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· El valor de la Auditoría de Cuentas como función de interés
público al mejorar no sólo la calidad del trabajo de la em-
presa auditada, sino también la fiabilidad para la toma de
decisiones ante terceros.

· Los problemas a los que se enfrentan los pequeños auditores
para aplicar las normas internacionales, así como las con-
secuencias de la normativa contable para el año 2020.

· La digitalización como reto y oportunidad de añadir valor.

· La importancia de la colaboración público-privada en audi-
toría.

· La relevancia de la posible responsabilidad penal –para el
auditor o para la empresa que lo contrata– en el siglo XXI
donde todo está interrelacionado.

· En un mundo tan competitivo como el actual hay que desta-
car el papel de los aspectos emocionales que contribuyen
al desarrollo profesional, ya que para maximizar el talento
hay que empezar “desde dentro”.

· La información prospectiva de los capitales no financieros
de las empresas es cada vez más necesaria para para
adaptarse a los cambios.
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10años apoyando a la Auditoría fue el lema del último 
AuditMeeting, el encuentro anual de referencia del

sector de la auditoría por el que ya han pasado más de
5.000 asistentes y en el que se han desarrollado más de 200
ponencias.

Es un encuentro organizado fundamentalmente para debatir
sobre el futuro, para saber cómo nos hemos de mover y ana-
lizar el camino a seguir. En línea con su misión vanguardista,
en el AuditMeeting hemos abogado por extender a las pymes
–de forma voluntaria– el reporte sobre la información no fi-
nanciera.

Principales mensajes del 10º AuditMeeting
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Enrique Rubio Herrera 

CONFERENCIA INAUGURAL
Javier Tebas Medrano

El Expresidente de LaLiga de Fútbol Profesional comenzó su intervención explicando el modelo de negocio de LaLiga, mencio-
nando su misión como órgano regulador, así como su papel de gestor de los derechos televisivos de los clubes. Destacó el
peso del sector futbolístico dentro del PIB español, y la importancia de los derechos televisivos en las cuentas de los clubes. 

Durante su ponencia, Javier Tebas expuso la estrategia seguida por LaLiga en los últimos años que ha tenido como objetivo
principal aumentar su cuota de mercado en el extranjero,
donde el interés por las ligas europeas ha crecido signifi-
cativamente, especialmente en Asia y el Medio Oriente. 

Como pilares de esta estrategia de expansión señaló, por
un lado, la contratación y formación de talento y, por otro
lado, el incremento de los servicios audiovisuales ofrecidos
a los espectadores a través de la web de LaLiga. 

Para finalizar, destacó las amenazas a las que tendrá que
hacer frente LaLiga en un futuro cercano, tanto en lo que se
refiere a las nuevas plataformas de servicios de streaming,
como a las normativas de instituciones deportivas interna-
cionales (UEFA, FIFA…) y a la nueva regulación. 

PRESENTACIÓN E INAUGURACIÓN

Enrique Rubio en un momento de su intervención.

Javier Tebas, acompañado por Carlos Puig y Francisco Gracia

Enrique Rubio, presidente del ICAC, inauguró el 10º Audit Meeting con su intervención que consistió, por un lado, en hacer
un repaso de la evolución experimentada por el sector de la Auditoría en Europa y en España desde 1988, año en el que se
aprobó la primera Ley de auditoría en España y, por otro lado, resumió la situación de la auditoría en nuestro país, resaltando
algunas de las cifras del último informe publicado al respecto, en especial el crecimiento experimentado en el empleo en el
sector respecto al ejercicio anterior.

También expuso, en líneas generales, las modificaciones y nueva regulación que se prevé adoptar en España tanto desde la
perspectiva contable como de la auditoría, destacando la importancia que esta nueva regulación está teniendo y tendrá en la
mejora de la calidad y transparencia de la información financiera de las empresas. Respecto a la contable, mencionó que se-
guirán adoptándose las nuevas NIIF-UE a través de las modificaciones del PGC que correspondan y en cuanto a la adopción
y adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) recalcó que se trata de una labor continua en el seno del ICAC. 

Asimismo, el Presidente incidió en la importancia de los nuevos requisitos
de información de las empresas, aludiendo al nuevo Estado de Información
No Financiera, indicando que estos informes no serán de gran importancia
en la toma de decisiones de sus usuarios. 

El presidente concluyó su presentación destacando la evolución experimen-
tada en los últimos tiempos de la información publicada por las empresas,
sobre todo en calidad, transparencia y relevancia; y el especial protago-
nismo que en dicha evolución adquiere la contabilidad y auditoría de cuen-
tas y, por tanto, la necesidad de continuar con reformas adecuadas  y
proporcionadas a la función de interés público de la auditoría.

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS
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La información auditada publicada por las empresas. Valor, situación y horizonte

El mundo es nuestro terreno de juego
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Informe de auditoría para una PYME,
una osadía singular … y NIA-ES 
540 R y 720 R, por su actualidad

Mª Jesús Alonso Pérez · Txema Valdecantos 
Bengoetxea · José A. López Álvarez (MODERADOR)

SESIÓN GENERAL 2

La tecnología en el mundo de la 
auditoría

Manuel Mendiola Antona · Fernando Cuñado 
García-Bernalt · Mikel Elósegui Argote  
(MODERADOR)

SESIÓN GENERAL 1

De izda. a dcha.: José Antonio López, Mª Jesús Alonso y Txema
Valdecantos.

De izda. a dcha.: Manuel Mendiola, Mikel Elósegui y Fernando
Cuñado.
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Txema Valdecantos, coordinador del Comité de Normas y
Procedimientos del REA Auditores del CGE, hizo una expo-
sición sobre los cambios habidos en el contenido del informe
de auditoría desde la adopción de las NIA hasta la fecha,
enlazándola con  el debate actual que se están viviendo en
relación con la auditoría de las entidades menos complejas.
Destacó los resultados de la encuesta realizada en marzo
de 2019 a 386 pymes sobre el valor de la auditoría en la
UE. A continuación, presentó una propuesta –un tanto
“osada” en su propia opinión– de redacción del Informe de
Auditoría para pymes que refleje la realidad de la dimensión
de la entidad auditada y sea suficiente en su contenido para
cualquier lector. Por último, hizo mención a la actualización
que se está llevando a cabo sobre la NIA-ES 720 (R) Otra
información y la próxima publicación de la NIA-ES 540 (R),
Estimaciones contables.

Mª Jesús Alonso Pérez, subdirectora general de Normas
Técnicas del ICAC, centró su exposición en las auditorías
de entidades menos complejas (LCE) y las posibles opciones
que se barajan para abordar los desafíos que plantea la
aplicación de las NIAs en estas entidades. En este sentido,
mencionó el documento de debate publicado por el IAASB
al respecto, donde se incluyen las acciones a explorar (revi-
sar las NIAs; desarrollar una NIA específica para las audi-
torías de las LCE; o desarrollar una guía para auditores de
LCE u otras acciones relacionadas). Tras abordar las venta-
jas e inconvenientes de cada propuesta, Mª Jesús Alonso in-
cidió en la necesidad de ofrecer soluciones globales a los
desafíos en las auditorías de las LCE y apuntó a que quizá
la forma más adecuada de avanzar sea la combinación de
las posibles acciones potenciales a emprender. 

Los cambios tecnológicos afectan a los auditores de cuentas
en tres aspectos:
· En su propia actividad de auditoría de cuentas en relación

al encargo de auditoría, aplicando las NIA-ES 315 y
330, ya que el entorno tecnológico afecta de forma esen-
cial a los procesos de negocio, riesgos y sus controles y
la evaluación de los mismos tanto a nivel general como
de las aplicaciones.

· En el desarrollo de su trabajo en referencia a la automati-
zación de las pruebas. El volumen de transacciones y de
ítems a auditar aumenta exponencialmente y se requiere
un cambio en la forma de trabajar, mediante técnicas in-
formáticas y de auditoría avanzadas en determinadas
áreas de trabajo. Las tareas que son repetitivas, pueden
ser realizadas con menor coste de recursos, humanos y
de tiempo. En relación, a nuestra actividad, se pueden
citar entre otras: extracción de la información, robotiza-
ción de procedimientos recurrentes, obtener conclusiones
predictivas y prescriptivas, realización de una auditoría
continua, durante todo el ejercicio económico y con al-
cances de trabajo muy altos.

· La transformación digital. El economista auditor desem-
peña su actividad en un entorno multidisciplinar y por ello
debe utilizar y beneficiarse de las herramientas de gestión
del despacho. El auditor de cuentas debe tener en cuenta
aspectos como la digitalización del trabajo, la gestión do-
cumental, almacenamiento de la información, teletrabajo,
bases de datos de conocimiento, comunicaciones, gestión
de equipos, de proyectos, de tareas, de clientes, etc. En
suma, debe suponer una mejora en la eficiencia y com-
petitividad del despacho del auditor de cuentas.
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El valor aportado en el entorno de
control del cumplimiento legal 

Eduardo Navarro Villaverde · Jaume Menéndez 
Fernández · Francisco Sierra Capel (MODERADOR)

SESIÓN GENERAL 4

Aspectos a mejorar en el SCCI de
las PyMFA y simplificaciones en su
organización interna

Eva Castellanos Rufo · Miguel Bolumar Lara ·
Marta Moyá Rosello (MODERADORA)

SESIÓN GENERAL 3

De izda. a dcha.: Jaume Menéndez, Francisco Sierra 
y Eduardo Navarro.

De izda. a dcha.: Miguel Bolumar, Eva Castellanos 
y Marta Moyá.

Eva Castellanos, subdirectora general de Control Técnico
del ICAC, informó sobre los resultados del plan de control
de la actividad de 2018 y de las incidencias a nivel de en-
cargo de auditoría y del sistema de control de calidad que
reflejan una muy aceptable práctica profesional. Aun así,
las firmas de auditoría deben realizar un énfasis especial en
mejorar su organización interna.

A continuación, hizo alusión a las simplificaciones que se
pueden realizar en las PyMFA en relación a la documenta-
ción y comunicación de las políticas y procedimientos, eva-
luación del desempeño, consultas, elegibilidad de los
revisores de control de calidad y seguimiento. Finalmente,
informó sobre el proceso de revisión de las normas de con-
trol de calidad que supondrán un desdoblamiento de la ac-
tual en dos, una referida al sistema de gestión de la calidad
y otra especifica de revisión de control de calidad que,
unido a la revisión de la actual ISA 220, tratarán de mejorar
la normativa de auditoría actual.

Miguel Bolumar, vocal de Consejo Asesor del REA Audito-
res-CGE, habló de las posibles simplificaciones para las
PyMFA, apoyando las tesis de Eva Castellanos. La simplifi-
cación supone la reducción administrativa y burocrática en
aspectos que no son de aplicación a este tipo de firmas de
auditoría por su estructura o tipo de trabajos. Es importante
la definición de a qué tipo de firmas de auditoría es de apli-
cación.

Finalmente, trató diferentes medidas simplificadoras a tener
en cuenta ya no en el SCCI, sino en la organización interna
del despacho.

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS
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EN COLABORACIÓN CON CUMPLEN

Eduardo Navarro, vicepresidente de Cumplen, centró su
exposición en destacar la importancia del Compliance en
las organizaciones y el valor que las otorga. Explicó la rela-
ción entre los departamentos de Riesgos, Auditoría Interna y
la Función de Compliance (Cumplimiento) que, si bien en
principio tienden a ser departamentos independientes, tienen
en común su dependencia del Consejo de Administración o
de una Comisión Delegada y han de estar coordinados
para su correcto funcionamiento y eficiencia. 

Jaume Menéndez , vicepresidente de la Comisión de Eco-
nomía y Fiscalidad de Forment del Treball, destacó la impor-
tancia cada vez mayor que la opinión pública da al
cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las
empresas y expuso la necesidad de que estas cuenten con
un Buen Gobierno Corporativo Fiscal que incluya un Código
de Buenas Prácticas Tributarias, de modo que incremente la
seguridad jurídica de las entidades. Comentó la Directiva
(UE) 2018/822 del Consejo (conocida como DAC 6) que
tiene como objetivo que las autoridades tributarias de los es-
tados miembros obtengan información completa sobre los
“mecanismos fiscales potencialmente agresivos” y que esta
información pueda ser objeto de intercambio entre los esta-
dos. 

Francisco Sierra, vocal de la Comisión de RSC e Informes
Integrados del REA Auditores-CGE, mencionó el próximo lan-
zamiento del Memento Práctico sobre Responsabilidad So-
cial Corporativa, que  pretende abordar la RSC desde todas
sus perspectivas, ofreciendo una visión completa, 360º.
Entre otros asuntos, se analizan en esta obra desde las no-
ciones del buen gobierno corporativo hasta la gestión de
grupos de interés, medioambiental, financiera y fiscal, etc.
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Generación de confianza 
y crecimiento del despacho

Francesc Domínguez · Sergio Díaz Bustarviejo
Francisco Martínez Casado  (MODERADOR)

SESIÓN GENERAL 6
Miguel Ángel Cabezas de Herrera · Marta Bausá
Crespo · Emilio Álvarez Pérez-Bedia (MODERADOR)

Francesc Domínguez, consultor de Marketing de Des-
pachos Profesionales y socio de Barton Consultants,
abordó la percepción que el mercado tiene de los audi-
tores y los de-safíos que la globalización y las nuevas
tecnologías suponen para el auditor. Asimismo, enfatizó
la importancia de la reputación y la generación de con-
fianza hacia el cliente que, a su vez, se basa en el cum-
plimiento de las expectativas del auditor. 

La ponencia finalizó con un “mensaje de motivación” a
los asistentes acerca de que lo importante no es construir
la marca, sino proyectarla y gestionarla bien. Si el audi-
tor quiere crecer, debe salir de su modo de “confort” con
una estrategia clara.

Sergio Díaz Bustarviejo, director asociado de PKF At-
test, destacó el cambio que está experimentando el sec-
tor de la auditoría para cumplir con las expectativas de
los grupos de interés que, cada vez más, requieren in-
formación adicional a la que se presenta habitualmente
en las cuentas anuales. 

Las empresas buscan satisfacer esta necesidad de infor-
mación que solicitan los stakeholders de modo que au-
mente la confianza en un futuro incierto por el aumento
de los desa-fíos de la globalización. En este sentido, en
su exposición enfatizó la importancia de que los audito-
res desarrollen las habilidades y capacidades necesarias
para cumplir con las expectativas de los clientes ha-
ciendo referencia a la importancia del Informe Integrado
en este contexto.

EN COLABORACIÓN CON FIASEP

Miguel Ángel Cabezas de Herrera Pérez, presidente de
la fundación FIASEP, inició su ponencia aludiendo a la ne-
cesidad de la cooperación entre auditores públicos y priva-
dos y al aumento importante de oportunidades para el
auditor que supone la nueva normativa aplicable a las enti-
dades del Sector Público Local.

A lo largo de su intervención abordó asuntos muy importan-
tes en relación con la auditoría de los entes públicos relativos
tanto a su regulación y competencia de control –que seguirá
siendo del órgano interventor– como al contenido de los in-
formes de auditoría a emitir y las normas a las que han de
ajustarse. 

Marta Bausá Crespo, interventora del Ayuntamiento de
Jerez, centró su exposición en el cambio que ha supuesto el
nuevo Reglamento, el cual delimita claramente los casos en
los que se podrá acudir a la colaboración externa; y explicó
los procedimientos que han de seguirse en relación con la
contratación:
· plazos, 
· licitaciones, y 
· proceso de adjudicación. 

En su intervención, destacó que en esta nueva andadura no
solo caben grandes firmas de auditoría, por lo que ello
puede suponer un impulso importante también para audito-
res y firmas de auditoría de menor tamaño.

SESIÓN GENERAL 5

De izda. a dcha.: Francesc Domínguez,Francisco Martínez y
Sergio Díaz. Marta Bausá y Emilio Álvarez.
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El sector público y las oportunidades
para el auditor de  cuentas

años
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Auditoría de Cuentas, Situación 
Actual y Previsiones de Futuro

Enrique Rubio Herrera · Carlos Puig de Travy ·
Francisco Gracia Herreiz · Eladio Acevedo 
Heranz · Ramón Madrid Nicolás · Juan Carlos
Robles Díaz (MODERADOR)

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
En el marco del 10º AuditMeeting, el pasado 12 de diciem-
bre se celebró una cena-homenaje en el Hotel Miguel Ángel
de Madrid en la que el REA Auditores-CGE entregó los re-
conocimientos “Miembro de Mérito”, “Auditor del Año” y
“Miembro de Honor” correspondientes a 2019.

MESA REDONDA

De izda. a dcha.: Ramón Madrid, Carlos Puig de Travy, Enrique
Rubio, Juan Carlos Robles, Eladio Acevedo y Francisco Gracia.

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS
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Amadeo Cazenave Zarandona recibió el nombramiento como
“Miembro de Mérito” en reconocimiento a sus aportaciones al de-
sarrollo de la actividad de Auditoría de Cuentas y su dedicación al
colectivo de profesionales de nuestra Corporación.

Félix Pedrosa Negrete recibió el nombramiento de “Auditor del
Año” en reconocimiento a su especial dedicación a la mejora de
nuestra actividad profesional de Auditoría de Cuentas.

Fernando de la Puente Alfaro recibió el nombramiento de “Miem-
bro de Honor” en reconocimiento a su aportación y apoyo a nues-
tra Corporación profesional.

En la mesa redonda se debatió sobre una serie de preguntas
planteadas por los asistentes al AuditMeeting, relacionadas
con la independencia del auditor; la concentración del mer-
cado de la auditoría en España; la organización del trabajo
del auditor y su impacto en los pequeños y medianos audi-
tores, en concreto la relativa al periodo de compilación de
los papeles de trabajo; la situación del Reglamento y expec-
tativas sobre su publicación; posibilidad de regular los ho-
norarios de auditoría para evitar la disminución progresiva
que se viene produciendo; y la posibilidad de un nuevo
cuerpo normativo aplicable a las LCE, entre otros. 

En la mesa redonda participaron Enrique Rubio Herrera,
presidente del ICAC; Carlos Puig de Travy, presidente del
REA Auditores-CGE; Eladio Acevedo Herranz, vicepresi-
dente del REA Auditores-CGE; Ramón Madrid Nicolás, vi-
cepresidente del REA Auditores- CGE; y Francisco Gracia,
presidente de Economistas Contables y Presidente del REC.

Enrique Rubio, quiso destacar que –precisamente debido a
que se trata de una actividad regulada y, por tanto, sujeta
a una disciplina– existe un alto grado de confianza en la fi-
gura del auditor. No obstante, también quedó claro, por las
preguntas de los participantes al encuentro, que en muchas
ocasiones los pequeños y medianos auditores encuentran
poco adaptadas a su realidad del día a día las normas apli-
cables. 

La sesión terminó con un compromiso por parte de todos los
agentes de intentar avanzar en soluciones para los auditores
de LCE, pero siempre con el compromiso de no perjudicar
la calidad de la auditoría. 



Especial 10º AuditMeeting · Enero 2020

8

Novedades en la normativa contable
para 2020

Mª Dolores Urrea Sandoval · José Ignacio
Martínez Churiaque ·  Francisco Gracia Herreiz
(MODERADOR)

SESIÓN GENERAL 8

Relación directa entre el bienestar y
el alto rendimiento del profesional

Paula Fernández-Ochoa · Luis Piacenza 
Ana Moreno Artés.  (MODERADORA)

Mª Dolores Urrea Sandoval, subdirectora general de Nor-
malización y Técnica Contable del ICAC, centró su ponen-
cia en los principales cambios que ha introducido la Reso-
lución de 5 de marzo de 2019, del ICAC relativa al de-
sarrollo de los criterios de presentación de los instrumentos
financieros y otros aspectos contables relacionados con la
regulación mercantil de las sociedades de capital, que ade-
más viene a aclarar las implicaciones contables que se de-
rivan de la regulación mercantil y que han sido objeto de
consultas en ejercicios anteriores, por lo que esta resolución
incorpora en gran medida doctrina del propio ICAC.  

Asimismo, comentó los principales cambios que introducirá
el nuevo PGC y la nueva Resolución sobre reconocimiento
de ingresos, que todavía se encuentran en fase de proyecto.  

José Ignacio Martínez Churiaque, catedrático de la Facul-
tad de Economía y Empresa de la UPV/EHU, inició su inter-
vención sobre las novedades contables previstas para el
ejercicio 2020 explicando las razones para el cambio y su
relación con las últimas novedades relativas a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), esto es,
NIIF-UE 9, 15 y 16.  

En su exposición explicó las novedades que introduce el Pro-
yecto de Real Decreto por el que se modifica el PGC, el
PGC de PYMES, las NOFCAC y las Normas de adaptación
del PGC a las Entidades sin fines lucrativos, que se introdu-
cen en los distintos capítulos del Proyecto; y resumió las no-
vedades previstas en la Resolución ingresos.

SESIÓN GENERAL 7

De izda. a dcha.: José Ignacio Martínez Churiaque, 
Mª Dolores Urrea y Francisco Gracia.

De izda. a dcha.: Luis Piacenza, Paula Fernández Ochoa 
y Ana Moreno Artés.
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Paula Fernández Ochoa, socia de +MoreThanlaw Consul-
tura & Docente, nos habló del concepto de “simple life” para
poder liderar equipos, nos recomendó fomentar el ejercicio
físico y un estilo de vida saludable para mejorar la salud fí-
sica, emocional e intelectual; ayudarnos a gestionar el
tiempo, planificar y tomar decisiones; potenciar el alto ren-
dimiento; autoconocernos; fomentar las relaciones y la soli-
daridad; potenciar valores (disciplina, esfuerzo, constancia,
etc) y mejorar la superación personal; etc.

La salud y el rendimiento son factores que van de la mano
y la conciliación laboral y personal es aún un objetivo.
Hemos de cambiar “el tener” por “el ser”. Dado que las per-
sonas de éxito buscan el equilibrio y deciden invertir bien
su tiempo, concluyó animándonos a dedicar tiempo a estar
bien, vivir y reír. Todo esto como base del alto rendimiento.

Luis Piacenza, vocal del Comité de RSC e Informes Integra-
dos del REA Auditores-CGE, nos invitó a reflexionar sobre
qué hacemos con el tiempo porque si no organizamos nues-
tras actividades no podremos con todo lo que tenemos que
hacer. 

Nos plantean la fórmula Pd= ExC donde Pd = Productividad
de mano de obra directa; E = Eficiencia  y C = Cobertura
productiva promedio.

La eficiencia tiene que ver con conceptos como: personal
de alto desempeño, líderes generosos, salario emocional y
bienestar emocional. La cobertura tiene que ver con concep-
tos como: diseño eficiente, control eficiente, respeto a los
procesos, baja interrupción y plantear intervalos de 1,5
horas de absoluta concentración. Aprovechemos bien el
tiempo para ser más eficientes.
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SESIÓN GENERAL 9

La responsabilidad del auditor en los
distintos ámbitos jurisdiccionales

Félix Pedrosa Negrete · Rafael Fernández de Páiz
Salustiano Velo Sabín (MODERADOR)

Felix Pedrosa, socio director de PKF-AUDIEC, comenzó ha-
blando del fecto “deep pocket” referido a que el auditor es
solvente por la cobertura del seguro de responsabilidad. Por
lo tanto, la Auditoría es una profesión de riesgo. 

Concluyó que existen bases suficientes para poder delimitar
la responsabilidad de los auditores, evitando acciones in-
discriminadas de responsabilidad solidaria que se plantean
a menudo. Destacó como aspecto negativo, la exigente nor-
mativa que establece los parámetros de actuación. Sin
duda, la normo-praxis de la auditoría es muchísimo más se-
vera que la de otras profesiones. De ahí la necesidad de
amparar el ejercicio de la actividad profesional con una
adecuada y eficiente cobertura aseguradora.

Rafael Fernández de Páiz, jefe de sección de Formación
Continua del CGPJ y fiscal en servicos especiales como Le-
trado del CGPJ, comentó que el código penal español no
incluye ninguna mención específica al auditor y que el audi-
tor no puede clasificarse desde la perspectiva de sus com-
petencias profesionales como un administrador de hecho ni
de derecho. El auditor tampoco es un funcionario público.
La potestad sancionadora corresponde al ICAC. En referen-
cia al dolo, el derecho penal entraría a operar sólo si no
hay vía civil. 

Después de comentar los casos Banesto, Enron, Bankia y
otros, concluyó que la profesión de auditor puede ser cata-
logada como de “alto riesgo” ya que pueden ser condena-
dos como partícipes penalmente, o responsables civiles, y
disciplinariamente. No se puede olvidar la posibilidad de
hacer a la empresa responsable en el caso de ser Com-
pliance Officer. El auditor puede ser responsable penal-
mente.

De izda. a dcha.: Félix Pedrosa, Salustiano Velo y Rafael
Fernández de Páiz.

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS
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DOCUMENTACIÓN EN WEB  
Guía de Actuación “Informe de verificación 

independiente del EINF”

“Guía de Elaboración del Estado de 
Información No Financiera” 

“Guía para Pymes ante los ODS”

14
Guía de Actuación 

Informe de verificación independiente 
del Estado de Información 
No Financiera 
(Cuentas anuales individuales 
y cuentas anuales consolidadas)

Diciembre 2019

EC economistas contables
Consejo General

REA auditores
Consejo General

1
Guía

Guía de Elaboración 
del Estado de Información 
No Financiera 
(Cuentas anuales individuales y cuentas anuales consolidadas)

2019

CÁTEDRA PUBLICACIONES CIENTÍFICO Y/O TÉCNICAS EC-CGE

EC economistas contables
Consejo General

REA auditores
Consejo General

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA 
EN EL 10º AUDITMEETING

 “Planificación, ejecución y resultados de las 
auditorías públicas en el Sector Público Local” 

ió j ió lt d

EC economistas contables
Consejo General

REA auditores
Consejo General

REA aauuuddditttoorrreeess
Conseejoo GGGeeenneerraal

CUADERNO TÉCNICO Nº 3
 AUDITORES DEL SECTOR PÚBLICO
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Valentín Pich Rosell · Carlos Puig de Travy · Salvador Marín Hernández

Carlos Puig de Travy durante su exposición sobre Informes Integrados

SESIÓN ESPECIAL

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

“Los auditores con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
El valor de la información no financiera”

Valentín Pich Rosell, presidente del Consejo General de
Economistas de España, inició esta sesión haciendo refe-
rencia a la Guía para PYMES ante los Objetivos de Des-
arrollo Sostenible publicada en Noviembre por Red
Española del Pacto Mundial conjuntamente con el Consejo
General de Economistas de España, manifestando que las
PYMEs tienen un papel fundamental en la economía y el
tejido empresarial, su aportación al desarrollo sostenible
es imprescindible y los ODS pueden convertirse en una
oportunidad de negocio.

Carlos Puig de Travy, presidente del REA Auditores-CGE,
hizo una breve exposición de la figura del informe inte-
grado, indicando que este busca reflejar la gestión de las
empresas y cómo estas se orientan a la generación de
valor. En este sentido, y aunque pueda parecer que este
tipo de información integrada solo afecta a grandes Cor-
poraciones, Carlos Puig indicó que la tendencia a publicar
este tipo de informes no debe ser ajena a las PYMEs
puesto que estas entidades son suministradoras de produc-
tos o servicios a empresas de mayor dimensión que cada
vez más les demandan información no financiera, funda-
mentalmente información de carácter social y medioam-
biental, así como de respeto por los derechos humanos. 

Explicó en líneas generales los Principios y Elementos del
Framework (marco) del Integrated Reporting del IIRC (Inter-
national Integrated Reporting Council), enlazándolo con
la nueva regulación del Estado de Información No Finan-
ciera (EINF) requerido por nuestra normativa (a partir de
la entrada en vigor de la Ley 11/2018) e hizo referencia
a la Guía de Actuación nº 14 publicada por REA Audito-
res-CGE en Diciembre relativa al Informe de verificación
del EINF. 

Salvador Marín Hernández, presidente de la EFAA, hizo
una presentación de la European Federation of Accoun-
tants and Auditors for SMEs (EFAA) y expuso los resultados
obtenidos en la encuesta que dicha organización lanzó
en relación con la Información No Financiera, enfocada
a PYMEs (SMEs). 

A continuación, describió algunos de los marcos más ha-
bituales de elaboración de información no financiera y co-
mentó la Guía de Elaboración del Estado de Información
No Financiera, publicada por EC Expertos Contables del
CGE. Finalmente, hizo mención a la Guía para PYMES
ante los ODS mencionada al principio de esta sesión e
hizo un repaso de los aspectos más relevantes de los ODS.

años

Salvador Marín durante su presentación de la EFAA

De izda. a dcha.: Salvador Marín, Valentín Pich, Amparo López
Senovilla y Carlos Puig de Travy.
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El AuditMeeting fue sido clausurado por la subsecretaria de Economía y Em-
presa, Amparo López Senovilla, quien destacó que los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible y la Información no Financiera son “temas en los que el Ministerio
de Economía y Empresa ha trabajado intensamente y con los que está verda-
deramente comprometido”.

Asimismo, la subsecretaria no quiso dejar pasar la oportunidad de recordar
la importancia de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, señalando que
“debe ser nuestra verdadera guía para los próximos años” pero para lo cual
“se necesita del trabajo y la colaboración de todos los actores: la sociedad,
la administración, las empresas y el tercer sector”.

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

añosSESIÓN DE CLAUSURA INSTITUCIONAL Amparo López Senovilla

VÍDEOS RESUMEN 
AUDITMEETING 
Y ENTREVISTAS
www.auditmeeting.es/
multimedia/

Carlos Puig de Travy Eladio Acevedo

Mª Jesús AlonsoEnrique Rubio Manuel Mendiola

Marta Moyá Marta Bausá José Ignacio Churiaque

Ana Moreno Rafael Fernández de Páiz Salvador Marín



 ¡Gracias! ¡Gracias!

apoyando
a la Auditoría

años

Con la participación de:

Colaboradores

Patrocinadores
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