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En octubre de 2013 se
produjeron los cambios
normativos más importantes de
la auditoría de cuentas en
nuestro país: se publicaron las
nuevas Normas Técnicas de
Auditoría, resultado de la
adaptación de las Normas
Internacionales de Auditoría
para su aplicación en España
(NIA-ES); y también se publicó
la modificación de la Norma
de Control de Calidad
Interno (NCCI).

Siendo ambas Normas importantes, debemos ser
conscientes de que la NCCI afecta a la estructura y
gestión de los despachos y, muy especialmente, a los
pequeños y medianos despachos de auditoria y auditores
individuales cuya supervivencia se puede ver afectada.

Es importante resaltar que la Ley 22/2015, de 20 de julio
de Auditoría de Cuentas (LAC –que entrará en vigor el 17
de junio de 2016– da gran importancia a la NCCI e
incorpora muchos de estos requerimientos y material
aplicativo de la Norma, como conceptos obligatorios. De
ahí la importancia de su aplicación. 

El REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo
General de Economistas siempre ha sido consciente de
todo ello y, ya en 2011, publicamos un borrador que –en
base a las propuestas de mejoras aportadas por los
miembros de nuestra Corporación y de actuaciones
formativas específicas– supusieron la publicación en
diciembre de 2012 de la Guía Orientativa nº 9 de
Manual de Control de Calidad del Comité de Normas y
Procedimientos (CNyP).

Nuestra Corporación es y ha sido pionera en ofrecer
documentos de enfoque práctico de ayuda a los auditores
para cumplir con la norma y poder superar con éxito una
revisión de la misma. En estos seis años se han revisado a
más de 300 firmas de auditoría conforme a esta Norma y
os invito a hacer la siguiente reflexión: ¿Cuáles hubieran
sido los resultados de las revisiones para los pequeños y
medianos despachos de auditoría y auditores individuales?
La respuesta a esta cuestión es importante dado que no
existen más modelos o guías en nuestro país. Hubiera sido
demoledor. Por ello que seguiremos ofreciendo nuestro
mejor asesoramiento, decidida y valientemente.

Así, fruto de los cambios normativos, de la gran relevancia
de la NCCI y, desde nuestra experiencia en las revisiones
de control de calidad, se encargó al Comité de Normas y
Procedimientos (CNyP) del REA+REGA-CGE, ofrecer un
nuevo manual actualizado con los correspondientes
registros, adaptado a las nuevas normas de auditoría y,

sobre todo, que nos ayude a cumplir con requerimientos
de la NCCI, teniendo en cuenta las mejores prácticas
profesionales. Este es el Documento NIA-ES nº 36
MODELO DE MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
INTERNO DE LOS AUDITORES DE CUENTAS Y
SOCIEDADES DE AUDITORÍA que se publicó en febrero de
2016 (ver página 37).

Sin descuidar a aquellos auditores y sociedades de
auditoría que han utilizado y van a mantener sus manuales
de control de calidad, en base a los modelos propuestos
con anterioridad, también se ha publicado un documento
de actualización de los modelos de Manuales. Se trata
del documento NIA-ES 36: GUÍA DE ACTUALIZACIÓN DE
LOS MODELOS DE MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD
INTERNO (MCCI) DE LOS AUDITORES DE CUENTAS Y
SOCIEDADES DE AUDITORÍA.

Siguiendo con el mismo objetivo de ofrecer el mejor apoyo
técnico a los auditores de cuentas, hacemos especial
mención en este número de la revista a dos áreas muy
específicas sobre los muchos servicios prestados por el
Departamento Técnico del REA+REGA-CGE: la atención y
resolución de consultas técnicas sobre contabilidad y
auditoría planteadas por nuestros miembros, en torno a
1.400 consultas/año (ver página 30); y la elaboración
de documentación, con carácter eminentemente técnico,
de uso y ayuda diaria al auditor:

· Guía práctica de Importancia relativa.

· AudiNotas: documento anual que tiene por objeto
proporcionar al economista auditor un documento de
utilidad en su trabajo de auditoría y revisión de las
cuentas anuales y estados financieros de cada ejercicio.
Recoge toda la información que a lo largo del año ha
salido publicada, que es de utilidad para los auditores y
que lo será de cara a la auditoría de cada año en curso
(ver página 36). Además se hace un recopilatorio en
forma de índice de toda la información colgada en la
web del REA+REGA-CGE y a la que tienen  acceso
nuestros miembros. 

· Memorias 2015 actualizadas y elaboradas
anualmente: Se compone de un documento con el
modelo completo de cada memoria y otro documento
con el resumen de las principales modificaciones. Ambos
documentos son puestos a disposición de nuestros
miembros, para cada uno de los siguientes modelos de
Cuentas Anuales: Memoria Abreviada; Memoria No
Abreviada; Memoria Consolidada; Memoria PYMES;
Memoria de Entidades sin Fines Lucrativos; Memoria
PYMES de Entidades Sin Fines lucrativos.

Lorenzo Lara Lara
Co-Presidente de REA+REGA Corporación de Auditores

del Consejo General de Economistas.
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¿Cómo valora la distinción recibida
por parte de “International
Accounting Bulletin”?

“International Accountig Bulleting” es
una revista de más de 30 años de
trayectoria, dirigida por un buen
equipo editorial en Londres con
corresponsables en Singapur, India,
Canadá, Méjico y Bruselas y que
constituye un referente dentro del
mundo de los “accountants”, es decir,
los profesionales de todo el mundo
que ejercemos actividades
relacionadas con la información de
la empresas –ya sea dentro de ellas
o como asesores externos– entre los
que juegan un papel esencial los
auditores de cuentas. 

Como saben, esta revista además de
tratar temas de fondo e informar
sobre aspectos de actualidad en
materia de contabilidad y auditoría,
ha adquirido un gran prestigio por la
elaboración de rankings del sector

profesional de la auditoría,
consultoría y servicios legales y
tributarios, tanto a nivel global como
por países. Estos rankings son los
más reconocidos por las empresas,
por los profesionales y por el público
en general, y marcan la evolución y
tendencias de las diferentes prácticas
profesionales y de las firmas. En este
sentido, el que una revista de este
prestigio te otorgue este
reconocimiento indica que se ha
valorado el trabajo que vienes
haciendo y, en concreto, la labor que
hace la Institución que me honro en
presidir, siendo este reconocimiento
más atribuible a la Institución que a
mi persona. No quiero dejar de
referirme a que ser economista y
gozar del apoyo de los economistas
en general y de los auditores en
particular ha contribuido mucho en
este resultado, ya que se configura
principalmente con los votos de
profesionales.        

¿Qué papel desarrolla el Registro
de Economistas Auditores de
Cuentas (REA+REGA del CGE) en
Cataluña?

Un papel fundamental, que es dar
servicio a los economistas y titulares
mercantiles que se dedican a esta
actividad profesional en Cataluña y
lo hacemos principalmente a través
del Col.legi de Economistes de
Catalunya, estando en constante
relación con su comisión de auditoría
que actualmente preside Emilio
Alvarez y que cuenta, además, con
un excelente equipo de profesionales
del sector y, por supuesto, con el
apoyo del Col.legi. 

La auditoría es una de las actividades
profesionales más reguladas que hay
y con un nivel de supervisión muy
estricto. Por eso los auditores
necesitan que se les informe, guíe y
apoye en su trabajo diario y en el
cumplimiento de sus obligaciones.
Por otro lado, también necesitan un
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Co-Presidente de la Corporación de Auditores REA+REGA 
del Consejo General de Economistas

CARLOS PUIG DE TRAVY

LOS TRES PILARES DE LA AUDITORÍA

El economista Carlos Puig de Travy, Co-Presidente de la Corporación de Auditores
(REA+REGA) del Consejo General de Economistas y Consejero de la Junta de Gobierno
del Colegio de Economistas de Cataluña, es también Presidente de la División de Auditoría
de Crowe Horwath en España. 

Desde un profundo conocimiento y una amplia experiencia en el mundo de la auditoría de
cuentas, Puig de Travy analiza el estado del sector y la nueva ley de auditoría aprobada
el verano pasado.



organismo que los represente, que
defienda sus intereses y que lo haga
de forma objetiva, sin atender a otros
intereses que no sean los del
colectivo representado, y que se
centre en los medianos y pequeños
auditores españoles y, en este caso,
catalanes. 

Como es bien sabido, el REA+REGA
del CGE representa a la mayoría de
auditores en España y también al
mayor número de empresas de
auditoría. Esto no se consigue de un
día para otro, sino que es fruto de
una labor continuada y rigurosa en
apoyo y defensa de estos auditores
que –si no es a través nuestro–
difícilmente podrían tener una voz
fuerte y potente para competir con las
grandes empresas del sector que se
agrupan todas ellas en la otra
organización de auditores. Creo que
cualquiera a quien se le pregunte
¿porque están allí?, podrá sacar sus
propias conclusiones y evaluar
entonces, dónde puede estar mejor
representado. Con la unificación de
titulares mercantiles y economistas, el
REA+REGA del CGE ha ganado en
tamaño, en representatividad, en
medios y, sobre todo, ha logrado
concentrar bajo su paraguas a la
mayoría del colectivo profesional.    

El verano pasado se aprobó una
nueva ley de Auditoría que se
adapta a la directiva europea y
que entrará en vigor el próximo 17
de junio. ¿Se trata de una reforma
precipitada?

Yo diría que no, ya que si no se
llega a haber hecho en el pasado
mes de julio, o como mucho en los
últimos meses de 2015, no
hubiéramos cumplido con los plazos
reglamentarios para trasponerla que
acaban en junio de 2016. Como
sabe, había unas elecciones
generales por medio y un periodo de
vacío legislativo que hacía inviable
una aprobación de la ley en un

periodo posterior a estas últimas
elecciones generales. No debo
achacarle a la actual ley un
problema de premura o
precipitación, sino más bien una falta
de consenso, tanto a nivel
político –sólo la apoyó el PP– como
con el resto de grupos de interés en
el que nos incluimos los auditores.

Hemos propuesto cambios que
daban a la ley un contenido más
europeo, más global y sostenible y
de mucho mayor recorrido, que
finalmente no fueron aceptados. Por
otro lado, también propusimos
mejoras de carácter
técnico –entienda que conocemos
muy bien el trabajo que
desarrollamos– que, sin duda,
mejoraban la efectividad de la
auditoría y eliminaban trabas y
problemas de muchos tipos incluida
determinada inseguridad jurídica por
la imposición de reglas poco
entendibles o difíciles de cumplir.  

En los últimos cinco años se han
realizado hasta tres modificaciones
de la ley de auditoría. ¿Cómo
afectan estos cambios en el
ejercicio de la auditoría?

Diría que las modificaciones
introducidas, en general, han
otorgado un mayor rigor a la
actividad de la auditoría,
principalmente en respuesta a las
exigencias de la sociedad. Todas
estas exigencias se tratan y analizan
en primer lugar dentro del seno de la
UE, elaborándose directivas que

luego se han de trasponer en cada
estado miembro. El problema radica
en que estas directivas son algo
generales y dan margen de
actuación amplio a los estados
miembros. En el caso de nuestro
país, nos hemos decantado por un
camino de poner bastante más
regulación de la que en principio
Europa marca como mínimos, lo que
nos origina a las empresas auditadas
y a los auditores un problema de
menor competitividad en el plano
internacional.

Una de las novedades de la nueva
ley es que exige que las Empresas
de Interés Publico (EIP) cambien de
auditor cada diez años, mientras
que en la auditoría conjunta se
permite una prórroga de hasta
cuatro años ¿Comparte la
idoneidad de estos términos?

De los aspectos de la reforma de la
Directiva Europea que han requerido
mayor diálogo para llegar a un
consenso es el que usted me indica
de la rotación. A lo largo de los
cuatro años en que se ha estado
trabajando en Europa sobre esta
Directiva, hemos pasado por muy
diferentes posiciones que van desde
la no obligación de rotación hasta
posiciones más restrictivas de los diez
años. Finalmente la UE se decantó
por diez años, pero ampliables a
otros diez mediante licitación abierta
o ampliable a catorce en caso de
proponer una auditoría conjunta.
Desafortunadamente el legislador
español no ha optado por estas
ampliaciones y únicamente ha
extendido cuatro años en caso de
auditoría conjunta, plazo que es
absolutamente insuficiente para que
las EIP se decanten por esta
alternativa y, con ello, perdemos una
gran oportunidad de introducir una
medida que reduzca la enorme
concentración que hay en la
actualidad en el sector de la
auditoría. Nosotros seguiremos
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demandando un cambio de ley para
este caso concreto. 

La definición de las nombradas EIPs
se limitaron mediante una
modificación puntual de un artículo
vigente del reglamento de auditoría
¿La limitación del número de
entidades cualificadas como EIPs es
positiva? 

Este aspecto era una de nuestras
prioridades fundamentales, ya que la
situación anterior consistía en que el
40% de las EIPs europeas eran
españolas, lo que resultaba
totalmente inasumible. Esta nueva
definición rebaja en más del 70% el
número de EIPs y, en consecuencia,
descarga de un gran número de
requisitos totalmente inecesarios y que
no aportaban valor alguno, tanto a
las empresas auditadas como a los
auditores de estas empresas. 

La pregunta que nos hacemos es
¿cómo esta reforma no se ha
realizado antes? Las corporaciones
de auditores hemos comunicado esta
situación reiteradamente al gobierno
y al supervisor y, tras muchos años
de insistencia, es ahora cuando se
nos hace caso. Con esto quiero
indicar que hay otros temas que han
sido reiteradamente comunicados
tanto al gobierno como al supervisor
de la actividad, que resuelven
problemas reales –principalmente de
carácter técnico– o que palían
diferencias que existen con la
regulación de otros países de nuestro
entorno y que no han sido
consideradas en la presente ley.  

La nueva ley también limita los
honorarios y los servicios prestados
por la firmas de auditoría ¿Son
razonables?

En nuestra opinión, hubiéramos
preferido que la ley incorporara en
estos dos aspectos únicamente los
requisitos de la Directiva y que, por
lo tanto, no introdujera obligaciones

adicionales y sobre todo en lo que
hace referencia a las entidades que
no se consideran de interés público.
Esto no ha sido así, ya que
partíamos de una ley anterior muy
exigente y aunque se han rebajado
algunos de estos requisitos para las
entidades no EIP, consideramos que
no ha sido suficiente y que habría
que haber dado mayor peso
específico al sistema de amenazas y
salvaguardas que prevé la Directiva,
en lugar de como se ha hecho de
introducir prohibiciones arbitrarias
que afectan a pequeñas compañías y
a pequeños auditores. 

¿Cómo valora la ampliación de
competencias en la supervisión que
contempla esta reforma?

Como es bien sabido, nuestro
supervisor y el gobierno actual han
venido marcando una línea bastante
intervencionista y, en este sentido,
han aprovechado la oportunidad
para introducir algunos cambios que
dan mayor poder de supervisión al
ICAC y que facilita el trabajo del
funcionariado de este organismo
supervisor trasladando muchas tareas
administrativas a los auditores. Los
auditores no plantearíamos ningún
reparo a esta mayor supervisión si se
orientara adecuadamente en
beneficio de una mayor efectividad
de la auditoría. Lo que ocurre es que
se introducen exigencias de solicitud
de información a los auditores que
entendemos no están alineadas con
la obtención de mejoras en la
calidad de las auditorías y por ello
incrementan las cargas
administrativas sin necesidad. De
todas formas, este aspecto no ha
sido un punto esencial de la reforma
ni tiene un efecto importante sobre los
auditores o al menos sobre los
pequeños y medianos auditores.

El 30 de septiembre de 2015
finalizó el primer trienio de
formación continua obligatoria para
los economistas auditores, que han

de acreditar que hacen 120 horas
de formación cada tres años.
¿Cómo valora el cumplimiento de
esta medida?

La formación es un aspecto esencial
para los auditores. Los profesionales
de la auditoría hemos de asentarnos
sobre la base de tres pilares que son
la ética, la independencia y la
formación. Creemos que el
requerimiento trienal de 120 horas
de formación es razonable para
conseguir el objetivo de que los
auditores estén siempre actualizados
y puedan desempeñar
adecuadamente su labor de forma
responsable y diligente. 

El único reparo que ponemos a la
actual normativa de formación de los
auditores es en cuanto a la
distribución de materias que se
consideran obligatorias, ya que no
dejan computarse determinadas horas
de formación en materias que
deberían ser computables y se obliga
a un número elevado de horas en
materias muy concretas que pueden
ser convenientes para unos auditores
y no útiles para otros. Es decir, el
sistema debería ser más flexible.      

¿Qué mejoras siguen pendientes en
el mundo de la auditoría en
España?

Creo que hay dos temas
fundamentales y prioritarios a
resolver. Por un lado, la auditoría del
sector público y, por otro, la
excesiva concentración de mercado
que hay en el sector en España que
resta competitividad repercutiendo
directamente en su eficacia y
calidad. 

Con respecto al primer tema,
nosotros siempre hemos abogado
para que se apruebe una ley de
auditoría publica que refuerce el
papel de los organismos de control
del sector público y que incorpore de
una vez a los auditores privados en

ÉTICA, INDEPENDENCIA Y FORMACIÓN
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estas tareas de control de una forma
normalizada. Un ejemplo de medidas
que podrían incluirse en esta ley es la
obligatoriedad de auditarse por
auditores privados los ayuntamientos
de más de 5.000 habitantes, lo cual
contribuiría a una mayor
transparencia del sector público
local, que actualmente diríamos que
cuenta con una fiscalización
insuficiente.  

¿Cuáles diría que son los
principales retos de los auditores
para este 2016?

Un reto es prepararnos para cumplir
las nuevas exigencias que impone
esta nueva ley que entra en vigor este
mismo junio. Este reto no nos asusta
ya que estamos acostumbrados a una
alta regulación y a sus cambios
continuos. Pensemos que en cinco
años han habido dos modificaciones

sustanciales de la anterior ley y una
ley nueva. 

Yo creo que el mayor reto que
tenemos es explicar a la sociedad
que la calidad y eficiencia de las
auditorías en España es alta y muy
comparable, e incluso más
avanzada, que la de otros países de
nuestro entorno y que determinados
casos no pueden extrapolarse a todo
un colectivo, sino que los
profesionales que trabajamos en este
sector estamos preparados, somos
responsables y generadores de alto
valor añadido para las empresas

auditadas, sus grupos de interés y
para la sociedad. 

En segundo lugar, creo que los
auditores deben tener un papel muy
significativo en la tarea de fomentar
la transparencia de la información
que suministran las empresas y, en
especial, promover la
divulgación –junto con la financiera–
de la información de carácter no
financiero, que es lo que actualmente
están demandando los grupos de
interés. Recordemos que a final de
año vence el plazo para trasponer la
Directiva de transparencia que obliga
a las grandes empresas a la
divulgación de información no
financiera. Esta normativa, sin duda,
contribuye al objetivo de dar una
información más completa y relevante
a los usuarios, lo que les
proporcionará un mayor
conocimiento de las entidades y una
mayor seguridad.  

El requerimiento trienal 
de 120 horas de

formación es razonable
para conseguir el objetivo
de que los auditores estén

siempre actualizados

“ “ 

Entrevista realizada por Clara Bassols para la revista “Informatiu de l’economista”, número 155.
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“Que viene, que viene…la aplicación de la NIA-ES 701,
estamos preparados los auditores de  cuentas…, 
y las entidades NO EIP…, gracias a la LAC”

TXEMA VALDECANTOS BENGOETXEA

Coordinador del Comité de Normas y Procedimientos del REA+REGA-CGE

Socio de Abante Auditores

Para la fecha –17 de junio de 2016– de entrada en vigor
de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas (LAC), estará publicada la NIA-ES 701
“Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría
en el informe emitido por un auditor independiente”,
que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de
comunicar las cuestiones clave en el informe de auditoría y
se aplica a  las auditorías de entidades de interés público
(EIP) y en circunstancias en las que el auditor decida
comunicar cuestiones clave en su informe de auditoría. Esta
NIA-ES se aplica también cuando las disposiciones legales
o reglamentarias requieren al auditor que comunique las
cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría,
y es aquí donde nos encontramos con el Artículo 5 de la
LAC, que nos obliga a todos los auditores, tanto de
entidades EIP, como de NO EIP (sin duda una pretensión
del legislador que excede de las obligaciones de la
Directiva y Reglamento europeo relativas a la auditoría
legal, y nos lo merecemos…?).

¿Pero cuáles son esas cuestiones clave de
la auditoría? 
El requerimiento 9 de la NIA-ES 701 nos lo indica:

“El auditor determinará entre las cuestiones comunicadas a
los responsables del gobierno de la entidad aquellas que
hayan requerido la atención del auditor al realizar la
auditoría. Para su determinación tendrá en cuenta lo
siguiente:

a) Las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección
material, o los riesgos significativos identificados de
conformidad con la NIA-ES 315 (Apartado obligatorio
para el auditor de todo tipo de entidades, por
disposición legal como lo recoge el requerimiento 5 de
la NIA-ES 701, debido a su inclusión en el Art. 5.1.c)
de la LAC. 

b) Los juicios significativos del auditor en relación con las
áreas de los estados financieros que han requerido
juicios significativos de la dirección, incluyendo las
estimaciones contables para las que se han
identificado un grado elevado de incertidumbre en la
estimación.

c) El efecto en la auditoría de hechos o transacciones
significativos que han tenido lugar durante el periodo.

Los tres apartados precedentes son exigibles para las
entidades EIP, pero en España se exigirá también –en
principio, el apartado a) sólo– a las NO EIP como
consecuencia de lo previsto en el Artículo 5.1 de la LAC,
no así en la  Directiva o Reglamento Comunitario.  

Solo llevamos un año y pico aplicando las NIA-ES, con un
enfoque  –como consecuencia de las nuevas normas– de
identificar y valorar riesgos en nuestras auditorías de
incorrección material debida a fraude o error en los EEFF y
en las afirmaciones contenidas en estos; es decir, nuestra
experiencia todavía es escasa y ahora no vemos
obligados a introducir en nuestro informe de auditoría un
párrafo cuyo título sería: 

PARA ENTIDADES NO EIP:

“Riesgos más significativos”; en el que, según nuestro
juicio profesional, se incluiría una descripción de cada
riesgo más significativo, incluyendo (según el apartado a)
del requerimiento 9 de la NIA-ES 701):

• Los riesgos considerados más significativos de la
existencia de incorrecciones materiales, incluidos los
debidos a fraude;

• Un resumen de las respuesta del auditor a dichos
riesgos y;

• En su caso, de las observaciones esenciales derivadas
de los mencionados riesgos. 
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La NIA-ES 701, a lo largo de su contenido reflejado en
sus requerimientos y aplicaciones, está pensada para su
aplicación a EIP. Este tipo de entidades disponen de una
comisión de auditoría en su órgano de gobierno, de una
cultura económico-financiera por su tamaño y por las
exigencias de su órgano supervisor (CNMV), de usuarios
de la información financiera con conocimientos
específicos, etc., de los que no dispone una NO EIP.

Por lo expuesto, ¿cómo van a interpretar este nuevo
párrafo en el informe de auditoría las entidades que de
forma voluntaria, auditan sus cuentas anuales
(aproximadamente un 24% de las entidades auditadas
en España)?.

Puede que algunas dejen de auditarse, lo que
significaría una pérdida de transparencia en la
información financiera, a la que hemos aplicado todos los
operadores tiempo y esfuerzo, sin hablar de la disminución
del mercado de auditoría, ya reducido por la desaparición
de muchas entidades fruto de la crisis económica, que
todavía estamos padeciendo. Y a ello habrá que sumar
que la búsqueda de otras actividades profesionales puede
repercutirnos con problemas de independencia o
incompatibilidades, desarrolladas en la LAC, que son
difíciles de comprender y aplicar.

Y para el auditor que debe redactar esa “sección” las
cuestiones serán, cuál va a ser su contenido o cómo van a
describir los riesgos considerados más significativos
identificados, las respuestas del auditor a esos riesgos y
las observaciones, sin que además no supongan salvedad
en el informe de auditoría. 

Y finalmente, el lector de las cuentas anuales, ¿cómo va a
interpretar dicho párrafo? El tiempo nos dirá si el objetivo
del legislador se ha conseguido o verdaderamente ha sido
un exceso su pretensión.

Otra novedad será la NIA-ES 700, que se está revisando,
son las modificaciones del informe de auditoría en su
contenido con nuevos elementos y en el orden de sus
secciones (tercer cambio en pocos años). Comenzaremos
con el párrafo de “opinión”, como así se reflejan en los
ejemplos de informes de auditoría anexos a esta NIA-ES.
Por lo expuesto, si la opinión es favorable, se pude dar la
circunstancia que no se continúe con su lectura, salvo
lector avezado o interés explícito. 

Con esta revisión de los informes, olvidémonos del informe
de una hoja para las entidades de NO EIP, tendrán una
media de tres a cinco hojas, en función de la
circunstancias del encargo, por las nuevas secciones:
“Riesgos más significativos”, el “anexo” al informe donde
se incluye una descripción más detallada de nuestras
responsabilidades en relación con la auditoría de las
cuentas anules y “Otros servicios” prestados al cliente.
Para las entidades EIP, el número de hojas del informe con
las nuevas secciones va a aumentar considerablemente.

En conclusión, ¿estamos preparados para
la aplicación de la NIA-ES 701?

Necesitaremos tiempo para adaptarnos a los
requerimientos y guía de aplicación de la nueva NIA-ES
701 y, en especial, a cómo expresaremos la nueva
sección del informe de auditoría.

Echo en falta estímulos positivos en el desarrollo de nuestra
actividad profesional. Sigo sin ver el cambio generacional:
a nuestros universitarios no les atrae o se percibe con poco
interés la auditoría de cuentas para el desarrollo de su
vida profesional y los que se inician es para adquirir
conocimientos como paso previo a otra actividad más
atractiva para ellos, se está constatando la dificultad de
contratación en el mercado actual. Señal inequívoca es
que en el último examen de acceso al ROAC (en
diciembre de 2015) descendió el número de presentados
en casi un 50%  (935 personas) con respecto a la
convocatoria de 2013.

En definitiva, entre las corporaciones de auditores y todas
las instituciones debemos ponernos “manos a la obra”,
para que la función social de la actividad de la auditoría
de cuentas sea entendida por todos los usuarios de esta
información.

No se conseguirá todo ello si, en paralelo, las autoridades
competentes no son exigentes con el cumplimiento de la
normativa mercantil (por ejemplo: sociedades con
obligación de auditarse, depósito de cuentas anuales en el
registro mercantil, etc.) y con la verificación de la misma
por parte de los auditores de cuentas.

Seguro que entre todos lo conseguiremos aunque, por
ahora, los aires no soplan en ese sentido.

Para terminar, suerte para todos los que continuamos como
auditores de cuentas ejercientes, y que la fuerza nos
acompañe.

PARA ENTIDADES EIP:

“Cuestiones clave de la auditoría”, en el que, según
nuestro juicio profesional, se incluiría una descripción de
cada cuestión clave de la auditoría, incluyendo
(requerimiento 9 de la NIA-ES 701):

• Los riesgos considerados más significativos de la
existencia de incorrecciones materiales, incluidos los
debidos a fraude; 
Un resumen de las respuesta del auditor a dichos
riesgos y;
En su caso, de las observaciones esenciales derivadas
de los mencionados riesgos.

• Los juicios significativos del auditor en relación con las
áreas de los estados financieros, incluyendo las
estimaciones contables para las que se han
identificado un grado elevado de incertidumbre.

• El efecto en la auditoría de hechos o transacciones
significativos que han tenido lugar durante el periodo.
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LA AUDITORIA  DE  LAS OPERACIONES  DE LOS  ESTADOS
Instrumento necesario en la democracia 

VICENTE ALCARAZ GARCÍA

Doctor en Economía y Ciencias Empresariales, Auditor de cuentas.

Catedrático de la Universidad de Alicante.

La nueva era, que se inicia a partir de los años1982/90,
origina una serie de innovaciones tecnológicas
especialmente en la comunicación que pone al descubierto
la demanda de los ciudadanos a los Estados de
información mediante los nuevos medios: internet, las
redes, etc., de ser conocedores del Valor de la Nación,
evolución, desarrollo, gestión, control del gasto y
cumplimiento de los programas propuestos por los
políticos. La Auditoría de las Operaciones del Estado es
un instrumento necesario que precisan los políticos y los
ciudadanos para conocer la realidad del país mediante el
inventario global y pormenorizado para saber su valor.

Las nuevas tecnologías están a disposición de la población
en sus distintos estratos sociales, ordenadores, portátiles,
telefonía de bolsillo, tablets, etc., a nivel de usuario en
casi todos los países, utilizándose en la comunicación
entre los habitantes del mundo para la adquisición de
conocimientos, lectura, diccionarios, cursos “on line”,
formación a distancia, realización de operaciones
mercantiles, comerciales, sociales, consultas a los políticos,
etc. Por otro lado, las denuncias acerca de la corrupción
de políticos de la Cámara, Senado, Autonomías, partidos
y otras instituciones gubernamentales, están a la orden del
día, efectos propios del Cambio de Era que
afortunadamente no parará la información, requiriendo
controles y auditorías de las operaciones del estado.

Las innovaciones que se producen por el Cambio de Era
inciden en los modelos de vida anteriores, provocando
una forma diferente de pensar y actuar. La población ante
las irregularidades políticas que se originan por la
corrupción quiere ser conocedora de la realidad de su
país e interpretar la economía y su ajuste verdadero a las
reglas de la democracia. Las noticias económicas,
financieras, contables son materias que diariamente las
personas pueden ver en la televisión, escuchar en la radio,
tanto los debates como los acuerdos y leyes. La auditoría
de las operaciones del estado es extensiva tanto al

gobierno de la nación como a las autonomías y resto de
las instituciones públicas y privadas.

Eligiendo como ejemplo el Reino de España (Estado de
Autonomías) para saber el valor del país, por lo tanto, es
necesario partir del origen para establecer su inventario
como punto de partida, estimando que podría ser
conveniente la lectura del libro publicado Cambio de Era,
el Valor de las Naciones, entendiendo que pone de
manifiesto puntualmente el siguiente valor patrimonial: 

· Valoración Geográfica de acuerdo con su situación
entre dos continentes y cinco estados (Francia, Andorra,
Portugal, Gibraltar, Marruecos). 

· Valor Territorial según su dimensión y características
(autonomías dentro y fuera de España). 

· Valor Estratégico. España, Portugal y Andorra
conforman la península Ibérica con frontera en Francia,
en función de los pactos, alianzas y poder, España
pertenece a la OTAN (bases aéreas en Cádiz), unión
entre Europa y África (Melilla, Ceuta) por tierra y por
mar, indistintamente, con el control del Estrecho de
Gibraltar, que une el continente europeo con África. Su
valor no se considera cuando es el paso del océano
Atlántico con el mar Mediterráneo. Por lo tanto, el
equilibrio del referido paso “puesto en valor” es superior
al Canal de Panamá y al de Suez, ya que, su travesía
natural por la inexistencia de compuertas de entrada y
salida representa un menor costo y un excelente control
estratégico del paso para todos los países. 

· Valoración Climática acorde al medio ambiente, horas
de sol, temperatura, playas, infraestructuras,
construcción, agricultura (olivar, cítricos, vid, etc.) y
demás actividades económicas, dependientes de la
climatología. 

· Valoración de los Sectores Políticos para conocer la
distribución de la población, estancada

Cambio de era. El valor de las naciones
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demográficamente por las deficientes y corruptas
políticas comunitarias y españolas, consintiendo los
gobernantes con el poder que tienen otorgado por los
ciudadanos votantes, los paraísos fiscales dentro y fuera
de la CEE, abusando de ellos e incluso vendiendo y
alquilando el patrimonio público generado por la
población. 

Es lógico que ante tales actuaciones de vulneración de
los programas, los gestores y representantes políticos
elegidos deben de firmar la responsabilidad solidaria e
ilimitada con la renuncia expresa a los derechos de
excusión, división y orden (cláusula que es conveniente
que la recoja la Constitución) frente a todos y cada uno
de los ciudadanos votantes. 

· Valoración de los Sectores Económicos teniendo en
cuenta la división de las actividades y su distribución en
los medios de producción, artesanal y tecnológica,
generando ésta última paro continuado por la sustitución
de los recursos humanos por la tecnología. Todos ellos
extensibles a las autonomías y su pormenorización. 

El Cambio de Era y el Valor de las Naciones evidencia
que ha transformado a los habitantes de los países,
pudiendo observar que los instrumentos como los móviles,
ordenadores, tablets, son utilizados desde los niños a las
personas mayores en las nuevas tecnologías, internet, para
ver películas, partidos de fútbol en tiempo real, etc.

La informática, estadística, matemáticas, logística,
información, etc., permiten actualmente conocer
diariamente a los usuarios las cuentas bancarias y datos
contables necesarios para saber la realidad. La
elaboración de un Balance de Situación, Cuenta de
Resultados, Saldos Medios, se pueden obtener al instante,
así como, el tratamiento de variables no utilizadas, hasta
hoy en día, que permiten la actualización y puesta en
orden el soporte básico presupuestario en todos los
Sectores. En el Público, es necesaria y conveniente la
Auditoría de las Operaciones del Estado, pudiendo
efectuarse estratificada a los distintos niveles públicos como
herramienta que facilita la claridad y ayuda en los
procedimientos de gestión. 

Es obvio que pretender medir las variables citadas
tomando como referencias el producto interior bruto (PIB),
prima de riesgo (PR), el índice de los precios del consumo
(IPC) y otros datos, difícilmente pueden ser factores útiles
para la aproximación a un sistema de medida que aporten
posibles soluciones y claridad. 

Los últimos hechos conocidos por el “gasto desmesurado”
de algunos senadores que no tienen que dar explicaciones
según las normas constitucionales y, por si fuera poco,
abrigado por los partidos, corrupción en las actividades
sociales, la Iglesia, ONGs, etc., supone la necesidad de

profundos cambios en las instituciones exigidos por los
ciudadanos, votantes y contribuyentes, que reclaman
conocer el destino de los gastos e ingresos de los
presupuestos, más transparencia, calidad de vida y
bienestar social. En el referido sentido, la auditoría externa
de las operaciones del Estado adquiere mayor relevancia
por ser necesaria al proporcionar, seguridad, control y
veracidad de las cuentas como mecanismo de control e
información. 

La política en esta Era requiere y necesita mayor
educación, moralidad, ética, protocolo, orden,
conocimientos, investigación e información, además de
otros valores, factores algunos de ellos olvidados por los
políticos que ignoran y al parecer desconocen que son
elegidos democráticamente por los ciudadanos y, por lo
tanto, es necesario que respondan ante la población
solidariamente con su patrimonio personal, renunciando a
los derechos de excusión, división y orden para garantizar
el buen fin de su gestión frente a las actuaciones
irregulares que pudieran realizar, al igual que los
administradores de las empresas, autónomos, personas
físicas, de acuerdo con las leyes.

la auditoría externa de las operaciones del
Estado adquiere mayor relevancia por ser

necesaria al proporcionar, seguridad, control
y veracidad de las cuentas como mecanismo

de control e información. 

En el año 1979 la editorial Fondo de Cultura Económica
publicó el libro Auditoría de las Operaciones del
Gobierno que, en su introducción, indicaba “La auditoría
como mecanismo que sirve para verificar y evaluar la
eficacia y la eficiencia del gasto público”. El referido texto
intentaba concienciar a todos los dirigentes políticos que
componen el Estado, con el fin de evitar posibles
corrupciones facilitando claridad y transparencia mediante
la información a los medios como ejercicio de la
democracia, si bien, se quedaba corto al no contemplar el
Valor de la Nación, ya que tan solo iba dirigida a los
factores públicos citados.

España es un país que desde el Senado hasta un simple
Ayuntamiento está sufriendo la corrupción por falta de
controles, atrasos de la revisión y verificación de las
cuentas por parte del Tribunal de Cuentas, actuaciones
que derivan en la mala gestión, consecuencia de ciertas
debilidades en la Constitución de 1978, por la falta de
claridad y actualización del articulado, referente al control
interno contable, financiero, económico, jurídico y externo
(auditoría). 
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A partir de los años 80 hasta 1992 se produce un
Cambio de Era que provoca en los habitantes la
necesidad de comunicarse entre sí. Las innovaciones en la
informática, internet, redes, móviles, etc., son accesibles a
toda la población por su facilidad de uso y prestaciones
en la comunicación. No obstante, los citados hechos no
son reconocidos por los políticos pensando más en
mantenerse en la política y sus prebendas, olvidando la
población y el desarrollo que puede producir, dejando de
lado el progreso y la incidencia que la tecnología,
investigación e innovaciones originará en todas las
actividades económicas, exceptuando la construcción,
colocándola en la primera línea como mecanismo de
empleo, sin tener en cuenta la complejidad que entraña,
de ser generadora siempre de empleo a corto plazo,
especulación y posteriormente desempleo por los
“ladrillazos” y las burbujas inmobiliarias. Circunstancias
más que suficientes para introducir un sistema de vigilancia
mediante la verificación de los controles internos y la
auditoría externa. 

La coincidencia con la crisis financiera, posteriormente,
monetaria, económica y de valores, afectará a los
ciudadanos con bajos recursos y a casi todas las
actividades comerciales y sociales, poniendo al
descubierto la incompetencia de los políticos, mala gestión
e incumplimiento de los programas, provocando que se
destaparan actuaciones corruptas en todos los estamentos
públicos y privados. 

En la obra Cambio de Era. El Valor de las Naciones,
editada por Romeu Imprenta en el mes de octubre de
2014, expone la problemática que presentan las naciones
y, especialmente España, señalando diferentes reflexiones
que aportan opciones necesarias a realizar, pudiéndose
apreciar el supuesto de un posible organigrama para la
Administración Central del Estado de España que
contempla la Auditoría de las Operaciones del Estado,
extensible hacia todas las áreas del gobierno e
instituciones. 

El Gobierno es conocedor de la dejadez y de la situación
en que se encuentran los atrasos en la realización de las
auditorías por parte del Tribunal de Cuentas del Estado,
igualmente ocurre con la falta de agilidad por el Banco
Central Europeo de España, Autonomías, Concejalías,
Diputaciones, Ayuntamientos y Empresas Públicas,
características implícitas que conllevan las demoras
facilitando el posible camino hacia la corrupción.

La situación de la auditoría en España está compuesta por
REA+REGA-CGE (Corporación de Economistas Auditores) y
el ICJC (Instituto de Censores Jurados de Cuentas).
Entidades compuestas por profesionales conocedores del
Sector Público y Privado que mantienen una formación
continuada que pueden cubrir los atrasos e, incluso,

pueden atender al día el control de los encargos del
Tribunal de Cuentas del Estado, de la Administración
Central, entidades públicas y sociales del Estado que, en
su conjunto y una por una, deben ser auditadas en toda su
estructura, como vigilante del cumplimiento de los
presupuestos generales propios y los correspondientes a
las distintas organizaciones, empresas públicas,
concertadas, paraestatales y de los gestores,
administradores, etc.

La transparencia, claridad, control, información y
seguridad que otorga la auditoría son factores necesarios
que la sociedad española solicita de todas las
instituciones: La Corona, Senado, Cámara de los
Diputados, Consejo del Poder Judicial, Tribunal Supremo
de España, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas
del Estado, Banco Central Europeo de España, etc.,
siendo uno de los mecanismos fundamentales de la
verificación de los presupuestos generales del Estado,
ingresos y gastos, recordando que cada uno de los
representantes es elegido por la población española. 

La transparencia, claridad, control,
información y seguridad que otorga la
auditoría son factores necesarios que la
sociedad española solicita de todas las

instituciones: la Corona, Senado, Cámara de
los Diputados, Consejo del Poder Judicial,

Tribunal Supremo de España, Tribunal
Constitucional, Tribunal de Cuentas, Banco

Central Europeo de España, etc. 

El Estado no puede olvidar que su poder es el otorgado
por los ciudadanos y para la salvaguarda y defensa de
los intereses de todos los habitantes, por lo que no puede
estar sometido a las presiones de las grandes empresas,
multinacionales, estados u operaciones corruptas.
Siguiendo los principios éticos sí puede facilitar ayuda y
colaborar en el salvamento de la banca española o de las
grandes empresas, en casos de excepción, si bien, con la
oportuna contraprestación, financiera, económica y social,
no como se ha realizado por los gobernantes con el
dinero de los españoles, rebajando salarios, disponiendo
de la reserva de las pensiones, generando pobreza, etc. 

En democracia se tiene que gobernar para la calidad de
vida y bienestar de las personas con el equilibrio que
exige. No se pueden tolerar las malas prácticas contra los
habitantes que conforman el país perjudicando a las
clases sociales medias o bajas, enfermos, discapacitados
(votantes), beneficiando a las altas y generando
discriminación y graves efectos perniciosos y
revolucionarios en el tiempo. 
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La auditoría anual de las operaciones del Estado en cada
uno de los poderes –legislativo, judicial y ejecutivo– y en
sus distintas áreas, cambien o no los políticos en las
elecciones, permite conocer la puesta al día del Valor de
la Nación, ayudando a la mejora y calidad, al señalar las
debilidades en los informes, partiendo de los inventarios
hasta la verificación de las actuaciones contables,
financieras, económicas, fiscales, eficiencia, eficacia, etc.
Como es lógico, el articulado de la Constitución debe
recoger la norma y su aplicación.  

El modelo electoral tiene que cambiar respetando las
reglas de la separación de los poderes, siendo inadmisible
que el poder judicial sea elegido por los partidos políticos,
a través del Consejo del Poder Judicial, cuando debiera
ser votado directamente por los habitantes. La citada forma
de actuar rompe con el modelo de los principios de la
democracia al vulnerar el equilibrio social que la misma
pretende, significando la falta de transparencia y
convirtiendo el Senado y la Cámara en un mercado de
votos, 3 míos a cambio de 4 tuyos o viceversa.

Consejo General del Poder Judicial

Está compuesto por 20 vocales y del voto de todos los
miembros sale el Presidente. El citado Consejo lo forman
12 jueces y magistrados, de los que 6 son nombrados por
el Congreso de los Diputados y 6 los propone el Senado,
en ambos casos por la mayoría de los tres quintos (3/5).
Los ocho restantes son abogados y otros juristas de los que
4 los elige el Congreso y los otros 4 el Senado. 

Una misma mayoría parlamentaria política
controla el poder legislativo, el ejecutivo y el
judicial cuando debiera ser independiente y

votado por los ciudadanos.

Como es natural, una misma mayoría parlamentaria
política controla el poder legislativo, el ejecutivo y el
judicial cuando debiera ser independiente y votado por los
ciudadanos, lo que daría lugar a suprimir el mencionado
Consejo, originando que el referido poder lo ostentara el
Tribunal Supremo de España.

El Tribunal Supremo de España

La facultad de nombrar a los Magistrados del Tribunal
Supremo del Reino de España corresponde al Consejo
General del Poder Judicial, denominado el Tribunal
Supremo de las Cortes del Reino de España, resulta que
los jueces del alto Tribunal son nombrados de acuerdo con
el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Siendo competencia del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, según la siguiente proposición:

1. Propuesta por mayoría de tres quintos (3/5) de sus
miembros

a) Presidente del Tribunal Supremo de España y del
Consejo del Poder Judicial y su vicepresidente.

b) Los miembros del Tribunal Constitucional cuya
designación le corresponde.

c) Los presidentes de Sala y magistrados, así como
los presidentes de los Tribunales Superiores de
Justicia y de las Comunidades Autónomas.

Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional está compuesto por doce
miembros, nombrados por el Rey a propuesta del
Congreso de los Diputados –que elige a cuatro de ellos
por mayoría de 3/5– cuatro por el Senado con la misma
mayoría, dos por el Gobierno y dos por el Consejo del
Poder Judicial (artº. 159. C.C.). Son independientes e
inamovibles con una duración de 9 años.

Su función es la de actuar en los supuestos de lesiones a
los derechos y libertades constitucionales, pudiendo dejar
sin efecto las decisiones del Tribunal Supremo de España.
Su carácter político y dependiente de la Cámara de los
Diputados y del Senado merma la calidad del Tribunal
Supremo de España, vulnerando el espíritu demócrata, a
la vez que lo duplica, lógicamente. Debiera ser suprimido
al carecer de operatividad.

Tribunal de Cuentas

La Ley Orgánica 2/1982 del 12 de mayo, expone que
los consejeros serán nombrados: seis por el Congreso de
los Diputados y seis por el Senado. El presidente será
elegido por el Rey a proposición del mismo tribunal en
pleno y por un periodo de 3 años, según el artículo 29.

Mediante la votación por mayoría de tres quintos de cada
una de las cámaras por un periodo de 9 años, entre
censores jurados de cuentas, magistrados, fiscales,
profesores de universidad y funcionarios públicos
pertenecientes a los cuerpos citados –para cuyo ingreso se
exige la titulación académica superior– abogados,
economistas y profesores mercantiles, todos ellos, con
reconocida competencia con más de quince años. Los
consejeros de cuentas son independientes e inamovibles

La auditoría es uno los instrumentos precisos que puede
permitir y forzar a que las Instituciones mejoren en calidad
y los políticos entiendan a los ciudadanos, así como evitar
los desequilibrios: incremento del desempleo, aumento de
la pobreza y disminución del poder adquisitivo de las
clases medias, mientras que las clases altas cada vez
acopian mayor riqueza y tributan menos.  
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Comisión de Responsabilidad Social Corporativa e Informes Integrados

El pasado 20 de enero –organizada por el REA+REGA -
CGE– tuvo lugar una conferencia en la sede del Consejo
General de Economistas sobre “Cumplimiento Normativo e

Informes Integrados en el contexto de la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC)”, con una elevada participación
y en la que se plantearon numerosas cuestiones de interés.

El acto fue presentado por Carlos Puig de Travy,
presidente del REA+REGA Corporación de Auditores del
CGE, y contó con la participación de Elena Bascones de
la Torre, Compliance Officer de Seguros RGA y
vicepresidenta de CUMPLEN (Asociación de Compliance
Officers); Max Gosch, Miembro de la Comisión de
Responsabilidad Social Corporativa e Informes Integrados
del REA+REGA-CGE; y Luis Piacenza, Managing Director
at Global Sustainability Services Initiative de Crowe
Horwath.

Conferencia “Cumplimiento Normativo e Informes Integrados en el contexto de la
Responsabilidad Social Corporativa” ·  20 de Enero

De izquierda a derecha: Carlos Puig, Max Gosch, Elena
Bascones, Luis Piacenza, Ramón Madrid y Manuel Hernando.

Análisis y consideraciones de la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las
Personas Jurídicas ·  25 de Febrero

Organizada por REA+REGA Corporación de Auditores del
CGE, en colaboración con                    , el pasado 25
de febrero se celebró con gran éxito de participación en
la sede del Consejo General de Economistas, una Jornada
sobre  “Análisis y consideraciones de la Circular 1/2016
sobre la responsabilidad penal de las Personas Jurídicas”.
Esta circular fue publicada por la Fiscalía General del
Estado el pasado 22 de enero y recoge los criterios para
interpretar la nueva regulación de la responsabilidad penal
de las personas jurídicas introducida por la Ley Orgánica
1/2015, que reforma el Código Penal.

La apertura del acto corrió a cargo de Carlos Puig de
Travy, Presidente del REA+REGA - CGE. Participaron como
ponentes: Conrado Saiz, Fiscal de la Fiscalía Especial
contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada;
Eduardo de Urbano Castrillo, Doctor en Derecho y
Magistrado; Carlos Saiz, Presidente de Cumplen; y
Cristina del Val Gómez -Legal, Business Integrity & Global
Security-Modelez International y miembro de la Junta
Directiva de Cumplen.

Adolfo Núñez Astray, Director de Relaciones
Institucionales del REA+REGA - CGE moderó la mesa
redonda.

Conrado Saiz, analizó el texto del precepto del Código
Penal relativo a la responsabilidad penal de las personas
jurídicas y destacó que el elemento central de la reforma es
la nueva redacción del artículo 31 bis del Código. Entre

otras cuestiones, explicó los títulos de la imputación de la
persona jurídica, la definición de las personas físicas
capacitadas para transferir la responsabilidad penal a la
persona jurídica, la nueva expresión “beneficio directo o
indirecto”, el incumplimiento de los deberes de supervisión,
vigilancia y control, así como la figura del órgano de
cumplimiento (oficial de cumplimiento o compliance officer).

Cristina del Val hizo una valoración general positiva de la
Circular 1/2016. Centró su intervención la exención de
responsabilidad penal y programas de compliance penal y
la figura del Compliance Officer en la Circular. También
analizó los criterios de valoración de la eficacia de un
programa de compliance penal, destacando que no existe
un compliance penal sino una cultura de cumplimiento y que
no basta con construir un modelo de prevención penal en la
empresa sino de dotarla de una cultura ética empresarial,
de manera que el programa de prevención penal deberá
constituir una parte del sistema de gestión de compliance.

Eduardo de Urbano resumió las principales novedades
introducidas por la circular, los criterios para valorar la
eficacia de los modelos de organización y gestión, y la
naturaleza de la exención y carga de la prueba. En el
caso de las personas jurídicas de pequeñas dimensiones -y
en atención a sus especiales características y en
coherencia con sus menores exigencias contables,
mercantiles y fiscales-, recalcó la posibilidad de que éstas
demuestren su compromiso ético mediante una razonable
adaptación a su propia dimensión de los requisitos
formales del apartado 5 del artículo 31 bis.
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Comisión del Sector Público

REA+REGA Corporación de Auditores del CGE –como miembro de la Fundación
FIASEP (Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector
Público)– ha creado el Registro de Expertos en Auditoría Pública con la finalidad
de reconocer formalmente la capacidad técnica de los profesionales en auditoría
pública en España que previamente hayan superado los requisitos establecidos.

El REAP tiene por objetivo principal potenciar las funciones de Experto en Auditoría
Pública y ayudar a configurar un modelo de reconocimiento de esta actividad en
nuestro país. De esta forma, FIASEP –en el ánimo de fomentar todo lo relacionado
con la auditoría pública– pretende establecer un sistema que permita dar respuesta a
las necesidades y demandas crecientes de las entidades públicas, posibilitando a
éstas identificar a los profesionales más cualificados para la prestación de este
servicio. Se persigue lograr la adecuada confianza en dichas entidades públicas a
las que prestan el servicio de auditoría pública.

Con el sistema de acreditación de Expertos en Auditoría Pública se pretende
alcanzar los siguientes objetivos:

· Dar un reconocimiento formal a la figura del Experto en Auditoría Pública.

· Ofrecer a las entidades públicas los servicios de Expertos en Auditoría Pública
acreditados.

· Promover un alto nivel técnico de los servicios prestados por sus acreditados mediante una actividad y reciclaje continuo
para conservar la acreditación.

En definitiva, con la puesta en funcionamiento del REAP se pretende prestigiar la actividad desarrollada por los expertos en
auditorías públicas e incrementar su reconocimiento profesional. Todo ello dirigido a mejorar la gestión de las
administraciones públicas españolas. 

Registro de Expertos en Auditoría Pública (REAP) 

EXPERTO EN 
AUDITORÍA DEL 
SECTOR PÚBLICO

En 2009 se puso en marcha el “Sello REA” como parte del 

Programa de Mejora Continua de Calidad. 

Desde entonces, el “Sello REA” ha sido utilizado en más 

de 8.800 informes por auditores que, de forma voluntaria, 

se han adherido a este programa como muestra de su 

compromiso con la calidad de sus trabajos.

DE CARÁCTER VOLUNTARIO 
PARA TODOS LOS MIEMBROS

Solicitudes: ninesmoya@rea.es   ·   Importe: 30 euros

CAMPAÑA 2016El Sello de la Corporación de Auditores ·Auditores ·

Auditoresuditores
REA+REGA

Consejo General de Economistas

Corporación de 

Comisiones REA+REGA Auditores
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Reseñas Contables
Comisión de Contabilidad

El International Accounting Standards Board (IASB) emitía
por fin el pasado 13 de enero una nueva norma sobre la
contabilización de los arrendamientos, la IFRS 16. Se
pretende con ello eliminar las profundas diferencias de
registro entre los arrendamientos financieros y los
operativos, cuya calificación era en muchos casos
arbitraria. Solo en los primeros se reconocían los pasivos
por futuros compromisos de pago ligados a estos
contratos, lo que inducía a que muchas empresas huyesen
de la calificación de financieros para sus arrendamientos.
Las numerosas operaciones de venta y posterior
arrendamiento de sucursales bancarias durante la crisis
financiera son un ejemplo de ello. Otro caso
paradigmático es el de las compañías aéreas, cuyo
principal activo operativo, los aviones, no se reconocían
hasta ahora en su balance, dado que se usan en régimen
de arrendamiento operativo, por lo que tampoco se
plasmaba en el pasivo el montante de pagos futuros
derivados de unos contratos cuyo cumplimiento resulta
ineludible para que las compañías desempeñasen su
negocio. 

El IASB estima que el cambio normativo permitirá aflorar
un pasivo de casi 3 billones (con 12 ceros) de dólares
USA en el conjunto de empresas cotizadas que aplican
las NIIF o las normas americanas del FASB.

Solo se exceptúan del tratamiento general los activos de
baja cuantía y los contratos de duración inferior a 12
meses.

Se prevé su aplicación obligatoria a partir de 2019,
tiempo más que suficiente para que la Unión Europea
pueda decidir su incorporación, o no, al conjunto de
normas internacionales de obligada aplicación a las
cuentas consolidadas de los grupos que emiten valores
negociables en su territorio.

A partir de ese momento, los arrendatarios reconocerán al
inicio del contrato, en su activo, un derecho de uso, por el
valor actual de todos los pagos pendientes, Así, por
ejemplo, los pagos a considerar incluyen el precio de
ejercicio de una hipotética opción de compra, si se
considera que se ejercerá dicha opción. Los pagos
variables, por ejemplo, sujetos a índices de precios al
consumo, o ligados a un tipo de interés de referencia, se
computan inicialmente conforme al valor inicial de tales
índices, sin perjuicio de su recálculo posterior. Todos estos
flujos serán descontados al tipo de interés implícito de la
operación o, en caso de que éste no se pueda calcular, al
tipo de interés incremental de la financiación ajena del
arrendatario.

En las sucesivas fechas de cierre, el derecho de uso se
valora a su coste, menos amortización acumulada y
deterioro, en su caso, salvo que el bien arrendado sea
una inversión inmobiliaria y el arrendatario registre sus
inversiones inmobiliarias a valor razonable, en cuyo caso,
por uniformidad, el derecho de uso también se valorará a
valor razonable.

Asimismo, si el arrendatario posee inmovilizados materiales
similares al bien arrendado y los contabiliza a valor
razonable, tiene la opción de aplicar ese mismo criterio de
valoración al derecho de uso.

Si se considera en la valoración del derecho de uso que el
arrendatario se hará definitivamente con la propiedad del
bien, el período de amortización se extiende a la vida útil
de éste, más allá de la duración del arrendamiento, si
fuera el caso.

Los cambios en la cuantía de los pagos pendientes,
debidos a variaciones en índices o parámetros externos,
como índices de precios o tipos de interés de referencia,
ajustan el valor de la deuda contra el valor en libros del
derecho de uso. Sin embargo, los cambios por variables
endógenas, como ventas o resultados, no forman parte del
valor del derecho de uso, debiendo reconocerse contra la
cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su
devengo.

El derecho de uso tiene naturaleza de inmovilizado
intangible, pero debe presentarse separadamente en el
Balance, o bien, junto con los activos adquiridos de igual
naturaleza que el bien arrendado. En este último caso, se
deberá desglosar la información sobre el derecho de uso
en la Memoria. Sin perjuicio de lo anterior, las cuentas
anuales del arrendatario deberán ofrecer a lo largo de sus
apartados la siguiente información:

a)Gastos por amortización de los activos sobre los que se
obtiene el derecho de uso, clasificados por la naturaleza
del bien arrendado.

b)Gastos por intereses de la deuda por arrendamiento;

NUEVA NORMA INTERNACIONAL 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE
ARRENDAMIENTOS

Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía
Financiera y Contabilidad de
la Universidade da Coruña.
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c) Gastos por arrendamientos a corto plazo, por los que no
se reconoce un derecho de uso, salvo que el
arrendamiento venza en no más de un mes;

d)Gastos por arrendamiento de activos de poco valor,
salvo que el arrendamiento venza en no más de un mes;

e) Gastos relacionados con pagos del arrendamiento de
carácter variable que no se incluyeron en el cómputo de
la deuda con el arrendador;

f) Ingresos por derechos de uso sub-arrendados.

g) Total de flujos de efectivo por arrendamientos;

h) Ajustes en el valor de derechos de uso reconocidos;

i) Pérdidas y ganancias derivadas de operaciones de
lease-back, y 

j) Valor en libros de los derechos de uso al cierre del
ejercicio, clasificados por la naturaleza del bien
arrendado.

En una operación de lease-back (venta y posterior
arrendamiento), si se trata efectivamente de una venta,
para lo cual se deben cumplir los requisitos en la IFRS 15
(Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de
Cotratos con Clientes), el vendedor-arrendatario reconoce
el derecho de uso por la parte proporcional del valor en
libros del activo vendido, que vendría a corresponder con
la parte que representa el valor del derecho de uso con
respecto al valor razonable del activo a la fecha de la
operación. En consecuencia, el vendedor-arrendatario
reconoce un resultado sólo en la parte restante.

Si no se cumplen los requisitos de la IFRS 15 para
reconocer una venta, el arrendatario no puede dar de baja
el activo, contabilizando la contraprestación recibida como
una operación de financiación. En consecuencia, el
arrendador tampoco da de alta el activo, registrando la
operación como una inversión financiera.

En el Diario de AR:

01-01-2019 Debe Haber

Derecho de uso de bienes arrendados 54.518,22 €

Deudas por arrendamientos 44.518,22 €

Tesorería 10.000,00 €

Ejemplo de contabilización de un arrendamiento conforme a la IFRS 16
La empresa AR SA alquila una máquina el 1/1/2019 por un período de 6 años. Se pactan unos pagos anuales desde
esa fecha de 10.000 €, a actualizar cada dos años según la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Al inicio
del contrato el IPC es 160, en la fecha de la primera revisión, el 1/1/2021, el IPC es 190. No se puede determinar el
tipo de interés implícito de la operación, por lo que se toma para los cálculos el tipo de interés incremental de la
financiación ajena de AR a un plazo de 6 años y de riesgo equivalente, que es del 4% anual. AR no tiene pensado
hacerse con la propiedad de la máquina al término del contrato, ni tiene expectativas de prorrogarlo. La vida útil de esta
clase de bienes es de 10 años, a amortizar linealmente.

Al inicio del contrato, el valor actual de los pagos se determina tomando el valor inicial de los 5 pagos anuales
pendientes, descontados al tipo del 4%. El valor actual así calculado es de 44.518,22 €, que sumado al pago inicial de
10.000,00 €, nos da el valor por el que se reconoce el derecho de uso del bien arrendado. 

Al cierre del ejercicio 2019: Los intereses de la deuda ascienden a: 0,04 x 44.518,22 € = 1.780,73 €

31-12-2019 Debe Haber

Intereses de deudas 1.780,73 €

Deudas por arrendamientos 1.780,73 €

31-12-2019 Debe Haber

Amortización de derechos de uso de bienes arrendados 9.086,37 €

Amortización acumulada de derechos de uso 9.086,37 €

Como no es probable que AR mantenga el uso del bien al término del contrato, el derecho de uso se amortiza linealmente
durante el período de 6 años del arrendamiento (54.518,22 € / 6 años = 9.086,37 €).
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Al inicio del ejercicio 2021, se aplica la actualización por la variación del IPC a los pagos anuales pendientes. El importe
actualizado pasa a ser de 10.000,00 € x 190/160 = 11.875,00 €.

Hasta este momento, el valor actual de los pagos pendientes era de 37.750,91 € (44.518,22 € + 1.780,73 € -
10.000,00 € + 1.451,96 €)

El nuevo valor actual de los pagos pendientes, después de la actualización por la variación del IPC, pasa a ser de
44.829,21 €, que resulta de descontar al 4% los pagos anuales pendientes de 11.875,00 €.

De ello resulta un incremento en el derecho de uso y el valor de la deuda por la diferencia: 44.829,21 € - 37.750,91 €
= 7.078,30 €

Al inicio del ejercicio 2020, por el pago de la segunda anualidad:

01-01-2020 Debe Haber

Deudas por arrendamientos 10.000,00 €

Tesorería 10.000,00 €

Al cierre del ejercicio 2020: 
Los intereses de la deuda ascienden a:0,04 x (44.518,22 € + 1.780,73 € - 10.000,00 €) = 1.451,96 €

31-12-2020 Debe Haber

Intereses de deudas 1.451,96 €

Deudas por arrendamientos 1.451,96 €

Por la amortización del derecho de uso:

31-12-2020 Debe Haber

Amortización de derechos de uso de bienes arrendados 9.086,37 €

Amortización acumulada de derechos de uso 9.086,37 €

En el Diario de AR, a 1/1/2021:

01-01-2021 Debe Haber

Derecho de uso de bienes arrendados 7.078,30 €

Deudas por arrendamientos 7.078,30 €

A continuación, en esa misma fecha, por el pago de la tercera anualidad:

01-01-2021 Debe Haber

Deudas por arrendamientos 11.875,00 €

Tesorería 11.875,00 €

31-12-2021 Debe Haber

Intereses de deudas 1.318,17 €

Deudas por arrendamientos 1.318,17 €

La amortización del derecho de uso se determina dividiendo el valor en libros al inicio del ejercicio 2021 entre la vida útil
restante de 4 años. Es decir: ((54.518,22 € - 9.086,37 € - 9.086,37 € + 7.078,30 €) / 4) = 10.855,94 €

Etc.

Procede ajustar el valor en libros del derecho de uso porque el pago variable está referenciado a un índice o parámetro
exógeno. Si, por ejemplo, el pago variable viniese determinado por la variación en las ventas o los beneficios de la
empresa arrendataria, el incremento del pago anual se abonaría con cargo a gastos del ejercicio.

Al cierre del ejercicio 2021, los intereses de la deuda ascienden a 0,04 x (44.829,21 € - 11.875,00 €) = 1.318,17€



Os informamos de los últimos documentos elaborados y
publicados por el Comité de Normas y Procedimientos del
REA+REGA-CGE sobre las principales novedades en
materia de AUDITORÍA, de utilidad para los economistas
auditores, y a los que tenéis acceso a través de nuestra
página web: 

COMUNICACIONES Y NOTAS INFORMATIVAS 
· Comunicación del Departamento Técnico nº 66:

Información a incorporar en la memoria sobre el
periodo medio de pago a proveedores en
operaciones comerciales.

· Comunicación del Departamento Técnico nº 67:
Instrucción de 9 de febrero de 2016, de la DGRN,
BOE de 15 de febrero de 2016 sobre cuestiones
vinculadas con el nombramiento de auditores, su
inscripción en el registro mercantil y otras materias
relacionadas.

· Comunicación del Departamento Técnico nº 68:
Resolución de 9 de febrero de 2016, del ICAC, por la
que se desarrollan las normas de registro, valoración y
elaboración de las cuentas anuales para la
contabilización del impuesto sobre beneficios.

· Comunicación del Departamento Técnico nº 69:
Revisión del modelo de informe del auditor referido a la
“Información relativa al sistema de control interno
sobre la información financiera de las entidades
cotizadas (SCIIF)”.

· Comunicación Departamento Técnico nº 70:
“Resultados de la Encuesta Global 2015 de la IFAC”

· Comunicación Departamento Técnico nº 71: “Informe
de Procedimientos Acordados”.

· Nota informativa nº 37: “Información a remitir por los
auditores de cuentas y sociedades de auditoria al
ICAC”.

· Nota informativa nº 38: Actualización de la nota
informativa nº 33 Cierre del 2015 sin prórroga del
RDL 10/2008: disolución y reducción de capital
obligatoria. Implicaciones y algunas actuaciones
todavía posibles.

· Nota informativa nº 39: Prórroga tácita de los
contratos de auditoría (Actualización de la nota
informativa nº 17 del CNYP

DOCUMENTOS TÉCNICOS 
· Dos documentos técnicos al objeto de facilitar, de forma

orientativa, la aplicación práctica de la NIA-ES 240
“Responsabilidades del auditor en la auditoría de
estados financieros con respecto al fraude”. Se han
preparado dos documentos diferenciados con una
extensión y contenido diferente (una versión larga y una
versión corta), al objeto de que el auditor –en base a su
juicio profesional y las características específicas de la

entidad auditada y del encargo– elija y utilice la versión
que considere más adecuada a las circunstancias.

· Documento técnico nº 22: NIA-ES 540 “Auditoría de
estimaciones contables, incluidas las de valor
razonable y de la información relacionada a revelar”.

· Documento técnico nº 12: Guía práctica orientativa de
importancia relativa. Aplicación práctica de las NIA-
ES 320 y 450 (actualización a dic-2015). 

· Documento NIA-ES nº 36: Modelo de manual de
control de calidad interno (MCCI) de los auditores de
cuentas y sociedades de auditoría.

· Circular 4/2015, de 28 de octubre, de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, por la que se
modifican la circular 7/2008, de 26 de noviembre,
sobre normas contables, cuentas anuales y estados de
información reservada de las empresas de servicios de
inversión, sociedades gestoras de instituciones de
inversión colectiva y sociedades gestoras de
entidades de capital-riesgo.

· Circular 11/2008, de 30 de diciembre, sobre normas
contables, cuentas anuales y estados de información
reservada de las entidades de capital-riesgo.

· Modelos Memorias 2015 actualizados (febrero 2016).

LEGISLACIÓN

· Resolución de 26/02/2016, de la DGRN, por la que
se modifican los modelos establecidos en la orden
jus/206/2009, de 28 de enero, por la que se
aprueban nuevos modelos para la presentación en el
registro mercantil de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicación y se da publicidad a las
traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada
Comunidad Autónoma. 

· Resolución de 26/02/2016, de la DGRN, por la que
se modifica el modelo establecido en la orden
JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que se
aprueba el modelo para la presentación en el registro
mercantil de las cuentas anuales consolidadas, y se da
publicidad a las traducciones de las lenguas cooficiales
propias de cada Comunidad Autónoma. 

· Resolución de 29 de enero de 2016, del ICAC, sobre
la información a incorporar en la memoria de las
cuentas anuales en relación con el periodo medio de
pago a proveedores en operaciones comerciales.

· Instrucción de 9 de febrero de 2016, de la DGRN,
sobre cuestiones vinculadas con el nombramiento de
auditores, su inscripción en el registro mercantil y otras
materias relacionadas.

Comité de Normas y Procedimientos
Documentos ·  Enero - Abril 2016
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GUÍAS
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JORNADAS TÉCNICAS REA+REGA AUDITORES Y COLEGIOS

REA+REGA AUDITORES DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

IV Jornadas de Auditoría del Sector Público “Controlar para mejorar” 5 de Mayo de 2016

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALENCIA

Seminario “Control de Calidad en las firmas de auditoría” 8 de Marzo de 2016

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA

I Jornada Tributaria  24 de Febrero de 2016

Jornadas de Control de Calidad  22 y 23 de Febrero de 2016

COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS 

Curso “Novedades en la Auditoría de Existencias” 25 de Enero de 2016

Plan de Formación conjunta

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA

Curso “Control de Calidad” 21 de Enero de 2016

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS Y  COLEGIO DE TITULADOS 
MERCANTILES Y EMPRESARIALES DE ASTURIAS

Conferencia-Debate “El futuro de la Auditoría de Cuentas” 19 de Noviembre de 2015
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALENCIA

“Control de calidad en las firmas de auditoría” · 8 de Marzo de 2016
El pasado 8 de marzo el Colegio de Economistas de
Valencia celebró el seminario “Control de calidad en las
firmas de auditoría”, que contó con un enfoque orientado a
la práctica profesional y tuvo como hilo conductor el
Manual de Control Interno realizado por el Comité de
Normas y Procedimientos del REA+REGA-CGE, que cumple
con la norma de control de calidad interno y recoge las
mejores praxis y experiencias de las revisiones realizadas a
las firmas de auditoría.

El seminario fue impartido por Federico Díaz Riesgo,
Director del Departamento de Control de Calidad del
REA+REGA-CGE, y tuvo una duración de 6 horas lectivas.
Se analizaron las incidencias más frecuentes que se han
identificado en las revisiones de calidad efectuadas en los
despachos de auditoría y auditores individuales en el último
control de calidad efectuado por el ICAC en 2014. Se
abordó la forma más eficiente y práctica de dar una
solución a las mismas, aclarando  conceptos y
compartiendo experiencias de otros despachos donde la
norma de calidad se aplica de forma eficaz. El ponente
incidió especialmente en la revisión de control de calidad

de los encargos (EQCR) y en la inspección y seguimiento
del sistema de control calidad interno.

El seminario, enmarcado dentro de las acciones formativas
programadas por el Área de Contabilidad y Auditoría del
Colegio de Economistas de Valencia, contó con la
participación de una treintena de profesionales y con la
homologación del REA+REGA-CGE a los efectos de la
formación continua obligatoria para auditores de cuentas.
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA

I Jornada Tributaria · 24 de Febrero de 2016

El Presidente del REA+REGA Auditores del CGE, Carlos Puig de
Travy, asistió el pasado 24 de Febrero a la 1ª Jornada Tributaria,
presidida por Ignacio Cornet, Presidente de la Comisión de
Asesores Fiscales del Colegio de Economistas de Cataluña. 

Una de las sesiones más relevantes fue la impartida por Cristóbal
Martell sobre “Delito Fiscal y Blanqueo de Capitales”, a la que
también asistió Emilio Álvarez, Presidente del Comité de Sector
Público y de la Comisión del REA Cataluña.

Durante los días 22 y 23 se celebraroon intensas sesiones
de formación en las sedes de Tarragona y Barcelona del
Colegio de Economistas de Cataluña. En ambas jornadas
se repasó la actualidad del control de calidad interno en
las firmas de auditoría. El ponente, Miguel Bolumar,
Miembro del Consejo Directivo del REA+REGA Auditores
del CGE, se centró de modo particular en las políticas y
procedimientos de ética e independencia desde la
perspectiva de la nueva Ley de Auditoria, así como las
implicaciones de pertenecer a una estructura de tipo red,
analizando diversos supuestos prácticos.

Se pudo constatar que la actitud de escepticismo
profesional requiere del auditor una mente en continua
alerta y la evaluación crítica de sus conclusiones desde su
juicio profesional que deberá fundamentarse en la
obtención de evidencia documentada. Esto va a requerir,
sin duda, la revisión de los procedimientos aplicativos y

exigir mayor rigor en su ejecución, así como en la
constatación y documentación de la evidencia en que se
apoyen las conclusiones.

De izquierda a derecha: Carlos Puig, Cristóbal Martorell y Emilio Álvarez.

COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS

“Novedades en la auditoría de existencias
introducidas por la resolución del ICAC
de abril de 2015” 25 de Enero de 2016

El 25 de Enero se celebró en Bilbao el curso sobre “Novedades
en la auditoría de existencias introducidas por la resolución del
ICAC de abril de 2015”. 

Este curso forma parte del Plan de Formación Conjunta para
Auditores en el País Vasco que acordaron, el pasado mes de
Julio, de forma conjunta REA País Vasco y el ICJCE. El ámbito
temporal de este Plan de Formación Conjunta es de Septiembre
hasta Julio del año siguiente. Se organizan un total de 105
horas en las que participan más de 700 auditores. 

Sesiones Formativas · 22 y 23 de Febrero de 2016

Actividades REA+REGA Auditores
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Ante medio centenar de profesionales y con el objetivo de
identificar las incidencias más frecuentes que tienen lugar
en las revisiones de calidad efectuadas en los despachos
de auditoría y auditores individuales, Federico Díaz
Riesgo, Departamento de Control de Calidad de
REA+REGA Corporación de Auditores del CGE, presentó
de forma práctica unas incidencias que derivan, en
muchas ocasiones, de un desconocimiento de la Norma
de Control de Calidad, de una mala interpretación de la
misma o de la falta de recursos del despacho.

La temática de este curso –que tuvo lugar en la sede del
Colegio de Economistas de A Coruña– se basó en el
Manual de Control Interno realizado por el Comité de
Normas y Procedimientos del REA+REGA del CGE, que
cumple con la Norma de Control de calidad Interno y
recoge las mejores praxis y experiencias de las revisiones
realizadas a las firmas de auditoría, e hizo especial
incidencia en la Revisión de control de Calidad de los
encargos (EQCR) y en la inspección y seguimiento del
sistema de control calidad interno.

A lo largo de las seis horas lectivas, computables a efectos
del cumplimiento del requisito de formación continuada
establecido por el Reglamento de Auditoría, fueron
analizados en detalle temas como la aceptación y
continuidad de relaciones con clientes, la realización y el
seguimiento de encargos, la situación de las revisiones de
control de calidad o los aspectos a destacar de la nueva
Ley de auditoría de cuentas y que afectan al sistema de
control de calidad del auditor.

Curso “Control de Calidad en las firmas de auditoría” · 21 de Enero de 2016

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA CORUÑA

COLEGIO DE ECONOMISTAS Y COLEGIO DE TITULADOS MERCANTILES DE ASTURIAS 

“El futuro de la auditoría de cuentas” · 19 de Noviembre de 2015
El Departamento de Contabilidad y el Máster en Sistemas
de Información y Análisis Contable de la Universidad de
Oviedo organizaron –en colaboración con el Colegio de
Economistas de Asturias, la Agrupación Territorial 9ª del
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y el
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales
de Asturias– el 19 de noviembre de 2015 la Jornada de
Auditoría con motivo de la inauguración del MÁSTER EN
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS CONTABLE. 

Tras la conferencia “La nueva Ley de Auditoría de
Cuentas” impartida por Ana María Martínez-Pina,

Presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, se desarrolló un debate sobre “El futuro de la
Auditoría de Cuentas”. La mesa redonda –moderada por
el Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de
la Universidad de Oviedo, Antonio Martínez Arias–
estuvo formada por la Presidenta del ICAC; Carlos Puig
de Travy, Presidente del REA-REGA-CGE, y Faustino
González-Cueva Fernández, Presidente de la Agrupación
Territorial Novena del Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España.



09.00-09.30 ACREDITACIONES

09.30-09.45 SESION DE APERTURA INSTITUCIONAL, Presentacion y objetivos de la Jornada

 Lorenzo Lara Lara, Vicepresidente del Consejo General de Economistas.

 Carlos Puig de Travy, Presidente del REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas.

 Isabel Revuelta de Rojas, Letrada de las Cortes Generales e Interventora del Congreso de los Diputados.

 Emilio Álvarez Pérez-Bedia, Presidente de la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA+REGA 
Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas.

09.45-10.30 CONFERENCIA INAUGURAL · Retos en el marco de Gobernanza Fiscal de la UE 

 José Luis Escrivá Belmonte, Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

 Emilio Álvarez Pérez-Bedia, Presidente de la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA+REGA 
Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas.

10.30-11.30 MESA REDONDA · Los riesgos de la contratación pública

 Ponentes: José María Gimeno Feliú. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza.

  Francisco Javier  Martín Cabeza, Interventor General de la Junta de Comunidades 
  de Castilla La Mancha.

 Moderador:  Miguel Angel Cabezas de Herrera, Presidente Fundación FIASEP.

11.30-11.45 PAUSA-CAFÉ

11.45-12.45 PONENCIA · ¿Qué demanda la sociedad en el control y transparencia de las cuentas del sector público?

 Ponente: Rosa María Sánchez Sánchez, Periodista de “El Periódico de Cataluña”. 
  Secretaria de la Asociación de Periodistas de Información Económica, APIE. 

 Moderador:  Ana María Moreno Artés, Vocal de la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA+REGA  
  Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas.
  Decana del Colegio de Economistas de Almería. 

12.45-13.45 MESA REDONDA · Las nuevas obligaciones legales de la administración local y su control 

 Ponentes: Concepción Campos Acuña, Secretaria del Ayuntamiento de Vigo.

  Eulalio Ávila Cano, Presidente de Cosital. 

  Eva Ferrer Galcerán, Consultora. Directora del Gobierno Abierto de Barcelona 2013-2015.  
  Estrategia de transparencia y participación ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona. 

 Moderador: Isabel López Ramírez, Vocal de la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA+REGA  
  Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas.

    controlar para mejorar 

A V A N C E  D E  P R O G R A M A  ( M A Ñ A N A )

5 de Mayo de 2016



13.45-16.00 ALMUERZO LIBRE

16.00-16.30 PRESENTACIÓN · Registro Expertos en Auditoría Pública

 Ponente: Miguel Ángel Cabezas de Herrera, Presidente Fundación FIASEP.

16.30-17.30 MESA REDONDA · El control de los fondos europeos 

 Ponentes: Javier Font Miret, División III de la Oficina Nacional de Auditoría. IGAE.

   Ildefonso Martínez Jiménez, Coordinador Regional de Fondos Europeos en Junta de Comunidades  
  de Castilla la Mancha.

  José María Cordero Aparicio, Vocal de la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA+REGA  
  Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas. 
  Jefe de la Secretaría General del Interventor General de la Defensa. Ministerio de Defensa.

  Moderador: Ramón Madrid Nicolás, Vicepresidente de la Comisión de Auditoría del Sector Público 
  del REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas.

17.30-18.30 PONENCIA · Adaptación de las NIA’s al Sector Público 

 Ponente: Cándido Gutiérrez García, Auditor de Cuentas, Auditor Nacional Director de Equipos ONA. 

 Moderador: José María Gredilla, Vocal de la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA+REGA   
  Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas.

18.30-18.45 ACTO DE CLAUSURA

 Valentín Pich, Presidente del Consejo General de Economistas.

 Pascual Fernández, Decano del Colegio de Economistas de Madrid.

 Cristobal Montoro, Ministro Hacienda y Administraciones Públicas. (Pendiente de confirmación)

    controlar para mejorar 

A V A N C E  D E  P R O G R A M A  ( T A R D E )

5 de Mayo de 2016

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Colegio de Economistas de Madrid

Calle Flora, 1 · 28013 Madrid
REA+REGA 
corporación de auditores

Consejo General
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El lunes 4 de abril, en el auditorio de la Fundación Ramón
Areces, tuvo lugar la I Jornada Profesional del Registro de
Expertos Contables, reuniendo a más de 300 profesionales.

El Registro de Expertos Contables cuenta con más de
2.600 profesionales inscritos desde su creación en marzo
de 2015. El Consejo General de Economistas y el Instituto
de Censores Jurados de Cuentas de España crearon este
Registro hace más de un año para promover la figura del
experto contable en nuestro país, ante la demanda
de profesionales para dar garantía a los informes
de información financiera.

La contribución económica mundial de los
profesionales de la contabilidad y auditoría es de
575.000 millones de dólares al año, según el
informe Nexo 2: La profesión de contabilidad y
auditoría, valor añadido a nivel global, realizado
por IFAC (International Federation of Accountants).
Este estudio innovador, encargado por IFAC al
Centre for Economics and Business Research (Centro
de Investigaciones de Economía y Negocios),
asocia por primera vez el tamaño y crecimiento de
este sector con el desarrollo de las economías. El
informe demuestra una fuerte correlación entre el

número de profesionales que prestan estos servicios, el PIB
per cápita y el Índice de Desarrollo Humano de las
Naciones Unidas (mide indicadores como la esperanza de
vida, los años de formación y los ingresos económicos de
cada persona).

Se cerró el acto con la entrega de los diplomas
acreditativos de los Expertos Contables inscritos en el
Registro que asistieron a este evento.

EXPERTOS CONTABLES · EC-CGE

I Jornada Profesional del Registro de Expertos Contable (REC)

El pasado lunes 29 de febrero se celebró en la sede del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, la conferencia “La
figura del Experto Contable: situación actual y
perspectivas”, con las ponencias a cargo de Xavier
Subirats, economista, socio de AMSEL Assessors,
presidente del Registre d’Expert Comptables de Catalunya
(RECC) y miembro de la Junta Directiva del Col·legi
Economistes de Catalunya; y Carlos Puig de Travy,
presidente de REA+REGA Corporación de Auditores, y
consejero de la Junta de Govierno del Col·legi

d’Economistes. Les acompañó Martí García,
vicepresidente de la Comisión de Contabilidad, miembro
del Consejo Directivo del Registre d‘Experts Comptables de
Catalunya.

En España el título de Experto Contable, de origen muy
reciente, tiene un carácter privado y otorgado por la
profesión, ya que el único título oficial para los
profesionales es el de Auditor de Cuentas.

Esta conferencia pretendió dar a conocer mejor la figura
del Experto Contable. Se describieron sus objetivos, su
perfil de formación y profesional, los requisitos de acceso,
las funciones que puede llevar a cabo y su situación a
nivel internacional. 

El acto fue organizado por la Comisión de Contabilidad
del Colegio de Economistas de Cataluña, la cual celebra
una rueda de presentaciones mensuales. Además en el
acto se presentó el monográfico de Contabilidad y
Dirección número 21, titulado La Figura del Experto
Contable: situación actual y perspectivas, que se entregó
de forma gratuita a todos los asistentes.

“La figura del Experto Contable: situación actual y perspectivas”



25

Nº 25 · Abril 2016 NEWSAUDITORES REA+REGA

DOCENTES E INVESTIGADORES · REDI-CGE

Primer Torneo de Debate Económico en Bachillerato 

“Una de las grandes carencias de nuestro modelo
educativo es que apenas se promueve el debate”, asegura
Juan Carlos De Margarida, Presidente del REDI - CGE.
“Detrás de eso viene todo lo demás: problemas de
criterios en la búsqueda de información, dificultad para
establecer conexiones lógicas, trabas en la construcción
de argumentos, limitación en las aptitudes de oratoria…
En fin, caries educativas que hay que intentar empastar”. 

El Presidente del REDI - CGE propone una cura con la
organización del Primer torneo de debate económico en
Bachillerato. Doce centros participan en esta actividad
pionera en España, que nace en el Colegio de
Economistas de Valladolid y que para el próximo curso
queremos extender desde REDI-CGE al resto del país.

“Aquí no tenemos tradición de la confrontación de ideas
entre estudiantes, cuando sí que es algo habitual en la
cultura anglosajona”, indicó De Margarida. 

Un jurado compuesto por 30 personas, entre los que
destacan varios economistas, valoró las intervenciones.”Se
tiene en cuenta la capacidad de argumentación, el
respeto de los tiempos, la posibilidad de que el rival
plantee preguntas...”, explicó Augusto Cobos, del comité
organizador. 

¿Y sobre qué debatirán? Atención a la pregunta: ¿Se
deben autorizar las descargas de archivos con valor
económico y cultural a través de plataformas P2P (no
comerciales)?. Los equipos, compuestos por cinco alumnos
de primero y segundo de Bachillerato, defienden ambas
posturas, tanto a favor como en contra. “Esto servirá para
favorecer la empatía, la comprensión de los argumentos
del otro, las opiniones divergentes”, explican los
promotores del debate.

“En un momento en el que se dice que los poderes nos
manejan (o lo intentan), está bien promover espacios para
que los chavales aprendan a pensar”, indica Ángel
Vasallo, integrante del comité organizador.

En la preparación de los equipos han intervenido
profesores de Economía, Filosofía y Lengua.

REAF-REGAF Asesores Fìscales del Consejo General de
Economistas, ha elaborado la XXVII edición del documento
en el que se analizan las novedades estatales y
autonómicas de esta campaña de Renta y Patrimonio
2015, recomendaciones inexcusables para elaborar la
declaración y determinados aspectos normativos y de
gestión que hay que tener en cuenta en ambos impuestos.
En el documento también se recogen datos numéricos que
nos ayudan a comprender la importancia de estos tributos
y se detallan las pocas novedades para 2016.

Recomiendan no olvidar el ejercicio de determinadas
opciones en la declaración de renta: la intención de reinvertir
cuando no se haya podido materializar la reinversión en
2015, en los casos en que la normativa condiciona un
beneficio fiscal a la reinversión, o la opción por imputación
según criterio de caja para ciertos autónomos.

Puntualizan que, a pesar de la rebaja de tarifas, existen
novedades que pueden motivar que sea más gravosa esta
declaración, como la supresión de la exención de 1.500€
de dividendos, el cambio en el cálculo de las rentas
inmobiliarias imputadas o la rebaja en los límites de
aportaciones sistemas de previsión social.

ASESORES FISCALES · REAF-REGAF - CGE

XXVII EDICIÓN “DECLARACIÓN DE RENTA
Y PATRIMONIO 2015”

Relaciones institucionales
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ECONOMISTAS ASESORES LABORALES · EAL-CGE

Primer Encuentro sobre Economía Laboral
El pasado jueves 10 de marzo se celebró en Madrid el
Primer Encuentro sobre Economía Laboral, organizado por
Economistas Asesores Laborales EAL-CGE, órgano
especializado del Consejo General de Economistas. En él
se debatieron las medidas que se deben tomar para que
el sistema de la Seguridad Social sea sostenible. 

Esta jornada pretende ser un referente en el ámbito
económico laboral y se inicia así el primer encuentro en el
marco del ciclo de Congresos que organizará anualmente
EAL-CGE.

Roberto Pereira, Presidente de EAL-CGE, señaló que “por
un lado, tenemos serios problemas con la tasa de
natalidad de los últimos años, que en algunas zonas del
país –como en Galicia– tiene crecimientos negativos, es
decir, que la natalidad está por debajo de la mortalidad.
Con lo cual, si tenemos en cuenta la explosión
demográfica de los años 70, nos vamos a encontrar en
un plazo de 15 años con un escenario con una alta
población de beneficiarios de prestaciones sociales y muy
pocos cotizantes. Si a esto le añadimos el aumento de la
esperanza de vida de la población española, se puede
prever un importante quebranto en el sistema, de tal forma
que si hasta hace muy poco la cotización de un
trabajador cubría las prestaciones de tres pensionistas, en
la actualidad, la realidad nos demuestra que un cotizante
financia poco más de un pensionista y medio, es decir,
casi la mitad”.

Los problemas de sostenibilidad que acechan desde hace
tiempo al sistema público de pensiones español no son un

secreto. Por ello, España ha sido protagonista de un
camino de reformas de sus sistemas de pensiones con el
objetivo de garantizar la durabilidad financiera de los
mismos tanto a medio como a corto plazo.

Retrasos progresivos en la edad legal de jubilación,
aumento en el número de años de cotización para tener
acceso al 100% de la pensión, desvinculación de las
pensiones de los índices de precios (IPC), requisitos más
rigurosos para acceder a la jubilación anticipada, etc. son
algunas de las medidas planteadas por España. Pero,
¿son correctas o suficientes para garantizar esta
sostenibilidad? Esta pregunta fue el pilar del Congreso a
través de la cual se ofrecieron varias respuestas,
propuestas y alternativas al sistema actual.

En la jornada, también participaron Juan
Pablo Riesgo Figuerola-Ferretti, Secretario
de Estado de Empleo; Rafael Domenech,
Economista Jefe del Servicio de Estudios del
BBVA; Mónica Soria, Directora de la
División de Operaciones de MC MUTUAL;
Alejandro Romero, Director de los
Servicios de Prevención de MC MUTUAL;
Javier Díaz Giménez, Profesor del IESE;
Carlos Bravo Fernández, Secretario de
Protección Social y Políticas Públicas de la
CS de CCOO; María Luz Rodríguez,
Portavoz de Empleo y Seguridad Social del
Grupo Parlamentario Socialista; Jordi
García Viñas, Director de Relaciones
Laborales de la CEOE; y Pascual
Fernández, Decano-Presidente del Colegio
de Economistas de Madrid.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
Encuesta sobre la independencia del auditor

En el marco de colaboración institucional que REA+REGA
Corporación de Auditores  del CGE viene manteniendo con
las Universidades, en concreto con la Universidad
Politécnica de Cartagena, se realizó conjuntamente una
encuesta para conocer la opinión de los auditores del
REA+REGA sobre la independencia del auditor, a raíz de
la reciente publicación de la Ley 22/2015, de 20 de
julio, de Auditoría de Cuentas.

Como consecuencia de los últimos escándalos financieros
acaecidos y las actuaciones poco éticas de algunos

profesionales derivadas de la falta de independencia, se
ha publicado esta Ley para dar respuesta a dichas
situaciones y adaptar la legislación interna española a los
cambios incorporados por la Directiva 2014/56/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo. Dicha norma ha
generado cierta polémica, puesto que en su confección ha
faltado la comunicación entre el legislador y las
Corporaciones. Se plantea evaluar, a través de los
resultados de esta encuesta, en qué medida los auditores
están de acuerdo con las nuevas medidas adoptadas y así
poder compartir los resultados obtenidos.

El pasado 23 de febrero se celebró en la sede de
FEPIME –Patronal de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya– la conferencia Cómo elaborar el informe de
gestión de Pymes, a cargo de los ponentes: Xavier
Subirats Alcoberro, economista, socio de AMSEL Asesores
y miembro de la Junta Directiva del Col·legi d’Economistes
de Catalunya y ACCID; y Carlos Puig de Travy,
presidente del REA+REGA Auditores del CGE, consejero
de la Junta de Govierno del Col·legi d’Economistes y
miembro de la Junta Directiva de ACCID. También los
acompañaron en la mesa presidencial, Eudald Castells,
vicepresidente de FEPIME Catalunya y Salvador
Guillermo, director de Economía en Foment del Treball
Nacional.

La conferencia trató sobre los requerimientos que se deben
tener en cuenta para el informe de gestión en las Pymes. 
El objetivo del informe de gestión es la exposición fiel de
la evolución de los negocios, junto con una descripción de
los principales riesgos a los que se enfrenta la entidad. En
consecuencia, y con independencia del objetivo de
simplificación que anima esta recomendación, ninguna
información que por su naturaleza o envergadura deban
conocer los accionistas de la entidad y los participantes en
el mercado puede obviar por el hecho de seguir unos
determinados formatos la misión es servir de ayuda en la

elaboración del informe de gestión. De este modo, si hay
información relevante no recogida en los formatos que se
presentaros deberá ser añadida y explicada por la entidad
al elaborar el informe de gestión, ya sea utilizando los
elementos informativos que contiene la recomendación
presentada u otros diferentes. Por el contrario, si alguno de
los elementos contenidos no fuera aplicable a las
circunstancias particulares de la entidad, se señalaría
específicamente en el propio informe de gestión, dando la
explicación correspondiente si se considera necesario.

FEPIME
CÓMO ELABORAR EL INFORME DE GESTIÓN DE PYMES

ACTIVIDAD PROFESIONAL DE AUDITORÍA DE CUENTAS

preparados, listos, ya!
una salida profesional para economistas

REA+REGAREA+REGAREA+REGA Corporación de Auditores del CGE
Podrán solicitar su inscripción 
en el REA+REGA Corporación 
de Auditores del CGE los 
economistas inscritos en el 
ROAC que acrediten su 
pertenencia a un Colegio de 
Economistas. 

INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN EN PRÁCTICAS

Podrán solicitar su 
inscripción en prácticas 
quienes están siguiendo los 
programas de formación 
teórica y práctica 
establecidos por el Registro 
para acceder al ROAC

Relaciones institucionales
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La Intenational Federation of Accountants (IFAC) ha
publicado los resultados de la encuesta global llevada a
cabo en 2015 a profesionales de pequeños y medianos
despachos sobre los principales desafíos a los que se
enfrentan.

Las conclusiones de esta encuesta, en línea con los
resultados obtenidos en 2014, muestran que, entre otros,
los principales retos son los relativos a la excesiva

regulación, el aumento de costes, la atracción de
nuevos clientes y la presión a la baja de sus tarifas.

En la Comunicación Nº 70 del Departamento Técnico
podréis encontrar el enlace al informe completo de la
encuesta y al resumen de la misma. Podréis acceder a
dicha comunicación a través de nuestra web en
Información/Documentación/Documentos Técnicos.

El pasado 26 de febrero se ha celebrado la reunión
semestral de la EFAA en la que hemos compartido un
tiempo con nuestros compañeros de los otros miembros de
esta organización europea. Los temas tratados han tenido
una relación muy estrecha con la actividad profesional de
la auditoría y la contabilidad.

Philip Arrou, presidente del Consejo Superior de la Orden
de Expertos Contables de Francia, nos ha recordado que
la profesión se mueve muy rápido y cada vez más los
profesionales necesitan añadir más valor para los clientes.

Sobre este particular, Bodo Richard, como presidente de
la EFAA, nos recordó el incremento de la competencia que
sufren los pequeños y medianos despachos por parte de
las grandes firmas de servicios profesionales y la ventaja
competitiva que supone una relación estrecha y cercana
con los clientes.

También recibimos a dos nuevos miembros de la EFAA,
la Cámara de Asesores Fiscales de Alemania y el
Instituto de Auditores de Albania, que acudieron por
primera vez a la cita.

En otro orden, el Dr. Franz Josef Radermarchersef, nos
ilustró sobre las tendencias globales que van a influir sobre
la actividad económica en los próximos años. El aumento
de la población y de la desigualdad, el cambio climático
y la digitalización son los principales factores
mencionados.

Nuestra compañera portuguesa, Paula Franco, explicó la
situación de las microempresas en Portugal, donde todos
los estados financieros deben ser formulados por un
Experto Contable, lo que sin duda revierte en una mayor
fiabilidad de la información financiera.

Marie Lang, directora de práctica profesional de la EFAA,
explicó la importancia de la ética en la profesión y
desarrolló las conclusiones de la encuesta sobre la presión
a que están sometidos contables, auditores y asesores
fiscales en su trabajo. 

Finalmente, se realizaron tres talleres de trabajo, sobre
transacciones internacionales, digitalización y liderazgo,
todos ellos temas de gran importancia en el desarrollo de
negocio en los servicios profesionales.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA GLOBAL 2015

Notas sobre la EFAA
European Federation of Accountants
and Auditors for SMEsREUNIÓN DE FEBRERO  2016

Este grupo está preparando un informe sobre cómo se ha
desarrollado la transposición de la directiva europea en
contabilidad en cada uno de los países que son miembros
de la EFAA y que está previsto publicar en marzo.

Por otro lado, continúa con el trabajo sobre cómo las NIIF
afectan a las legislaciones nacionales en el establecimiento
de las políticas contables.

GRUPO DE EXPERTOS DE CONTABILIDAD

Recientemente se completó una revisión profunda de las
NIAs en lo relativo a la forma y contenido de los informes
de auditoría, que ha sido tenida en cuenta ya en España
en la nueva LAC que entrará en vigor en 2016. Por esta
razón, en estos momentos no hay temas candentes en el
campo de la auditoría de cuentas.

El grupo ha comenzado a trabajar sobre una futura
modificación de la ISRS 4400 que trata sobre los informes
de procedimientos acordados y que tiene gran importancia
en las pequeñas firmas de auditores, dado que es un tipo
de informe muy demandado por las PYMEs para la
justificación de gastos, inversiones o su presentación en
reclamaciones a terceros.

GRUPO DE EXPERTOS DE AUDITORÍA
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Relaciones internacionales

Como posiblemente ya sabréis, la EFAA está trabajando en la preparación de su Asamblea General que se celebrará en
Madrid el día 24 de junio próximo en colaboración con el Consejo General de Economistas. El día 23 de junio se
celebrará la 2016 International Conference “The new regulatory environment for SMPs. Changing standards,
innovation and market regulation”. (Idioma oficial de la conferencia: Inglés).

ASAMBLEA GENERAL DE JUNIO 2016

Desde el REA+REGA del CGE se ha lanzado un
cuestionario sobre el proceso de TRANSPOSICIÓN DE LA
DIRECTIVA 2014/56 UE y aplicación del REGLAMENTO
(UE) nº 537/2014 en países de la UE 

El cuestionario abarca una serie de cuestiones prácticas
planteadas por la profesión, las propias entidades,
inversores, académicos y otros colectivos en relación con
la implantación del nuevo marco normativo de la auditoría
legal; esto es:

(i) La Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 16 de abril de 2014 que modifica la
Directiva 2006/43/EC sobre auditoría legal de
cuentas anuales y cuantas anuales consolidadas (“la
Directiva”); y

(II) El Reglamento (UE) nº 537/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre
requerimientos específicos aplicables a la auditoría
legal de Entidades de Interés Público (EIP), que deroga
la Decisión de la Comisión 2005/909/EC.

El cuestionario va dirigido a todas las instituciones
/miembros de la EFAA con el objeto de entender cómo va
a transponerse y adaptar en sus países esta Directiva y
Reglamento (o cómo se ha implantado en el caso en que
ya se haya aprobado la nueva normativa).

Desde el Consejo General de Economistas (CGE)
informaremos sobre los resultados que se desprendan de la
misma.

CUESTIONARIO SOBRE EL PROCESO DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2014/56

Desde la Secretaría de la EFAA nos han solicitado que
respondamos a una encuesta sobre la igualdad de género
en la contabilidad.

El Instituto Francés de Contadores Públicos (CSOEC) creó
en 2010 la Diplômées l'Association des Femmes
d'Expertise Comptable Administrateurs (AFECA) (Asociación
de Mujeres Contadores Públicos), que reúne alrededor de
600 mujeres  trabajando en esta profesión.

AFECA es una asociación que promueve, conjuntamente
con CSOEC,  la igualdad profesional de hombres y
mujeres a través de la valoración del capital humano en
las empresas y firmas relacionadas con la contabilidad.
La profesión francesa y su presidente Philippe Arraou
lideran esta encuesta de referencia a nivel europeo sobre:
“La valoración del capital humano de la mujer dentro de
la profesión contable en Europa”.

Las conclusiones de este estudio comparativo, a cargo de
AFECA, serán presentadas en el Congreso Internacional
de Bruselas que se llevará a cabo en el próximo mes de
septiembre al que el Consejo General de Economistas
(CGE)  está invitado.

El REA+REGA del CGE está trabajando en este
cuestionario que debe ser completado y enviado a la
EFAA  antes de finales de abril.

En el enlace adjunto se puede ver el contenido de las
preguntas. Desde el CGE informaremos sobre el resultado
de la misma.

http://enquetes.expertscomptables.com/index.php/4986
94/lang-en

ENCUESTA SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTABILIDAD
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ESTADÍSTICAS CONSULTAS DEPARTAMENTO TÉCNICO REA+REGA ENERO-DICIEMBRE 2015

Andalucía y Ceuta: 13,1%

Asturias: 2,8%

Aragón: 1,6%

Cantabria: 0,7%

Castilla-La Mancha: 2,1%

Castilla-León: 4,4%

Cataluña: 9,1%

Extremadura: 2,1%

Galicia: 7,5%

Islas Baleares: 1,1%

Islas Canarias: 3,2%
Levante: 17,1%

Madrid: 27,7%

País Vasco/Navarra/
La Rioja: 7,6%

POR ZONA GEOGRÁFICA

Auditoría: 72,4%

Contabilidad: 20,4%

Actuación como expertos,
no regulada: 7,2%

POR TIPO DE CONSULTA

Andalucía y Ceuta .....................185

Asturias ......................................39

Aragón ......................................23

Cantabria...................................10

Castilla-La Mancha ......................29

Castilla-León................................62

Cataluña ..................................128

Extremadura................................30

Galicia ....................................106

Islas Baleares ..............................15

Islas Canarias .............................45

Levante ....................................241

Madrid ....................................390

País Vasco/
Navarra/
La Rioja ...................................107

Sin identificar/e-mail/
móvil/extranjero ...........................0

TOTAL 1.410

AUDITORÍA...............................1.021 72,4%

NTA-Generales................................41 2,9%

NTA-Trabajo..................................122 8,7%

NTA-Informes.................................292 20,7%

Informes Especiales ..........................95 6,7%

Obligatoriedad ...............................47 3,3%

Contratación .................................148 10,5%

Otros Auditoría..............................276 19,6%

CONTABILIDAD............................287 20,4%

Cuentas Anuales............................100 7,1%

Normas de Valoración........................1 0,1%

Tratam. Contables..........................185 13,1%

Otros Contabilidad ............................1 0,1%

ACTUACIÓN COMO EXPERTOS, 

NO REGULADA............................102 7,2%

TOTAL ....................................1.410 100%

Coordinadora: Paula Daporta
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Consulta
Tengo un cliente que es una mutua valenciana de
previsión social, inscrita en el Registro de Entidades de
Previsión Social de la Generalitat Valenciana con el
número 23.

Su objeto social, sin ánimo de lucro, es ejercer una
modalidad aseguradora de carácter voluntario,
encaminada a proteger a sus miembros o a sus bienes
contra las circunstancias o acontecimientos de carácter
fortuito o previsible mediante aportaciones directas de sus
asociados o de otras entidades o personas protectoras,
con un Fondo Mutual superior a 30.050,61 euros que es
el importe mínimo establecido por el artículo 67 del
RealDecreto Legislativo 6/2004, de 29 de Octubre, que
Aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.

La mutua, en la Asamblea General celebrada el 24 de
Marzo de 2006 acordó por unanimidad la disolución de
la entidad y la apertura del periodo de liquidación de
acuerdo con la legislación vigente. No tiene empleados
desde dicha fecha y el nombrado como liquidador
tampoco es empleado.

En la actualidad no está todavía disuelta a pesar del
mandato porque el liquidador decidió mantenerla viva
para recuperar una inversión financiera que realizó en
ejercicios anteriores con el Banco de Valencia (ahora
Caixabank), habiendo llegado a un acuerdo con los
nuevos gestores de esta entidad financiera para recuperar
el capital de la inversión si se mantenían bajo ciertas
condiciones hasta el ejercicio 2015.

En los últimos ejercicios, dado que no mantiene actividad
aseguradora, su Cifra de Negocios es nula y la cuenta de
beneficios únicamente presenta resultados financieros
derivados de esta inversión financiera (adjunto EEFF).

Mi duda:

- ¿debe considerarse Empresa de Interés Público
(EIP)?. Aún siendo su objeto social la modalidad
aseguradora, su carácter es sin ánimo de lucro.

- Si la respuesta anterior es SÍ, ¿debe considerarse EIP
si ya no mantiene actividad aseguradora y está en
liquidación?

Muchas gracias por dedicarme su tiempo. Atentamente,

Eva M. Escrig Tena. Auditora de cuentas. ROAC 14.183

Respuesta del ICAC
En relación con la consulta recibida, señalamos lo
siguiente:

De acuerdo con los datos reflejados en el escrito remitido,
se trata de una mutualidad de previsión social, inscrita en
el registro administrativo correspondiente como tal a la
fecha actual, y que se encuentra en estado de liquidación.

En este contexto, en relación con las cuestiones concretas
planteadas debe indicarse lo siguiente:

1. En cuanto a la primera cuestión (si la mutualidad en
cuestión debe considerarse EIP al ser una entidad
aseguradora, pero sin ánimo de lucro), debe tenerse en
cuenta que el concepto de EIP, a efectos de lo previsto
en la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas, se encuentra regulado en el artículo 3.5 de
la Ley 22/2015, de 20  de julio, de Auditoría de
Cuentas, y desarrollado en el artículo 15 del Real
Decreto  1517/2011, de 31 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo del TRLAC. En
dicha normativa, se atribuye tal naturaleza a las
entidades aseguradoras.

Conforme a dicha normativa la consideración de EIP,
en el caso planteado, estará en función de si la
mutualidad en cuestión tiene o no la naturaleza de
entidad aseguradora.

Pues bien, a este respecto habrá de tenerse  en cuenta
lo dispuesto en la Ley del 20/2015, de 14 de julio,
de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras, que en sus artículos 27
y 43, establecen lo siguiente sobre esta cuestión:

“Artículo 27. Naturaleza, forma y denominación de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras.

1. La actividad aseguradora únicamente podrá ser
realizada por entidades privadas que adopten
alguna de las siguientes formas:
a) sociedad anónima,
b) sociedad anónima europea,
c) mutua de seguros,
d) sociedad cooperativa,
e) sociedad cooperativa europea,
f) mutualidad de previsión social.

Las mutuas de seguros, las sociedades cooperativas
y las mutualidades de previsión social únicamente
podrán operar a prima fija.

“Artículo 43. Mutualidades de previsión social.

1. Las mutualidades de previsión social son entidades
aseguradoras que ejercen una modalidad
aseguradora de carácter voluntario complementaria
al sistema de Seguridad Social obligatoria, mediante
aportaciones de los mutualistas, personas físicas o
jurídicas, o de otras entidades o personas
protectoras. Aquellas mutualidades de previsión
social que se encuentran reconocidas como
alternativas a la Seguridad Social en la disposición
adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8

Consultas ICAC “Consultas y Sentencias” es un espacio
abierto para que nuestros miembros puedan
remitirnos los resúmenes de consultas que
deseen publicar por considerarlos de interés
para nuestro colectivo.



Consulta nº 1
Sobre cuentas consolidadas voluntarias y su
consideración como auditoría de cuentas obligatoria.

Una dominante de un grupo no obligado a consolidar
formula, publica y audita sus cuentas anuales
consolidadas.

¿La auditoría tiene la misma consideración legal que la
auditoría de cuentas anuales obligatoria?

El ICAC entiende que sí, a todos los efectos. El hecho de
optar voluntariamente por formular y publicar cuentas
anuales consolidadas deviene en la obligación de
auditarlas, y que al efecto se haya de cumplir con los
preceptos recogidos en los apartados 4 a 6 del artículo
42 del Código de Comercio (CdC):

· Deber de la junta general de la dominante de nombrar
auditores de las cuentas anuales y el informe de gestión,
los cuales han de verificar la concordancia de éste con
aquéllas.

de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados, ejercen además una modalidad
aseguradora alternativa al alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos.”

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos
trascritos de la Ley del Seguro parece deducirse que
las mutualidades de previsión social tienen la
consideración de entidades aseguradoras, sin que se
advierta  ninguna excepción en dicha normativa por
el hecho de dichas entidades pudieran tener o no
ánimo de lucro. No obstante, la instancia más
apropiada para determinar si una entidad de este
tipo tiene la consideración de entidad aseguradora
no es este Organismo, sino  el órgano encargado
de la supervisión y control de dichas entidades, la
Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones o el órgano correspondiente de la
Comunidad Autónoma.

2. Por lo que se refiere a la segunda cuestión planteada (si
la entidad sigue teniendo la consideración de EIP por el
hecho de estar en liquidación), hay que indicar que, de
acuerdo con la normativa de auditoría de cuentas, la
consideración de EIP está en función de si la entidad es
o no aseguradora. Sobre si la entidad pierde la
condición de entidad aseguradora por las
circunstancias apuntadas en su escrito (encontrarse en
situación de liquidación) habrá de estarse a lo que la
normativa reguladora de seguros (Ley 20/2015)
establezca a este respecto. No obstante, de su escrito
se deduce que la entidad en cuestión se encuentra
inscrita actualmente en el Registro administrativo
correspondiente, como entidad de previsión social, sin
que se conozca si la autoridad administrativa
supervisora correspondiente ha revocado no la
autorización administrativa a dicha entidad para operar
como entidad aseguradora, circunstancia que podría
afectar a su consideración como entidad de interés

público a los efectos de la normativa de auditoría de
cuentas. Dicha cuestión,  como se indicaba
anteriormente, es competencia propia de los órganos
supervisores de este tipo de entidades.

3. Finalmente, desde el ámbito de la normativa contable,
hay que remitirse a lo dispuesto en la Resolución de
este Instituto, de 18 de octubre de 2013 (BOE 25 de
octubre), sobre los criterios a seguir en la formulación,
publicación y auditoría de entidades que se encuentran
en una situación en los que no resulta adecuada la
aplicación del principio de empresa en funcionamiento,
y entre ellas cuando la entidad ha aprobado la
apertura de la liquidación. Concretamente, en  la
norma cuarta, se regulan las “normas de elaboración
de las cuentas anuales de la empresa en liquidación”,
estableciendo las obligaciones de formulación,
aprobación, auditoría y depósito en el Registro
Mercantil de las cuentas anuales de las entidades en
situación de liquidación.

Por tanto, conforme a lo establecido en la resolución
citada, el hecho de entrar en proceso de liquidación no
eximiría a la entidad de formular sus cuentas anuales  y
someterlas a auditoría, y ello independientemente de si
dicha entidad tuviese o no la consideración de entidad
de interés público.

4. La diferencia entre si dicha entidad se considera de
interés público o no, en cuanto a la auditoría de
cuentas, estará en los distintos  requisitos exigidos en el
proceso de su realización, adicionales y más exigentes
en el caso de entidades de interés público, conforme a
lo establecido en la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas, pero no en cuanto al
cumplimiento de tal obligación.

Subdirección General de Normas Técnicas de Auditoría
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
Ministerio de Economía y Competitividad
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Consultas y Sentencias

Consultas BOICAC 103

Agradecemos los resúmenes de consultas
(BOICAC 103 y 104) que publicamos a
continuación y que han sido elaborados por
Fernando Ruiz Lamas, Profesor Titular de
Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidade da Coruña.
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Consultas y Sentencias

· Obligación de rotación del auditor firmante del informe
de auditoría, conforme a lo exigido en el artículo 19.2
del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas
(TRLAC) y, a partir de 2016, en el artículo 22 de Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

· Aprobación en junta general, junto con las cuentas
anuales individuales de la sociedad dominante, con
remisión de la información a los socios de las
sociedades del grupo que la soliciten.

· Depósito en el Registro Mercantil (RM) de las cuentas
anuales consolidadas, el informe de gestión consolidado
y el informe de auditoría de las cuentas anuales
consolidadas, y su publicación de acuerdo con el
régimen estipulado para las cuentas anuales de las
sociedades anónimas1. 

¿Qué se entiende por publicar las cuentas?

A este respecto, dado el acceso público que tienen los
documentos depositados en el RM, el acto de publicar las
cuentas se corresponde con la obtención de la calificación
registral tras el depósito en el RM de la información
referida en el Capítulo VI. Depósito y publicidad de las
cuentas anuales, del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital (TRLSC).

Consulta nº 2
Régimen transitorio aplicable al concepto de entidades
de interés público (EIP), conforme al Real Decreto
877/2015, de 2 de octubre.

La consideración de EIP tiene efectos sobre los requisitos
específicos para la auditoría legal de esta clase de
entidades, en función de lo establecido en la Ley de
Auditoría de Cuentas y en el Reglamento (UE) nº
537/2014, de 16 de abril, del Parlamento Europeo y del
Consejo, que entrará en vigor a partir del 17 de junio de
2016.

La Disposición Adicional 1ª del Real Decreto 877/2015,
de 2 de octubre, introduce cambios en la definición de
EIP, que determinan la incorporación de entidades de
naturaleza hasta ahora no consideradas y la baja de otras
inicialmente incluidas, así como la elevación de los
parámetros cuantitativos que determinan la inclusión o no
de la generalidad de empresas. Así, por ejemplo, pasan a
tener la condición de EIP las entidades cuyo importe neto
de la cifra de negocios y plantilla media durante dos
ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno

de ellos, sea superior a 2.000.000.000 de euros y a
4.000 empleados, respectivamente.

Se establece, no obstante, un régimen transitorio por el
que “se tendrán en cuenta los nuevos parámetros
correspondientes al último ejercicio social cuyo cierre se
haya producido con anterioridad a la entrada en vigor de
este real decreto así como al inmediatamente anterior.” La
interpretación de este precepto es lo que trata de aclarar
el ICAC en la respuesta a esta consulta.

¿Qué ejercicios se toman para aplicar los parámetros
que definen una EPI durante el régimen transitorio?

Tipo de entidad

·  Las empresas de servicios de inversión y las instituciones
de inversión colectiva que, durante dos ejercicios
consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de
ellos, tengan como mínimo 5. 000 clientes, en el primer
caso, o 5. 000 partícipes o accionistas, en el segundo
caso, y las sociedades gestoras que administren dichas
instituciones.

· Los fondos de pensiones que, durante dos ejercicios
consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de
ellos, tengan como mínimo 10. 000 partícipes y las
sociedades gestoras que administren dichos fondos.

· Otras entidades cuyo importe neto de la cifra de
negocios y plantilla media durante dos ejercicios
consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de
ellos, sea superior a 2. 000. 000. 000 de euros y a
4. 000 empleados, respectivamente.

Ejercicio a considerar en la aplicación de los parámetros

1) Si el ejercicio coincide con el año natural:

a) En 2015, se aplican los parámetros a los datos de
los ejercicios 2013 y 2014.

b) En 2016, se aplican los parámetros a los datos de
los ejercicios 2015 y 2016.

2) Si el ejercicio no coincide con el año natural:

a) Si la fecha de cierre del ejercicio es posterior al 4
de octubre de 2015 (por ejemplo, 31 de octubre de
2015):

i) A cierre de 2015 se aplican los parámetros a los
datos de los ejercicios cerrados a 31-10-13 y
31-10-2014.

1. Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, los administradores de la sociedad presentarán, para su depósito en
el RM del domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de dichas cuentas, debidamente firmadas, y
de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas consolidadas, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de ellas.
Los administradores presentarán también, si fuera obligatorio, el informe de gestión y el informe del auditor, cuando la sociedad esté
obligada a auditoría o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría.
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ii) A cierre de 2016, se aplican los parámetros a
los datos de los ejercicios cerrados a 31-10-15 y
31-10-16.

b) Si la fecha de cierre del ejercicio es anterior al 4 de
octubre de 2015 (por ejemplo el 31 de agosto de
2015), la nueva definición se aplica a partir de
2016.

i) A cierre de 2016, se aplican los parámetros a
los datos de los ejercicios cerrados a 31-8-14 y
31-8-15.

ii) A cierre de 2017, se aplican los parámetros a
los datos de los ejercicios cerrados a 31-8-16 y
31-8-17.

¿Cuándo se aplican los requisitos específicos de
auditoría, tras la nueva definición de EIP?

Se aplican a partir del 17 de junio de 2016 a las nuevas
entidades que pasan a tener la condición de EIP:
fundaciones bancarias; entidades emisoras de valores
admitidos a negociación en mercados secundarios
oficiales de valores o en el mercado alternativo bursátil
(MAB) pertenecientes al segmento de empresas en
expansión; y grupos de sociedades en los que la sociedad
dominante sea una EIP2. 

Para las entidades que han dejado de tener la
consideración de EIP, como las sociedades de garantía
recíproca, la nueva condición se cumple en el primer
ejercicio cerrado a partir del 4 de octubre de 2015.

2. Anteriormente bastaba con que una sociedad del grupo fuese una EIP, por lo que a partir de ahora algunos grupos pueden dejar de
tener esa consideración.

Consultas BOICAC 104

Consulta nº 1 
Sobre el tratamiento contable de las operaciones
realizadas por un establecimiento permanente de una
empresa española en el extranjero.

¿Debe llevar el establecimiento permanente libros
contables separados?

El ICAC aclara que se mantiene vigente el criterio de la
consulta nº 4 publicada en el BOICAC nº 32, de
diciembre de 1997, en el sentido de que el
establecimiento permanente de una empresa española en
el extranjero es parte de ella, en cuanto a entidad
obligada a la llevanza de los registros contables a que
obliga el Código de Comercio. En consecuencia, las
operaciones del establecimiento permanente se integran en
el conjunto de asientos a registrar por la empresa de la
que depende, sin perjuicio de que reciban el tratamiento
de operación en moneda extranjera las que se denominen
en una divisa distinta de la moneda funcional de la
empresa. Ésta tiene libertad para identificar
separadamente, mediante cuentas específicas, las
operaciones de dicho establecimiento permanente.

Consulta nº 2
Sobre el tratamiento contable de una prima percibida
por una sociedad arrendadora en concepto de opción
de compra.

Se plantea el caso de una empresa una entidad de
propósito especial constituida para la adquisición y

arrendamiento a un tercero de un determinado activo por
un período de 17 años. Al tiempo, la empresa vende una
opción de compra a una empresa vinculada al
arrendatario, a ejercer al término del arrendamiento, a
cambio de una prima, cuya cuantía es el valor actualizado
del 10 por ciento del coste del activo.

Se acuerda también que el importe de la prima debe ser
invertido por la arrendadora en un depósito con una
rentabilidad fija y vencimiento a la finalización del contrato
de arrendamiento.

De ejercerse la opción de compra, el precio sería del 45
por ciento del coste, menos la suma del importe de la
prima más los réditos del depósito.

¿Cómo debe contabilizar la prima la sociedad
arrendadora? 

Se ha de discernir primero si nos hallamos ante un
arrendamiento financiero u operativo, dado que de los
hechos descritos cabe que se produzca o no la
transferencia sustancial de riesgos y beneficios inherentes a
la propiedad del bien.

Si se cumplen los requisitos para el registro de un
arrendamiento financiero, el arrendador contabiliza un
activo financiero, cuya valoración inicial se determina por
el valor descontado financieramente de los pagos mínimos
del arrendamiento, entre los que se incluye el precio de la
opción de compra. 
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Debe Haber

542. Créditos a corto plazo 220

2813. Amortización acumulada de maquinaria 40

213. Maquinaria 200

771. Beneficios procedentes del inmovilizado material 60

La principal aportación de la contestación a la consulta
radica en afirmar que nada cambia para el arrendador
por el hecho de que la opción de compra no sea a favor
del arrendatario, sino en beneficio de una entidad
vinculada a ésta. Lo anterior se aplica tanto a la
evaluación de la probabilidad de ejercicio de la opción,
que influye en la definición de arrendamiento financiero,
como en la valoración inicial del activo financiero del
arrendador, por el valor descontado, al tipo de interés
efectivo de la operación, de los pagos mínimos del
arrendamiento, entre los que se incluiría la prima pagada
por la entidad vinculada al arrendatario. Para las
valoraciones posteriores de ese activo, el arrendador,
normalmente, aplicaría el método del coste amortizado.

Si no se cumplen las condiciones para identificar un
arrendamiento financiero, a efectos de registrar un
arrendamiento operativo, en sintonía con la solución dada
para la primera de las alternativas, la particularidad del
contrato de opción de compra radica en considerar la
prima como un pago anticipado, que se devengará como
ingreso del arrendador a lo largo del período del
arrendamiento.

En todo caso, el depósito en la entidad financiera se
contabiliza siguiendo los criterios establecidos en la NRV
9ª. “Instrumentos financieros” del PGC.

Por la baja de los elementos sustituidos:

Debe Haber

213. Maquinaria 220

523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo 220

(Proveedor de elementos nuevos)

Por la adquisición de los elementos nuevos:

Consulta nº 3
Sobre la sustitución de determinados componentes de una maquinaria cuando el importe es satisfecho por la empresa
propietaria a cuenta de la deuda que ésta mantiene con el suministrador y fabricante de la máquina al encontrarse la
misma en periodo de garantía.

Se plantea el caso de una empresa de producción de energía que construye un parque eólico. En el contrato de
construcción se incluye una garantía de 2 años. Transcurrido el primer año se ve la necesidad de sustituir algunos
componentes de la maquinaria, adquiriéndolos a otros suministradores. La sustitución de los elementos no afecta a la
capacidad productiva de la maquinaria, ni alarga su vida útil. Su coste se descontará de la deuda que la empresa
mantiene con el proveedor inicial.

¿Cómo se contabiliza esta sustitución?

En aplicación del principio contable de no compensación, no procede rebajar la deuda con el proveedor inicial, sino que
se contabiliza un derecho de cobro frente al proveedor inicial, pudiendo registrarse un resultado por la diferencia entre el
valor en libros del elemento sustituido y el coste del elemento nuevo.

Suponiendo, por ejemplo, que el coste inicial de los elementos sustituidos era de 200 u.m. y que acumulaban una
amortización de 1/5 parte del valor inicial, si el coste de los nuevos elementos fuese de 220 u.m., los asientos a registrar
serían:
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 de utilidad para auditores

Nuevo manual actualizado en febrero de 2016 adaptado a las nuevas normas 
de auditoría que ayuda a los auditores a cumplir con requerimientos de la 

NCCI, teniendo en cuenta las mejores prácticas profesionales.

AuditoresAuditores
REA+REGA

Consejo General de Economistas

Corporación de 

Manual de Control 
de Calidad Interno (MCCI)

http://rea-rega.economistas.es /normas-
internacionales-de-auditoria-2/

¡ya disponible!

Se facilta en formato pdf y Word para que los usuarios puedan realizar de forma cómoda sus modificaciones.

A este Manual se le adjuntan Registros que constituyen las pruebas de cumplimiento del sistema de control de 

calidad. Para ayudar al usuario, estos Registros están vinculados a los respectivos documentos.
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CARLOS PUIG DE TRAVY, NUEVO
PRESIDENTE DE CROWE HORWATH
SPAIN

Carlos Puig de Travy, nacido en
Barcelona en 1958 y licenciado en
Ciéncias Empresariales y
Económicas, es el nuevo presidente
en España de la compañía Crowe
Horwath, novena red de firmas de
auditoría y consultoría a nivel
mundial.

Carlos Puig de Travy ingresó en
Crowe Horwath hace 20 años y
ejercía hasta ahora la presidencia
de la división de auditoría de la
firma. Puig de Travy es además Co-
Presidente del REA+REGA
Corporación de Auditores del
Consejo General de Economistas.

El objetivo de Puig de Travy es
contribuir al crecimiento de la firma,
ya sea orgánicamente a través del
desarrollo de nuevos servicios
relacionados principalmente con el
asesoramiento y apoyo a la
gerencia de las empresas, como a
través de la incorporación en Crowe
Horwath de otras firmas o
profesionales.

Para Puig de Travy, “a las empresas
hay que trasmitirles que para crecer
y ser sostenibles deben ser activas e
innovadoras lo cual exige una nueva
estrategia empresarial más vinculada
a la ejecución orientada al cambio
y a la mejora continua en la
gestión”.

TESIS DE JOSÉ SERRANO, MENCIÓN
“CUM LAUDE”

El pasado día 11 de Marzo, nuestro compañero de Abante José
Serrano, defendió su tesis de doctorado El riesgo de negocio en las
pequeñas y medianas firmas de auditoría, obteniendo una
calificación de sobresaliente con mención “Cum Laude”.
Felicitaciones por el logro y por todo el esfuerzo que implica el
haberlo conseguido.

VISITA DEL CEO 
DE LA RED PKF INTERNACIONAL

En Enero de 2016, Jhon Sim, CEO de la red PKF
INTERNACIONAL, visitó PKF ATTEST con motivo del 25 Aniversario
de la Firma. 

También se recibió al Lehendakari Iñigo Urkullu y dos consejeros del
gobierno vasco, con motivo del 25 Aniversario de ATTEST y
aprovechando la visita del CEO.

Carlos Puig de Travy ha sido
recientemente designado por la
prestigiosa revista “International
Accounting Bulletin” como la primera
persona más destacable de España 
y la tercera de Europa en el sector
de la Contabilidad y la Auditoría.

ESPACIO PARA NUESTROS MIEMBROS
News Auditores pone a disposición de todos sus miembros un espacio en cada número de la
revista para que nos enviéis noticias que sean de interés para la actividad de Auditoría.
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Formación Teórica de acceso al ROAC
El Consejo General de Economistas (CGE), a través del
REA+REGA como órgano especializado en auditoría, y la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) organizan el Máster
Universitario en Auditoría y Contabilidad Superior, en la
modalidades presencial y on line.

Es un título oficial y un programa de formación teórica
homologado por el ICAC para el acceso al Registro
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), que es impartido
por Auditores de Cuentas y Profesores Universitarios.

El Máster que está teniendo lugar en el periodo lectivo
2015-2016, se encuentra en su recta final, habiéndose
desarrollado de forma satisfactoria.

Asimismo se encuentra abierto el plazo de preinscripción
en la nueva edición del Máster para el curso académico
2016-2017 (septiembre 2016 - junio 2017). Está previsto
su inicio el próximo 7 de septiembre de 2016.

Las plazas son limitadas, por lo que las personas
interesadas pueden preinscribirse a través de nuestra
Escuela de Conocimiento Eficiente.

Puede encontrarse toda la información relativa a nuestro
MÁSTER en: 
http://rea-rega.economistas.es/master-oficial-de-auditoria-
y-contabilidad-superior-2016-2017/

Examen de Aptitud Profesional
El pasado 12 de diciembre de 2015 tuvo lugar el examen
de aptitud profesional para la inscripción en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas relativo a la convocatoria
conjunta del Consejo General de Economistas y del
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

Los resultados de las calificaciones provisionales han
puesto de manifiesto una mejora sustancial de los
resultados respecto al anterior examen, que tuvo lugar en
2013.

El REA+REGA del CGE desarrolló durante el último
trimestre de 2015 una importante labor de formación
específica en relación con la preparación este examen,
habiéndose cumplido satisfactoriamente los objetivos

planteados con evaluaciones muy satisfactorias de los
asistentes que han acudido a nuestros cursos.

Nuestro Curso Práctico de Auditoría del CGE celebró 6
ediciones en Madrid y en diferentes Colegios de la
geografía española, habiendo acudido 300 alumnos a
esta actividad formativa, aproximadamente.

Formación Continua
El pasado 30 de septiembre 2015 finalizó el primer
trienio del periodo de cómputo en relación a la obligación
de formación continuada de los auditores, que comenzó el
1 de octubre de 2012.

Durante el citado trienio la oferta de cursos presenciales
realizada por el REA+REA del CGE en Madrid ha
supuesto la realización de 177 actividades formativas, a
las que han acudido en torno a 8.500 alumnos. Nuestra
oferta de cursos presenciales ha supuesto en dicho trienio
1.320 horas de formación.

En el periodo transcurrido entre el 1-10-15 y 31-3-16, el
REA+REGA del CGE ha organizado aproximadamente 30
actividades presenciales y 360 horas en total, con una
asistencia aproximada de 1.300 participantes, y un
resultado satisfactorio. Los datos anteriores incluyen el 6º
Auditmeeting celebrado los días 3 y 4 diciembre de 2015
con una asistencia aproximada de 500 participantes.

Desde el punto de vista técnico se han abordado todos los
aspectos novedosos y de interés para nuestros miembros
en materia de auditoría y contabilidad.

También mantenemos nuestra oferta formativa en la
modalidad on line.

Los Colegios también realizan un número significativo de
actividades formativas, y continuamos con la adecuada
coordinación entre el REA+REGA del CGE y los citados
Colegios, en relación con la organización, el control y la
homologación de los cursos.

En la Escuela de Conocimiento Eficiente (Ece) del
Consejo General de Economistas nuestros miembros
pueden comprobar la situación en la que se encuentran las
actividades formativas y las horas que han realizado, a
efectos de planificar la formación que, en su caso, se

Formación REA+REGA Auditores 
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necesite para cumplir con lo requerido por la citada
normativa.

Habitualmente venimos recomendando a nuestros
miembros que, por término medio, realicen
aproximadamente 40 horas de formación al año, de las
cuales aproximadamente un 71% deben ser en
Contabilidad y Auditoría.

Durante el segundo trimestre de 2016 se han celebrado y
la oferta de actividades formativas presenciales a nuestros
miembros son las siguientes:

· Control de calidad en las firmas de auditoría

· RICAC por la que se dictan normas de registro,
valoración y elaboración de las cuentas anuales para la
contabilización del Impuesto sobre beneficios

· El economista y el auditor ante las recientes consultas del
BIOCAC y otra normativa de interés

· Caso práctico sobre planificación según las NIA-ES
(tercera edición)

· Problemática contable y fiscal del inmovilizado
intangible con énfasis en el fondo de comercio ante el
cierre 2015 y novedades para 2016

· Curso práctico de auditoría sobre la revisión de la
memoria de las cuentas anuales

· Curso práctico de emisión de informes de auditoría y
evaluación de incorrecciones. NIA-ES grupo 7 y NIA-ES
450 

· NIA-ES 240 sobre fraude. Aplicación práctica en el
trabajo de auditoría

· Auditoría de estimaciones. NIA-ES 540- Aplicación
práctica

· Control interno. Casos prácticos

· Curso práctico de auditoría del área fiscal. Aspectos
fiscales relevantes

· Consolidación: Aspectos de contabilidad y auditoría

· Valoración de operaciones de crédito a través de excel,
NRV 9 y NRV 14

· Curso sobre el cierre del trabajo de auditoría. Caso
práctico.

Próximamente nuestra Corporación ofertará un nuevo curso
on line sobre la revisión del auditor del contenido de la
memoria de las cuentas anuales, dados los importantes
cambios que se han producido en este ámbito.

En el mes de septiembre de 2016, como viene siendo
habitual, nuestra Corporación ofrecerá un conjunto de
variadas actividades de formación para auditores.

Para cualquier duda o ayuda que necesitéis al respecto,
podéis poneros en contacto con el Departamento de
Formación del REA+REGA-CGE.

Otros asuntos
Desde el pasado mes de noviembre 2015 el REA+REGA
del CGE y su representación a tal efecto ante el ICAC, ha
venido trabajando en la mejora de la próxima Resolución
de del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre diversos aspectos relacionados con la acreditación e
información del requisito de formación práctica exigido
para acceder al Registro Oficial de Auditores de Cuentas
por el artículo 8 del texto refundido de la Ley de Auditoría
de Cuentas.

Con la participación de nuestra Corporación en este
proceso, se han obtenido logros muy importantes en
beneficio de nuestros miembros, de los que informaremos
próximamente, una vez tenga lugar la publicación de este
documento por parte del ICAC, que está prevista en el
mes de abril de 2015.

Formación REA+REGA Auditores

Publicaciones

CROWDLENDING INVERTIR COMO UN PROFESIONAL

La inversión en préstamos mediante los “marketlendings” se está configurando como una
alternativa de inversión atractiva con un riesgo medio-bajo que permite al ahorrador
diversificar sus inversiones y obtener una rentabilidad superior a la mayoría de los activos
de renta fija.

Crowdlending: Invertir como un profesional es un libro en el que se describe cómo es el
proceso de inversión, cómo funciona, qué técnicas utilizar y que allocation es aconsejable,
basados en estudios cuantitativos y la experiencia del autor como inversor y asesor de
plataformas de Crowdlending.

El libro está disponible en Amazon y puedes seguir información actualizada en el blog del
autor http://estrategafinanciero.com. 



Homologado por el ICAC para el acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)

EL OBJETIVO ES PREPARAR A LOS ASPIRANTES PARA EL EJERCICIO

DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LA AUDITORÍA DE CUENTAS 

Y A LOS COLABORADORES DE AUDITORES, a través del: 

• Conocimiento de las Normas Técnicas de Auditoría (NIA-ES), la legislación y 
normativa relativa a la actividad de auditoría de cuentas y la metodología 
aplicable en la práctica profesional.

• Dominio de la normativa contable española e internacional (PGC y NIIF), la 
normativa de consolidación de cuentas, la normativa contable sectorial, la 
contabilidad de costes y presupuestaria, las técnicas de valoración de empresas 
y él análisis de estados financieros.

DIRIGIDO A …  

• Licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales, Profesores Mercantiles, 
Diplomados en Ciencias Empresariales, Licenciados en Ciencias Actuariales 
y Financieras, Licenciados en Administración y Dirección de Empresas, 
Licenciado en Ciencias Políticas y Comerciales –Sección de Económicas y 
Comerciales– y Licenciados en Economía.

• Quienes posean títulos de Grado o Máster Universitario.

• Colaboradores de auditores o sociedades de auditoría y resto de personas 
interesadas en acceder al ROAC.

… TODOS LOS QUE QUIERAN SER AUDITORES DE CUENTAS 

MODALIDADES DE IMPARTICIÓN
- PRESENCIAL 

- A DISTANCIA

La modalidad a distancia permite realizar los 
estudios desde cualquier lugar y ordenador 
con conexión a internet, sin desplazamientos, 
excepto los relativos a los examenes 
presenciales.

RESULTADOS  

• Título oficial universitario de Máster en 
Auditoría y Contabilidad Superior por la 
Universidad Rey Juan Carlos.

• Dispensa de la realización de los cursos de 
formación teórica y superación de la 
primera fase del examen de aptitud 
profesional de acceso al ROAC.

16 AÑOS OFRECIENDO ESTA FORMACIÓN 
Y MÁS DE 2.200 ALUMNOS INSCRITOS

Impartido por Auditores de Cuentas y 
Profesores Universitarios 
Matrícula ordinaria abierta hasta julio de 
2016 (habrá plazo extraordinario, sólo si 
quedan plazas libres)

AuditoresAuditores
REA+REGA

Consejo General de Economistas

Corporación de 

¡despega hacia tu futuro ¡despega hacia tu futuro 
como auditor de cuentas!como auditor de cuentas!

MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA 
Y CONTABILIDAD SUPERIOR 
(Título oficial de la Universidad Rey Juan Carlos)

LOS INTERESADOS DEBEN PREINSCRIBIRSE EN NUESTRA ESCUELA DE CONOCIMIENTO EFICIENTE  (ECE)

Septiembre 2016 - Junio 2017

ROROAC
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“Cinco Días” · 15 de Marzo de 2016

“El País”
8 de Noviembre de 2015  
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