
Enero 2019

ESPECIAL

AVANZANDO HACIA EL FUTURO

RESUMEN DE PONENCIAS
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
AUDITMEETING EN LOS MEDIOS

Revista del Registro de Economistas Auditores · CGE



Especial 9º AuditMeeting · Enero 2019

2

03 INAUGURACIÓN 

04 RESUMEN DE SESIONES (I)

07 ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

08 RESUMEN DE SESIONES (II)

10 CONFERENCIA DE CLAUSURA

11 ENTREGA DE DIPLOMAS

11 AUDITMEETING EN LOS MEDIOS

Este año, revalidando el éxito de ediciones anteriores, hemos celebrado el
9º Audit Meeting con el lema “Avanzando hacia el futuro”, con el que hemos
querido reflejar, principalmente, nuestro compromiso con la actividad profe-

sional de la auditoría de cuentas y con todos los cambios que se están suce-
diendo. El mundo está en continua transformación y los auditores no podemos
perder la oportunidad de situarnos en las mejores posiciones en nuestro ámbito
profesional dentro de esta nueva era. Debemos reflexionar sobre cuál es nuestro
modelo de empresa actual, nuestra estructura organizativa, nuestras relaciones
con los clientes, así como de los mensajes que éstos nos transmiten y, con todo
ello, “visionar” como será nuestra empresa en los próximos años y, sobre todo,

si será sostenible. Esto último va íntimamente ligado al concepto de creación de valor y para ello será necesario
que nos adaptemos, sin prisa pero sin pausa, a este cambio que nos brinda muchas oportunidades, pero también
nos enfrenta a nuevos retos que, sin duda, seremos capaces de asumir y darles oportuna respuesta. 

Nos gustaría destacar cuáles han sido, en este sentido, los principales mensajes que los participantes nos han tras-
ladado durante la celebración de nuestro Congreso Nacional. 

Principales mensajes del 9º AuditMeeting
· El contexto económico actual, incierto y sujeto a tensiones geopolíticas imprevisibles, convierte en fundamental

el papel de los auditores, al aportar seguridad y, por ende, certidumbre al mapa micro tan complicado.

· El cambio de época al que asistimos obliga a los auditores a auditar modelos de empresas diferentes, pero
manteniendo la garantía de transparencia y de credibilidad.

· Importancia estratégica que tiene, para todas las organizaciones, el “conocimiento en acción”, esto es, los ac-
tivos de naturaleza intelectual y tecnológica (I+D). 

· La transformación digital hace necesario  “repensar” el rol del auditor desde las necesidades de los clientes,
adaptarse a la digitalización de los mismos en el ámbito de la gestión de los datos y sobre todo ofrecer valor
añadido.

· Concienciar del valor que tiene la auditoría tanto para la auditada como para los grupos de interés, siendo el
nuevo modelo de informe de auditoría una oportunidad para afianzar este valor.

· Necesidad de poner en valor la actividad profesional de la auditoría de cuentas, para atraer a los jóvenes uni-
versitarios y que elijan a ésta como su opción profesional. 

· Compromiso del REA con la formación en informes integrados, con el propósito de abrir nuevas prácticas pro-
fesionales a los auditores y profesionales de la contabilidad. 

Esperando que esta publicación sea de tu interés, aprovechamos para recordarte nuestro compromiso con el lide-
razgo de servicio. 
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Javier Ruiz Santiago

CONFERENCIA INAUGURAL
Josep Piqué Camps
Eladio Acevedo Heranz (MODERADOR)

La conferencia trató de aportar un poco de luz a un mundo
de grandes incertidumbres y turbulencias. En el escenario
geopolítico global, nos encontramos ante un “mundo post-
occidental”, con los valores típicos de occidente en claro
declive y amenazados. La hegemonía y supremacía de los
valores occidentales –a través de su ostentación por parte
de EEUU– fue creando de manera soterrada enemigos que
buscaron de manera destructiva y violenta la destrucción de
ese orden.

Hemos dado así comienzo a la desoccidentalización de oc-
cidente y a la pérdida de supremacía de los países occi-
dentales encabezados por EEUU, frente al resurgir de
potencias históricas que habían quedado en los últimos si-
glos soterradas y en un segundo plano, y que han pasado
a reivindicar su estatus como grandes potencias mundiales;
hablamos fundamentalmente de China. Junto con China, re-
claman también su lugar en la historia otras tres grandes po-
tencias que inclinan el peso de la balanza de occidente a
oriente: India, Irán, Turquía y la que nunca podemos olvidar,
la gran Rusia de Putin, gran potencia militar. El vínculo Atlán-
tico (EEUU-EU) y su multilateralismo se debilita y pierde in-
fluencia, frente al eje Pacífico y su unilateralismo y
bilateralismo interesado. 

Este contexto económico incierto, con tensiones geopolíticas
imprevisibles, la evolución de la política monetaria, desafíos
energéticos y medioambientales, se pueden resumir en una
situación macro compleja y complicada que se refleja en
una situación micro (a nivel empresarial) en la que se están
asumiendo riesgos muy grandes pero que se pueden cali-
brar, y con un grado de incertidumbre enorme, en la que
sin duda el papel de los auditores de cuentas es fundamental
al tratar de dar seguridad y por ende algo de certidumbre
a ese mapa micro tan complicado.

PRESENTACIÓN E INAUGURACIÓN

De izda. a dcha.: Eladio Acevedo, Carlos Puig de Travy, Valentín
Pich, Javier Ruiz Santiago, Lorenzo Lara y Pascual Fernández Josep Piqué en un momento de su intervención.

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Econo-
mistas de España, destacó el hecho de que las empresas
actualmente desean que la información financiera y no fi-
nanciera de sus cuentas anuales refleje la imagen fiel de sus
organizaciones y, por tanto, ya hayan dejado de considerar
la auditoría de cuentas como un mero formalismo. 

Lorenzo Lara, vicepresidente del CGE, se congratuló de
que últimamente no se hable de escándalos en la labor au-
ditora.

Carlos Puig de Travy, presidente del REA-CGE, habló de
las líneas de actuación del REA: prestar apoyo a los audito-
res, intervenir en la regulación, y promover la figura de los
economistas auditores.

Por último, Pascual Fernández, presentó una breve sem-
blanza profesional de Javier Ruiz Santiago y dió paso a su
intervención. 

Javier Ruiz, viceconsejero de Economía y Competitividad
de la Comunidad de Madrid, puso énfasis en el lema “avan-
zando hacia el futuro” e hizo hincapié en que estamos vi-
viendo un cambio de época y no en una época de cambios.
Habló sobre cómo el cambio tecnológico y la transforma-
ción digital han cambiado totalmente el modelo de negocio
en cualquier sector, lo que nos obliga a desarrollar una labor
de difusión y a afrontar el reto de transformar la cadena de
valor de principio a fin. Los auditores tendrán que auditar
empresas diferentes, pero manteniendo la garantía de trans-
parencia y credibilidad.

Destacó el papel de la administración pública en tres gran-
des bloques: dotar a la economía de estabilidad institucio-
nal, poner las condiciones necesarias para que las empresas
puedan desarrollarse con la necesaria garantía jurídica, y
servir de palanca para impulsar la economía. El viceconse-
jero concluyó ofreciendo algunos datos sobre la Comunidad
de Madrid: creación de más de 16.000 empresas en el úl-
timo año y recepción de más del 70% de la inversión ex-
tranjera. Finalmente puso en valor la labor del REA.

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS
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Los activos intangibles en la 
organización actual: el reto del
informe del capital intelectual

Eduardo Bueno Campos · Francisco Martínez
Casado (MODERADOR)

SESIÓN GENERAL 2
Miguel Bolumar Lara ·  José Antonio López
Álvarez  (MODERADOR)

Eduardo Bueno Campos, Catedrático de Economía de Em-
presa y Vicepresidente Primero de AECA, realizó una expo-
sición de sus investigaciones sobre los intangibles en la
empresa. Comenzó mostrando la evolución en la economía
del capital intelectual, desde el surgimiento del paradigma
de la Sociedad del Conocimiento o Era de los Intangibles
al concepto de Capital Intelectual, como conjunto de activos
intangibles basados en conocimiento, no recogidos en los
estados financieros tradicionales, pero generadores de valor. 

Respecto a la creación de valor en la economía basada en
conocimiento, se analizó la evolución de la información fi-
nanciera y no financiera, destacando la importancia estra-
tégica que tiene para las organizaciones el conocimiento
en acción, es decir los activos de naturaleza intelectual y
tecnológica (I+D). 

A pesar de la importancia en la creación de valor de los in-
tangibles, la información financiera proporcionada por las
empresas sigue sin explicar en su totalidad la creación de
valor de la empresa en la economía digital. En la actualidad
se tiende a completar la información financiera tradicional
(i) ajustando la normativa contable, a través de recomenda-
ciones de inclusión de información adicional sobre intangi-
bles fuera de los estados financieros tradicionales, en
informes separados (NIC 38, Directiva 95/ 2014, de 22
de octubre de la UE, y RDL 18/2017 de 24 de noviembre);
y (ii) este tipo de información, en ocasiones, se revela insu-
ficiente y empresas cotizadas publican voluntariamente in-
formes extracontables que informen más acertadamente
sobre su valor de mercado del capital intelectual.

El sistema de organización interna de los despachos además
de tratar aspectos del sistema de control de calidad interno
conforme a las Normas Internaciones de Auditoria, debe tra-
tar elementos relativos a sus sistemas administrativos, a su
contabilidad, sistemas informáticos, posibles subcontratacio-
nes y la detección de riesgos de cualquier naturaleza.

El sistema de organización interna debe ser formalizado por
escrito a instancias del órgano competente de la firma de
auditoría, y su contenido será proporcional a su dimensión
y a la naturaleza y complejidad de los trabajos realizados.
En cualquier caso, y como elemento diferenciador del audi-
tor de cuentas, todo este sistema debe estar regido por un
código de ética, de obligado cumplimiento para todo el per-
sonal. Este sistema será más exigente en el caso de que el
auditor de cuentas o sociedad de auditoría audite entidades
de interés público.

Los nuevos requerimientos se desarrollan en el Borrador de
la Ley de Auditoría del Reglamento que puede ser aprobado
por el Consejo de Ministros en 2019 y que como se apre-
cia, traerá cambios que exigirán la necesidad de implemen-
tar sistemas y procedimientos complejos en las firmas de
auditoría.

Caben plantearse importantes conclusiones y reflexiones que
afectan a los pequeños y medianos despachos de auditoría:
¿se va a conseguir una mayor calidad en los trabajos de
auditoría?, ¿qué va a suponer para las firmas de auditoría
la implementación y mantenimiento de este sistema?, ¿va a
resultar fácil cumplir con el desarrollo reglamentario previsto
sobre la organización interna del despacho y la organiza-
ción del trabajo de auditoría?

El tiempo ayudará a resolver estos interrogantes.

SESIÓN GENERAL 1

Francisco Martínez Casado y Eduardo Bueno Campos. Miguel Bolumar Lara y José Antonio López Álvarez
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las firmas de auditoría
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Próximas novedades normativas. 
Reglamento de la Ley de Auditoría 
de Cuentas

Mª Jesús Alonso Pérez · Lorenzo Lara Lara
Marta Moyá Roselló (MODERADORA)

SESIÓN GENERAL 4

El papel de la información no 
financiera y el compliance en la
competitividad de las empresas

Eduardo Navarro Villaverde · Francisco Hevia
Obras · Andrea Duque Pérez (MODERADORA)

Mª Jesús Alonso Pérez inició la exposición haciendo refe-
rencia al art. 129 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Es
decir, que para el desarrollo del reglamento se han respe-
tado los principios de necesidad, eficacia, proporcionali-
dad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. La
motivación de porqué una revisión al reglamento; desarrollar
aspectos de la Ley que quedaban vacíos y mejora técnica
de la terminología o coherencia garantizando la seguridad
jurídica de la profesión. Repasó los principales cambios pro-
puestos en el borrador: objeto y ámbito de aplicación
(art.2), Normativa Reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas (art.5-6-7), Definiciones: EIP que coticen- Revisión
de familiares /no familiares y con vínculo estrecho- Red, Mo-
dalidades de la auditoría de cuentas (art.15-16-17-19), Del
acceso al ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas
(art. 20 a 24 -27 y 28), Ejercicio de la actividad de audi-
toría de cuentas, Formación contínua-Regulación de los cen-
tros que puedan dar formación, Independencia (art. 37 a
42), Precisión de causas de incompatibilidad por situación
personal, o por servicios prestados (art. 52, 53-59, 60-61,
62-64), Garantía financiera (art. 65), Organización interna
(art. 66 a 71), Título III-Supervisión Pública, Título IV-Régimen
de sanciones e infracciones, Título V-De las corporaciones
de derecho Público representativas de auditores

Lorenzo Lara Lara realizó una exposición crítica de todos
los asuntos que eran necesarios revisar en el reglamento
desde el punto de vista de la práctica profesional así como
de todo el trabajo realizado por la corporación desde los
inicios del borrador del primer reglamento.

SESIÓN GENERAL 3

De izda. a dcha.: Lorenzo Lara, Mª Jesús Alonso y Marta Moyá.
De izda. a dcha.: Eduardo Navarro, Andrea Duque y Francisco
Hevia.

EN COLABORACIÓN CON CUMPLEN Y DIRSE

Los ponentes concluyeron por unanimidad que este tema es
un asunto de actualidad y no de tendencia futura. En defini-
tiva, las entidades actualmente no pueden resultar competi-
tivas en el mercado sin la inclusión eficiente de los aspectos
del Compliance y de datos extra-financieros. 

Eduardo Navarro, reponsable en Cumplmiento Corporativo
en Pascual, vicepresidente de Cumplen y director del Máster
de Compliance Officer de la Universidad Complutense de
Madrid, enfatizó cómo desde la asociación pretenden dar
herramientas a los responsables de cumplimiento para una
mejor gestión del cada vez más complejo entorno norma-
tivo. 

Francisco Hevia, presidente de DIRSE y director senior en
Llorente & Cuenca, destacó la necesidad de que las empre-
sas vayan más allá de las obligaciones normativas y cómo
la RSC se ha desvirtuado en el momento en que la informa-
ción no financiera se ha convertido en obligación. Por tanto,
para realmente resultar competitivas, las empresas deben ex-
ceder las normas en aquellos ámbitos en que tengan un ver-
dadero impacto. 

La sesión moderada por Andrea Duque, responsable de
RSC en UHY Fay & Co y miembro de la Comisión de RSC
e Informes Integrados del REA, terminó destacando el papel
del revisor externo en su aportación de objetividad y fiabili-
dad de la información tanto de RSC como de Compliance,
particularidad que supone una importante oportunidad para
los auditores, en este cambiante contexto actual.

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS
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La Auditoría, una profesión de 
futuro para nuestros universitarios

María Alvarado Riquelme · Isabel María Román
Sánchez · Marcos Antón Renart · Ana Mª Moreno
Artés (MODERADORA)

SESIÓN GENERAL 5
Xavier Amargant Moreno · Txema Valdecantos
Bengoetxea (MODERADOR)

Esta mesa redonda parte de la creciente preocupación por
la media de edad de los profesionales dedicados a la au-
ditoría y la necesidad de darle continuidad a esta actividad.
Necesitamos trasladar esta necesidad a los jóvenes univer-
sitarios para que vean una oportunidad de futuro desarrollo
y crecimiento profesional. Intervinieron María Alvarado Ri-
quelme, Directora del Máster Universitario en Auditoría y
Contabilidad Superior de la Universidad Rey Juan Carlos;
Isabel María Román Sánchez, Coordinadora del Máster
de Auditoría de Cuentas de la Universidad de Almería; y
Marcos Antón Renart, Coordinador del Máster de Auditoría
de Cuentas de la Universidad de Murcia. 

Como coordinadores de los másteres todos coinciden en la
necesidad de poner en valor la profesión y tratar de incen-
tivar que los jóvenes universitarios la elijan como su profesión
del futuro. Hay que estrechar más las relaciones de universi-
dad y empresa y contar con el apoyo de los colegios pro-
fesionales de economistas en la búsqueda de esas
relaciones y de las necesidades de ambas partes. Se plan-
teó también si son suficientes los contenidos en los grados
que imparten auditoría, haciéndose hincapié en la necesi-
dad de que muchas de las horas se impartan por auditores
de cuentas en activo.

Estuvieron presentes cuatro antiguos alumnos de los máste-
res: Zoila Vasconés y Diego Higueras, de la URJC; Fer-
nando Galán, de la Universidad de Almería; y Antonio
Fenoll, de la Universidad de Murcia. Compartieron su ex-
periencia en el Máster y cómo les ha valido para incorpo-
rarse al mercado laboral tanto en el ámbito de la auditoría
como de la consultoría empresarial, trasladando todos ex-
periencias muy positivas.

El ponente planteó al auditorio abrir la mente a lo nuevo
para analizar cómo los auditores de cuentas desarrollamos
nuestro trabajo y cómo podemos mejorarlo, para hacerlo
más rentable, más atractivo y más satisfactorio.

Los auditores de cuentas seguimos haciendo las cosas bási-
camente igual, aunque el mundo haya cambiado. Nuestro
reto es aplicar nuestra propia dosis de “Revolución cuán-
tica”. La revolución cuántica puede aportar a los auditores
de cuentas inspiración para plantear y resolver problemas
que le son propios. Debemos concebir la auditoría de cuen-
tas como un servicio continuo en el tiempo; actuar sobre la
población del “diario”; asegurar que la presencia del auditor
de cuentas no cambie las pruebas ni los procedimientos, no
advertir de cuando vamos alguna vez a la entidad auditada
(al inventario, pruebas de cumplimiento…, por ejemplo); y
ser conscientes de los momentos de “colapso” (toma de una
decisión), ya que en ese momento todas las posibilidades
son posibles. Debemos creer en la calidad del trabajo y tra-
tarlo como si fuera lo más importante que se puede hacer
en la vida. Ver la totalidad de los datos sobre los que debe-
mos opinar, nos impedirá caer en el engaño y originar vi-
siones parciales que puedan confundirnos.

Pese a las dificultades con que habitualmente nos encontra-
mos, nuestra actividad profesional de auditoría de cuentas
es realmente necesaria para la sociedad, apasionante e in-
cluso puede ser creativa si buscamos precisión cuántica en
su ejecución.

Como en la cuántica, las cosas a veces no son lo que pa-
recen…

MESA REDONDA

De izda. a dcha.: Zoila Vasconés, Diego Higueras, María
Alvarado, Ana Mª Moreno, Marcos Antón, Antonio Fenoll, Isabel
María Román, y Fernando Galán. Xavier Amargant y Txema Valdecantos.

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS
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posibles en la auditoría conceptos
cuánticos?
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El nuevo reto de las NIAs  
en el Sector Público y en las 
Corporaciones Locales

Cándido Gutiérrez · Miguel Ángel Cabezas ·
Emilio Álvarez Pérez-Bedia (MODERADOR)

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

EN COLABORACIÓN CON FIASEP

La sesión abordó un resumen de la regulación de los siste-
mas de control en el sector estatal y local, diferenciando
entre los ámbitos del control externo (parlamentarios, Tribunal
de Cuentas y OCEX) y el control interno (IGAE, Intervencio-
nes generales de la CCAA e Intervenciones de la Adminis-
tración Local). Se trató el tema de la auditoría financiera
como integrante del sistema de control. Como notas relevan-
tes del modelo de control del sector de la administración
local, se indicó que la actividad se centra en un Plan Anual
del Control Financiero, sobre la base de un análisis de ries-
gos, que deberá asegurar, conjuntamente con el ejercicio
de la función interventora, al menos, un control efectivo.

Sobre la necesidad y efectos de la aplicación de las NIA-
ES SP se mencionó que se tendrá más control sobre los ries-
gos; mayor uniformidad para todo el sector público al tener
un marco de referencia; más transparencia y mejor compren-
sión en los resultados; un efecto favorable reputacional dado
el prestigio de las NIA y la integración con otras líneas de
reforma relativas a gestión y contabilidad del sector público.

Se destacó el hecho de tener que incidir más en asuntos le-
gales como filosofía de trabajo; también que la configura-
ción de la estructura jurídica de algunas entidades implica
una serie de peculiaridades que se ha de tener en cuenta a
la hora de planificar la auditoría; la necesaria consideración
de la existencia de estados presupuestarios en algunas enti-
dades, sobre todo aquellas que tienen presupuesto limitativo
y por último se mencionaron las necesarias adaptaciones
terminológicas por la distinta configuración de los equipos
y de responsabilidades.

En el marco del 9º AuditMeeting, el pasado 13 de diciem-
bre se celebró una cena-homenaje en el Hotel Miguel Ángel
de Madrid. REA Auditores - CGE entregó los reconocimien-
tos “Miembro de Mérito”, “Auditor del Año” y “Miembro
de Honor” correspondientes a 2018.

SESIÓN GENERAL 6

De izda. a dcha.: Miguel Ángel Cabezas, Emilio Álvarez y
Cándido Gutiérrez.

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Jesús Betrian i Piquet recibió el nombramiento como Miembro de
Mérito en reconocimiento a sus aportaciones al desarrollo de la ac-
tividad de Auditoría de Cuentas y su dedicación al colectivo de pro-
fesionales de nuestra Corporación.

José Manuel Cánovas García recibió el nombramiento de Auditor
del Año en reconocimiento a su especial dedicación a la mejora
de nuestra actividad profesional de Auditoría de Cuentas.

José María Gay de Liébana y Saludas recibió el nombramiento
de Miembro de Honor en reconocimiento a su aportación y apoyo
a nuestra Corporación profesional.
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Primer año de aplicación AMRA en
el informe de auditoría

Antonio José Alonso Martí · Gustavo Bosquet ·
Luis Menéndez · Ramón Madrid (MODERADOR)

SESIÓN GENERAL 7

Aspectos deducidos de las 
inspecciones realizadas en 2017

Eva Castellanos Rufo 
Mikel Elósegui Argote  (MODERADOR)

Los integrantes de esta mesa redonda pusieron en común
sus experiencias de este último año de auditoría, como pri-
mer año de aplicación de los AMRA en el informe. En ge-
neral, hubo unanimidad en las respuestas de todos ellos.
Coincidieron en resaltar que la puesta en práctica del nuevo
informe de auditoría ha supuesto en sus firmas un esfuerzo
muy importante de formación, tanto en términos de horas de-
dicadas como de dinero; así como un importante esfuerzo
en la implementación y coordinación de equipos para ho-
mogeneizar criterios en la toma de decisiones. 

En cuanto a la repercusión que el mismo ha tenido sobre la
calidad del trabajo de auditoría, todos están de acuerdo en
que no ha habido ningún cambio significativo en la calidad
de su trabajo, salvo alguna racionalización en el análisis de
riesgos, que simplemente ha supuesto dar visibilidad  externa
a trabajos que antes quedaban recogidos en el ámbito pri-
vado o interno de los papeles de trabajo del auditor.

En cuanto a la valoración que los terceros han hecho de este
nuevo informe, también hay unanimidad de criterios: sus
clientes tienen un doble sentimiento. Por un lado, han valo-
rado muy positivamente el nuevo formato del informe y, por
otro, se han mostrado muy reticentes con los AMRAS que
–quizás por falta de entendimiento– consideran que son cla-
ramente perjudiciales para sus intereses. En esto último,
todos ellos están de acuerdo en que hay una clara diferen-
cia entre clientes pequeños y medianos, más negativos, y
clientes grandes y EIPS, quizás más comprensivos. 

Como conclusión general, todos enfatizan el grandísimo es-
fuerzo que la puesta en marcha del nuevo informe ha su-
puesto para la profesión en general y que, desgracia-
damente, no se ha visto recompensada con su repercusión
en los honorarios de auditoría.

La ponencia versó sobre aspectos relacionados con las ins-
pecciones realizadas en el ejercicio 2017 y sobre las defi-
ciencias detectadas por los supervisores internacionales

Eva Castellanos indicó que una deficiencia está definida
como un fallo significativo en el cumplimiento de la norma-
tiva de auditoria e hizo hincapié en las deficiencias detec-
tadas por el IFIAR, en base a las encuestas realizadas.
Como resultado de las mismas señaló que el 47% de los en-
cargos revisados en relación con las auditorías de empresas
cotizadas, presentaban en 2014 al menos una deficiencia.
Los datos de 2017 nos indican la existencia de un 40% de
los trabajos de 2017 con al menos una deficiencia, y que
el objetivo del IFIAR es que en 2019 el porcentaje de traba-
jos con una deficiencia se reduzca hasta una cifra que re-
presente el 25% de los mismos.

Continuó su ponencia exponiendo, mediante diversos cua-
dros comparativos, las deficiencias detectadas por el IFIAR
en 2017 y las detectadas por el ICAC en las revisiones 
realizadas en dicho ejercicio, llegando a la conclusión de
que las deficiencias detectadas en ambos casos no presen-
tan diferencias significativas.

Para finalizar, expuso brevemente la necesidad de realizar
un análisis de la causa raíz de las deficiencias, indicando
la necesidad de aplicar una metodología de análisis que
determinó en los siguientes cuatro pasos: definición, recopi-
lación y análisis de la informacion, propuesta y selección
de las soluciones, y supervisión de la implementación de las
mismas, llegando a la conclusión final de que, en su opi-
nión, la solución de los fallos, es un problema que necesa-
riamente tiene que resolver la alta direccion de la compañía.

MESA REDONDA

De izda. a dcha.: Gustavo Bosquet, Luis Menéndez, Ramón
Madrid y Antonio José Alonso. Mikel Elósegui y Eva Castellanos.

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS
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Cómo afectan las novedades
contables, fiscales y concursales 
a la auditoría

Juan Carlos Robles · Jesús Sanmartin · Francisco
Gracia · Salvador Marín · Carlos Puig · Juan 
Carlos De Margarida (MODERADOR)

SESIÓN GENERAL 8

Tecnologías digitales: voces y ecos
de una transformación económica
imparable

Esteban Romero Frías · Gustavo Bosquet 
Rodríguez (MODERADOR)

Algunas de las conclusiones a las que se llegaron en la mesa
redonda fueron las siguientes:

En el ámbito de la fiscalidad, las últimas sentencias del Tri-
bunal Supremo han desatado una polémica que ha trans-
cendido mucho más allá del propio ámbito tributario
trasladando el debate a la sociedad en general, dejando
en el aire un cierto sentimiento de inseguridad en cuanto a
la aplicación de algunos criterios.  

En el ámbito de la contabilidad, se comentó que se en-
cuentran en trámite legislativo dos proyectos normativos (pro-
yecto de Real Decreto por el que modifica, entre otros, el
PGC y el PGC para Pymes y el proyecto de resolución de
valoración y elaboración de las cuentas anuales para el re-
conocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la pres-
tación de servicios) afectando al ámbito de la auditoría de
una forma determinante.

En el ámbito concursal, se comentó que en 2019 previsi-
blemente se publicará la nueva Directiva de Insolvencia que
supone una revisión de los procedimientos en el sentido de
tratar de adelantar la implantación de medidas que eviten
el concurso. Para el profesional económico puede suponer
un reto y una oportunidad, pues supone una actualización
y revisión del sistema actual, más lento, formalista y jurídico. 

Finalmente se puso en valor la labor profesional del auditor
de cuentas, ya que ayuda a mejorar la calidad de la infor-
mación financiera, de forma que el mercado, las entidades
financieras, socios, clientes o accionistas ven inmediata-
mente reforzada su confianza en la entidad auditada.

La sesión comenzó con un recorrido histórico sobre datos
globales de acceso a Internet en el mundo y una exposición
de la situación de los últimos 20 años desde la creación de
la web. Además, se repasaron las principales tecnologías
de nuestro tiempo y su impacto en el sector de la auditoría,
así como otras tendencias de impacto directo en el sector,
como la información financiera en el mundo digital: XBRL, y
el Fintech (el sector bancario cambia, nuevas pasarelas de
pago, etc).

Respecto a los grandes retos que debe abordar el sector se
habló sobre la convergencia de la contabilidad y la audito-
ría con otros sectores, la ciberseguridad y la protección de
datos, la dependencia tecnológica, la tecnología y marco
regulatorio, la educación y brechas: tecnología, educación,
perfiles profesionales y Universidad, el desarrollo de una
mayor cultura colaborativa y el desarrollo de informes inte-
grados más allá de lo financiero.

Para finalizar, se trataron las implicaciones de la transforma-
ción digital en los despachos profesionales, la necesidad
de repensar los roles del auditor desde las necesidades de
los clientes, adaptarse a la digitalización de los clientes en
el ámbito de la gestión de los datos, la integración con el
cliente, así como la importancia de ofrecer valor añadido.
Por último, se comentó que los nuevos perfiles profesionales
en el ámbito de la contabilidad tendrán un carácter híbrido,
debiendo tener conocimientos relacionados con habilidades
de hacking, aprendizaje automático, ciencia de los datos,
conocimientos de matemáticas, algoritmos y estadística,
entre otros.

MESA REDONDA

De izda. a dcha.: Esteban Romero, Gustavo Bosquet y Jaime
Loureiro.

De izda. a dcha.:Francisco Gracia, Jesús Sanmartin, Carlos Puig
de Travy, Juan Carlos Robles, Salvador Marín y Juan Carlos De
Margarida.

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS
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Enrique Rubio Herrera 

La exposición del presidente del ICAC, Enrique Rubio, giró en torno a la idea básica de la auditoría de cuentas como actor
básico en la transmisión de confianza y certidumbre a los mercados. Así, y a modo de resumen, destacamos a continuación
los ejes básicos en los que fundamentó su conferencia. 

De izda. a dcha.: Ferrán Rodríguez, Carlos Puig de Travy, 
Enrique Rubio y Lorenzo Lara.

La subsecretaria de Economía y Empresa agradeció al REA la organización de este Congreso y el interés de los temas tratados
en él, además, recogió el guante del presidente del REA y se ofreció a estudiar y mantener reuniones de carácter técnico con
la Corporación para el análisis del proyecto del Reglamento de la Ley de Auditoría. 

También aprovechó para informar a los asistentes de la apro-
bación en el Congreso, el jueves 13 de diciembre, del Proyecto
de Ley de Información no financiera y detalló los principales
contenidos de esta Ley. Resaltó que el informe no financiero de-
berá ser presentado a la junta de accionistas para su aproba-
ción, debiendo hacerlo como un documento separado.

Así mismo, comentó la importancia de los nuevos modelos de
informes de auditoría, con los que se ha tratado de dar res-
puesta a la demanda de los usuarios de la información finan-
ciera y aprovechó para destacar los aspectos más novedosos
del RLAC, entre los que resaltó la organización interna de los
auditores.

Por último, hizo especial hincapié en la modernización del sec-
tor fruto de los cambios de la economía, así como de la revisión
del papel de supervisor para la agenda de 2020, teniendo en
cuenta la relevancia pública de las actividad de auditoría de
cuentas.

CONFERENCIA DE CLAUSURA

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

CLAUSURA INSTITUCIONAL

De izda. a dcha.: Ferrán Rodríguez, Carlos Puig de Travy, Enrique
Rubio, Amparo López Senovilla, Valentín Pich y Lorenzo Lara.

Amparo López Senovilla

“Perspectiva de la situación de la auditoría en España”

· La actual normativa española y europea demandan ahora
nuevos requisitos, en aras de afianzar la calidad de las au-
ditorías y de recuperar la confianza tanto en el auditor como
en la información financiera, que es clave en la buena mar-
cha de la economía.

· La experiencia de la crisis ha corroborado la importancia de
una información transparente y de calidad, que permita
adoptar decisiones económicas fundadas, y por tanto, afecte
de forma eficiente al funcionamiento de los mercados. La con-
tabilidad y la auditoría de cuentas tienen un especial prota-
gonismo en la tarea de evitar los fallos acaecidos. 

· Es importante concienciar del valor que tiene la auditoría (que
no es un mero trámite), tanto para la entidad auditada, como
para todos los que se relacionan con ésta. El nuevo modelo
de informe de auditoría es una oportunidad para afianzar
dicho valor. Y en este mismo sentido, el marco normativo en
el que se está trabajando en materia de auditoría pretende
afianzar y proteger la función del interés público.
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EL 9º AUDITMEETING EN LOS MEDIOS
Numerosos medios de comunicación se hicieron eco de la celebración del 9º AuditMeeting, consi-
derado como el congreso de referencia de la auditoría de cuentas en nuestro país. Destacaron, entre
otros, los siguientes titulares: “Los economistas auditores piden un reglamento para facilitar una mayor
concurrencia profesional”; “Los auditores alertan de las deficiencias del nuevo reglamento”.

ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS NUEVOS AUDITORES DE CUENTAS (ROAC)
En este 9º AuditMeeting se procedió a la entrega de los Diplomas REA a los nuevos miembros que se presentaron al examen
de aptitud profesional de acceso al ROAC en la última convocatoria 2017. Resultando ser, un total de 77 alumnos los que
aprobaron, de los que 68 tienen ya número ROAC.  

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Además, unos días después –con motivo de las críticas del ICAC a las gran-
des auditoras por deficiencias graves en informes del IBEX– recogieron algu-
nas declaraciones de la subdirectora general de Control Técnico del
supervisor, Eva Castellanos, quien desgranó en el AuditMeeting las princi-
pales debilidades detectadas en los trabajos de auditoría de estos grandes

operadores: "No se comprueba la fiabilidad de la in-
formación presentada por las empresas y las previsiones
y valoraciones de activos que realizan éstas se desafían
poco... o ni siquiera se desafían. Creemos que los au-
ditores no son lo suficientemente escépticos”, lamentaba.



 ¡Gracias! ¡Gracias!
AVANZANDO HACIA EL FUTURO

COLABORADORES

Con la participación de:

PATROCINADORES
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