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Clausura institucional
Valentín Pich Rosell
Amelia Pérez Zabaleta
Carlos Puig de Travy
La decana-presidenta del Colegio de Economistas
de Madrid y vicepresidenta del Consejo General de
Economistas, Amelia Pérez Zabaleta, fue la encargada de clausurar esta segunda parte de la 11ª edición del AuditMeeting, acompañada de Valentín
Pich Rosell y Carlos Puig de Travy.
La Decana agradeció a los asistentes su participación con el deseo de que el año próximo pueda celebrarse de manera
presencial, destacando la vocación de servicio de la Corporación para atender las necesidades de formación que nos requieran nuestros miembros y dar cumplida información de cuantas cuesiones legislativas y técnicas afecten a la actividad
profesional de la Auditoría de Cuentas.

CLAUSURA INSTITUCIONAL Y FIN DE LA JORNADA

2ª parte
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