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Es siempre un placer presentar un nuevo número de nuestra
revista “News REA” que ya alcanza su número 32 y que
viene editándose desde el año 2010. Como sabéis, en
cada número intentamos profundizar sobre algún tema
concreto que esté relacionado con la práctica profesional
de los economistas auditores. En el pasado número
hablábamos de los nuevos informes de auditoría y os
presentábamos la visión de un amplio elenco de primeros
espadas sobre el tema. Este número lo hemos enfocado a
dos temas de gran actualidad: los informes integrados y
la digitalización. 

Aprovechando que en este número tocamos este tema,
quiero comentaros el trabajo que desde la Comisión de
Responsabilidad Social Corporativa e Informes
Integrados del REA (en adelante comisión) venimos
haciendo y la importancia que tienen los temas que trata la
comisión para los economistas auditores y para el
desarrollo de nuevas prácticas profesionales. La comisión
desde sus inicios se ha preocupado de comunicar los
aspectos más relevantes de la actualidad en cuanto a RSC
e II, divulgando las diferentes oportunidades de negocio
que surgen sobre estos temas, promocionando el desarrollo
de estrategias de RSC, fomentando las políticas de Buen
Gobierno Corporativo y las pautas metodológicas de
revisión por parte de auditores de la información no
financiera. Toda esta labor se ha ido plasmando en más
de una docena de documentos técnicos y en dos
publicaciones que por su importancia relacionamos:
Responsabilidad Social Corporativa. Informes
Integrados. Caso práctico “Grupo Guadiela” (julio
2017) y Código de Buen Gobierno para Pymes
publicado en enero de este año.

La comisión también despliega un conjunto de actividades
relacionales con diferentes instituciones del ámbito de la
RSC e II y, sobre todo, conferencias y actos en los
diferentes Colegios de Economistas de España. También
quiero indicaros que el REA es “IR Foundation Partner”
del IIRC, circunstancia que le habilita a poder formar en
la disciplina de Informes Integrados y emitir las
correspondientes titulaciones homologadas por el
International Integrated Reporting Council, institución que
lidera los informes integrados a nivel internacional y que
engloba a un amplio número de entidades como son el
IASB, IFRS, FASB, WBCSA, Harvard, PRI, etc.

Toda esta labor es necesaria ya que hoy nos
encontramos con un cambio de paradigma en la
información de las empresas y cada vez los grupos de
interés muestran una mayor disposición a conocer
aspectos relacionados con lo que llamamos “información
no financiera”. Los grupos de interés ya no aspiran a
quedarse únicamente en la mera revisión de aspectos
financieros y retrospectivos de las empresas en las que se
vinculan. Las empresas, también conocedoras de este

hecho, entienden que los temas de buen gobierno y de
RSC no son sólo una exigencia de los grupos de interés,
sino que constituyen un elemento esencial de trasparencia,
de diferenciación, de sostenibilidad y, en definitiva, de
generación de valor añadido a través del tiempo. Así, las
empresas no sólo publican sus cuentas anuales e informes
de gobierno corporativo, sino que incluyen apartados muy
desarrollados de RSC o las llamadas memorias de
sostenibilidad, incorporando información sobre los planes o
visiones estratégicas y de futuro del management y de los
Órganos de Gobierno. En este contexto es donde los
economistas auditores tenemos un amplio campo de
intervención, tanto en el asesoramiento, como en la
colaboración para la implantación de todas estas nuevas
tendencias y, por supuesto, en la revisión de este conjunto
de nuevas informaciones no financieras de las empresas
que se integran con la información financiera.

No quiero dejar pasar este editorial sin comentaros un par
de temas recientes y que entiendo que son importantes. El
primero de ellos es que el 12 de julio se cumplen 30
años desde la primera Ley de Auditoría (Ley 19/1988).
Desde el REA hemos querido celebrar este acontecimiento
y hemos organizado una jornada con la participación de
personalidades que han tenido mucho que ver con el
desarrollo de la normativa y de la propia actividad de
Auditoría en España. Un acto entrañable y del que
tendremos un muy buen recuerdo para años venideros en
que la LAC siga cumpliendo más lustros. El segundo es
haceros participes de la enorme ilusión con la que el
recientemente nombrado Consejo Directivo del REA
acoge este nuevo mandato, y trasmitiros que pondremos
todo nuestro empeño y esfuerzos en favorecer al
desarrollo de la actividad de auditoría y de todas las
prácticas profesionales que llevan, o pueden llevar, a
cabo los economistas auditores. Somos perfectamente
conscientes de que jugamos un papel importantísimo dentro
de la cadena de la información financiera y no financiera
de las empresas y, como primera Corporación de auditores
en España, asumimos esta gran responsabilidad y el reto
de estar sirviendo de forma eficaz a los auditores y a la
sociedad en general. 

Por último, quiero recordaros que este año celebraremos
en Málaga –los días 20 y 21 de septiembre– una nueva
edición del Foro Nacional de Pequeños Despachos de
Auditores, que será ya la sexta. Hemos preparado un
programa muy interesante y os esperamos en Málaga a
todos. También os anuncio que el 9º AuditMeeting se
celebrará en Madrid los próximos 14 y 15 de diciembre
y esperamos, como cada año, contar con la mayor
participación de auditores en un encuentro nacional
dedicado exclusivamente a la auditoría y os emplazo a
que nos veamos todos allí    n

Pr
es

en
ta

ci
ónCambio de paradigma 

en la información de las empresas
Carlos Puig de Travy

Presidente REA Auditores del Consejo General de Economistas de España
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En los últimos años, quizás por efecto de las crisis, se han visto incrementadas de forma exponencial
las exportaciones de las empresas en España. Según fuentes estadísticas, en 2017, las
exportaciones en nuestro país crecieron un 8,27% respecto al año anterior. Las ventas al exterior
representan el 24,38% de su PIB, por lo que se encuentra en el puesto 83 de 189 países del ranking
de exportaciones respecto al PIB. Esta tendencia alcista se mantiene desde el año 2000 y las
previsiones apuntan a que continúe así en el futuro. 

Un efecto directo que ha provocado este aumento de las exportaciones, entre otros, ha sido la
internacionalización de las empresas españolas. Es decir, las empresas no solamente se han limitado
a vender al exterior sino que se han establecido en los países a los que le exportaban previamente.

Los economistas recordamos las palabras del Sr. Luis de Guindos al
inaugurar nuestra actual sede del Consejo, donde manifestaba que ˝España
lo que necesita es que las empresas y Pymes crezcan y si el mercado español
no le es suficiente, tendrán que apostar por internacionalizarse˝. Pues este
hecho ya es una realidad y parece que las empresas deben llevar en su ADN
la internacionalización.

FRANCISCO GRACIA
Presidente. EC-CGE

El Experto Contable y la Internacionalización 
de las Empresas Españolas

Yen este proceso de internacionalización de las empre-
sas españolas, ¿qué papel juega la figura de experto
contable? Pues bien, a estos interrogantes hemos que-

rido responder en la III JORNADA REC, celebrada el pasado
11 de mayo en el Hotel NH Colletion de Madrid. Casi dos
centenares de profesionales nos hemos reunido en torno a
este tema, y la verdad, fue un auténtico éxito. Estas jornadas
son un buen momento para la reflexión, ver cuál es la situa-
ción actual y cuáles son las posibles mejoras. En anteriores
ediciones se abordaron asuntos relacionados con la profesión
de experto contable en el mundo o con los procesos de digi-
talización de nuestras firmas.

El Registro de Expertos Contables (REC) está constituido por
acuerdo entre el Consejo General de Economistas (CGE) y
el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, como
únicas corporaciones de derecho público que repre sentan a
los auditores y contables de España. En estos casi tres años
de trayectoria trabajamos con varios objetivos, entre los que
destaca la divulgación de la relevancia de la profesión del
experto contable y financiero en las empresas y la sociedad.
En la actualidad, cuenta con más de 3.500 profesionales
que ya forman parte del registro y estamos se guros de que

en el futuro continuará de forma alcista su crecimiento. A di-
ferencia de otros países vecinos, la figura del ˝contable o ac-
countant˝, en España no goza de reserva legal, incluso hasta
hace pocos años, tenía poco recono cimiento. La idea primi-
tiva de crear este registro junto al Insti tuto de Censores y Jura-
dos de Cuentas (ICJC), ha sido la de ganar músculo y con
ello, poder incidir en posibles cambios regulatorios que su-
pongan la asignación de determinadas funciones de forma
reservada y, por ende, reforzar la figura del Experto Conta-
ble, ayudar a nuestros profesionales en su desarrollo profe-
sional y que esto, finalmente, redunde en que puedan prestar
mejores servicios profesionales a las empresas, en toda la
vida económica como la internaciona lización.

Es un hecho que, en la actualidad, en el mundo existen en
torno a 9 millones de accountant de los cuales, según datos

Algunos pueden pensar que, por la eclosión
de las nuevas tecnologías en el mundo de las

finanzas, la figura del contable tiende a
desaparecer, pero lo cierto es que en algunas
zonas esta figura crece incluso a dos dígitos. 
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del IFAC (International Federation of Accountants), son miem -
bros de su organización en torno a 3 millones de profesio -
nales de la contabilidad y las finanzas. Sin embargo, estos
representan en torno a un tercio del total de profesionales o
accountants del mundo. Esta cifra es una fuerza en sí misma.
de ahí la necesidad de regularla, divulgarla y dignificar una
profesión en auge. 

Algunos pueden pensar que, por la eclosión de las nuevas
tecnologías en el mundo de las finanzas, la figura del conta-
ble tiende a desaparecer, pero lo cierto es que en algunas
zonas esta figura crece incluso a dos dígitos. Esta situación
augura que el Registro tendrá un arduo trabajo en los próxi-
mos años que, en líneas generales, creemos deberá centrar
nuestros esfuerzos en los siguientes objetivos:

· Promocionar la figura del Experto Contable, y esto ha-
cerlo sobre unos valores muy sólidos, que no son otros que
la ética profesional. Este principio en sí mismo, a medio
plazo, como efecto palanca, provocará un crecimiento del
reconocimiento de marca. Por ello uno de los primeros do-
cumentos normativos firmados desde el Registro, ha sido el
código ético. 

Pero no sólo debemos preocuparnos de tener unos valores
éticos, debemos ir un paso más allá, estos valores deben
ser inculcados a nuestros clientes, previamente a interna-
cionalizarse, y que sean capaces de incorporarlos a sus
políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

· Así mismo, no debemos olvidarnos de los jóvenes en estos
cambios normativos y de nuevos modelos de negocio, de-
bemos ser capaces de atraer y retener el talento, que los
estudiantes en la universidad vean nuestra profesión como
apasionante y de futuro y que su incorporación a nuestra
profesión redunde en un enriquecimiento de nuestro colec-
tivo.

En cuanto al tema de la Internacionalización, ha quedado
clara la conclusión de que, en la actualidad, se ha convertido
en una necesidad para las empresas españolas. Por ello, con-

tar con los servicios de expertos contables altamente forma-
dos, garantiza o, al menos, minimiza los riesgos de llevar a
término el proceso de internacionali zación. 

Pensemos en una Pyme sin todavía mucha expe riencia inter-
nacional, con recursos escasos a diferencia de las grandes
multinacionales. El margen de error de estas mercantiles es
mínimo o nulo, es decir, no pueden fallar en este proceso, al
igual que el cazador que solamente le queda un cartucho
para disparar a su presa. Por ello, se hace necesario contar
con asesoramiento externo que los guie y oriente. Aun así el
empresario no debe desalentarse, puesto que actualmente
cuenta con multitud de recursos públicos y privados, ayudas
y expertos contables altamente cualificados. 

Un ejemplo de estas instituciones son COFIDES, CESC, la
Cámara de Comercio, Departamento del Gobierno de Co-
mercio Internacional e Inversiones, o Entidades Financieras
(como la de Santander). Todas ellas han tenido representación
en este Jornada REC, así como otras instituciones que han in-
tervenido como la CNMV, la Secretaría de Estado de Comer-
cio, las mercantiles Tendam Global Fashion Retail y el
Departamento de Retail y Consu mo en EY. 

Queremos agradecer la participación de todas ellas y, en es-
pecial, la de los más altos representantes de la Secretaría de
Estado de Comercio y de la Cámara de Comercio de Es-
paña, María Luisa Poncela y José Luis Bonet, con cuya pre-
sencia se realza y confirma el interés y oportunidad de nuestro
proyecto de la figura del Experto Contable en España  n

Ha quedado clara la conclusión de que, en la
actualidad, la internacionalización se ha

convertido en una necesidad para las
empresas españolas. Por ello, contar con los

servicios de expertos contables altamente
formados, garantiza o, al menos, minimiza los

riesgos de llevar a término el proceso de
internacionali zación. 

N U E V O  D O C U M E N T O  N I A - E S
Aspectos más Relevantes de la Auditoría (AMRA)  

y Cuestiones Clave  de la Auditoría (CCA)

ANEXO I
Ejemplos AMRA 

ANEXO II
Ejemplos CCA Según NIA-ES (R), NIA-ES 701  y Art. 5.1.c) de la LAC
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La Responsabilidad Social Corporativa debería ser cosa del pasado. La teoría del Informe Integrado
nos debe poner frente a una reflexión profunda sobre el comportamiento de los que toman
decisiones y el rol que la información tiene en los mercados.

La transición de la RSC “rosa” a la información integrada no puede ser un
cambio de normativa, sino un cambio de valores.

LUIS PIACENZA
Socio Crowe
Vocal de la Comisión de Responsabilidad Social e Informes Integrados del REA

La evolución de los informes integrados

En los últimos años hemos sido testigos de cómo las em-
presas comenzaron a hablar de la RSC, primero, y más
lentamente, incorporaron la necesidad de cambiar los

para digmas de información corporativa, apareciendo con-
ceptos como el informe integrado, la información no finan-
ciera, y las formas emergentes de reporting. 

El momento actual no es de celebración, sino de gran confu-
sión, pero no está mal. La idea de que estamos a las puertas
de que las empresas sean más maduras y transparentes está
lejos de ser una realidad, lo que sí es real es que hoy existen
mecanismos más sofis ticados para conocer lo que realmente
pasa en una empresa, y eso es lo que, al menos en teoría,
pone alerta a los inversores: ahora tienen opción de tomar
decisiones con más información.

Del lado de los que asesoran a las empresas, parece que la
discusión rondara sobre el formato del informe, quién lo re-
visa, y cómo se puede hacer un negocio profesional de pre-
parar informes y cosas por el estilo, pero si la discusión no
vuelve unos pasos atrás y se centra en el valor, tendremos otro
intento fallido de que la información corporativa no madure
como quisiéramos (y como quisieran los proveedores de ca-
pital, aparentemente).

El propósito de la integración de la información es sencillo:
mejorar la calidad en la toma de decisiones, basado en
la teoría de que, a mayor y mejor información, somos ca-
paces de tomar mejores decisiones. Esto nos obliga a se-
parar las componentes de la ecuación en tres preguntas: ¿qué
es mayor y mejor información?  ¿qué es una mejor decisión?,
y, por último, pero no menos importante ¿es cierto que somos
capaces de tomar mejores decisiones con mejor información?

Sin intentar responder a tres preguntas tan complejas, intente-
mos algunas hipótesis sobre las mismas. Más y mejor infor-

mación no debería ser más burocracia y procesos innecesa-
rios. Hoy contamos con tecnología suficiente para que, para
empezar, los informes no tengan la lógica lineal que tienen
de ˝documento˝ sino que puedan navegarse y responder a
taxonomías más útiles. Mejor información no implica más
horas de auditoría, sino mejorar los procesos de obtención
del dato y la transparencia de los datos. De nuevo, la tecno-
logía irá aportando las mejoras: no habrá que esperar mucho
para que el libro diario sea en muchos procesos un “diario
público” empleando la tan anunciada tecnología de block-
chain. En síntesis, cuidado. Que más y mejor información no
es más horas facturables en la industria de los servicios pro-
fesionales, sino probablemente todo lo contrario. Esto es se-
guramente una señal para cambiar modelos mentales, y por
qué no, modelos de facturación basados en horas trabaja-
das, probablemente inspirados en tiempos de la trata de es-
clavos.

Segundo, una mejor decisión es un aspecto puramente rela-
tivo. Si una mejor decisión es la que agrega valor eco nómico
al accionista, al planeta, a la comunidad o al universo de-
pende del marco de referencia, el momento de la historia y
otras variables más triviales como si alcanza el dinero para
pagar los préstamos que vencen mañana. Vivimos en ecosis-

La idea de que estamos a las puertas de que
las empresas sean más maduras y

transparentes está lejos de ser una realidad,
lo que sí es real es que hoy existen

mecanismos más sofis ticados para conocer lo
que realmente pasa en una empresa, y eso es
lo que, al menos en teoría, pone alerta a los

inversores: ahora tienen opción de tomar
decisiones con más información.
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temas donde no podemos valorar los impactos en todos los
agentes de manera simultánea, por lo que es difícil, sino falso
–pese a los discursos corporativos– decir que ganamos dinero
agregando valor a la sociedad. Eso sí será una moda, la
RSC es probablemente una idea primitiva al concepto de sos-
tenibilidad. Una buena decisión sería, para gestionar con cor-
dura, una que nos soluciona problemas y que nos expone a
problemas de un grado superior, es decir, aquella que nos
permite aprender y pasar al siguiente nivel. De esa manera
se va paulatinamente asegurando la sostenibilidad, lo que re-
sulta más maduro que presumir de ser ˝socialmente respon-
sable˝. En ese sentido, la integración de información es clave,
y el pensamiento integrado aún más, para conocer a los gru-
pos de interés, comprender que siempre habrá posiciones dis-
tintas, e ir aprendiendo del diálogo e imaginando nuevas
formas de solucionar problemas.

Pero es difícil predecir sobre si estas dos variables serán sufi-
cientes para que aún con ellas en la mano, seamos capaces
de tomar mejores decisiones. Ciertos días somos la especie
más evolucionada y creamos una vacuna salvando millones
de vidas, pero depende de qué página del periódico (o del
reporte corporativo) estemos leyendo, somos simplemente si-
mios con un toque de suerte incapaces de controlar una bre-
cha social global creciente. 

Pongámoslo más fácil: el éxito (empresarial o en cualquier
otro ámbito) no es una sucesión de buenas decisiones, sino
de malas decisiones encadenadas en un proceso de apren-

dizaje continuo. Si creemos que los reportes corporativos so-
lamente consisten en contar historias positivas y generar, a tra-
vés de mensajes muy bien “curados”, impactos en nuestros
públicos interesados, estamos subestimando la inteligencia de
nuestras audiencias. 

Es cierto que la publicidad se ha aprovechado histó ricamente
de la buena voluntad de los consumidores para venderles ci-
garrillos, grasas y malos políticos, pero tengo fe en que los
proveedores de capital, por el solo hecho de que lo hacen
todos los días, están más cualificados para tomar buenas de-
cisiones y ahora, además, disponen de informa ción que antes
no tenían. Y justamente ese público es el que no compra los
mensajes endulzados de los reportes corporativos porque ya
ha aprendido. Por eso, las bases sobre las que fundamos la
RSC y sus respectivos informes deberían revisarse, necesita-
mos una reflexión profunda y estratégica antes de saltar hacia
la redacción de un informe integrado sobre las mismas pre-
misas. O tal vez no, y la comunicación sigue siendo igual de
efectiva para vendernos algo que no necesitamos   n

Los proveedores de capital, por el solo hecho
de que lo hacen todos los días, están más

cualificados para tomar buenas decisiones y
ahora, además, disponen de informa ción que
antes no tenían. Y justamente ese público es
el que no compra los mensajes endulzados

de los reportes corporativos

web 

RÁPIDO ACCESO DESDE LA ZONA RESTRINGIDA DE LA WEB A LAS CONSULTAS MÁS RECURRENTES

Apartado web: InformaciónTécnica/Consultas/Consultas Frecuentes 

adicional al servicio de atención telefónica
NUEVO SERVICIO

rea.economistas.es

publicación de 
consultas técnicas 
frecuentes 
de auditoría

REA auditores
Consejo General



Nº 32 · Julio 2018

8

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

La
 o

pi
ni

ón
 d

e 
…

El Consejo de Administración gobierna (aprueba la estrategia de la compañía
y la monitoriza, efectúa el seguimiento del máximo directivo y de su gestión,
lo evalúa y decide sobre su sucesión, asegura el cumplimiento normativo -
compliance-) y la estructura directiva dirige (ejecuta la estrategia, gestiona el
día a día de la empresa y rinde cuentas al Consejo de Administración). Esta
distinción entre gobierno y dirección es de vital importancia. 

XAVIER SUBIRATS
Socio. Amsel Assessors, S.L.

¿Cómo mejorar la efectividad de los Consejos 
de Administración?

Nos centraremos en los aspectos de buen gobierno
corporativo. Según Tàpies (2012), los Consejos se
pueden clasificar según su orientación en: a) Conse-

jos legalistas: Orientados a cumplir la ley y dedicados bási-
camente a firmar. b) Consejos de control: Controlan al
CEO-Director General exigiéndole la debida rendición de
cuentas-accountability-.c) Consejos efectivos: Aquellos que
aportan valor siendo un foro de buenas e inteligentes pregun-
tas. El propósito de este artículo consiste en aportar elemen-
tos, a partir del análisis de las funciones del Consejo, de los
obstáculos que encuentra y de los estudios sobre buen go-
bierno, para ayudar a los consejeros a avanzar en el objetivo
de transformar sus Consejos en Consejos de Administración
efectivos que aporten valor. 

FUNCIONES DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

En aras a mejorar la efectividad de los Consejos debemos
en primer lugar aportar claridad en relación con los roles que
debe llevar a cabo: 

Aprobación y monitorización de la ejecución estra tégica

Esta función fundamental debe seguir el siguiente proceso: la
Dirección General debe formular y proponer la estrategia, el
Consejo de Administración proceder a su aprobación, una
vez discutida y debatida debida men te con la dirección. La
dirección procederá, una vez aprobada dicha estrategia por
el Consejo, a imple mentarla a través de la ejecución estraté-
gica y durante su implementación, el Consejo efectuara pe-

riódicamente su revisión y monitorización. Este proceso se
esquema tiza en la figura 1.

Seguimiento del rendimiento (management performance)
y decisiones clave

Periódicamen te, el Consejo lleva a cabo el seguimiento de
los indicadores principales, de los estados financieros y de
la tesorería, así como de las decisiones clave de inversión, fi-
nanciación y otras operaciones corporativas.

Sucesión en la Dirección General y Formación 

Es responsabilidad del Consejo preparar con la debida an-
telación la sucesión del principal ejecutivo, CEO, de la com-
pañía, así como de facilitar los elementos necesarios para el
de sarrollo/crecimiento profesional de dicho cargo y del
equipo directivo. 

Compliance y Gestión de Riesgos

Cumplir con los requisitos legales forma parte de la agenda
de los Consejos de Administración, siendo este un rol mínimo
del Consejo (central en los Consejos de tipo meramente le-
galista, basados en la actividad de rellenar listados de obli-
gaciones (check-the box mentality). También la debida gestión
de riesgos, establecer el mapa de riesgos, la matriz probabi-
lidad-impacto y los planes de contingencia necesarios.

Evaluación del Consejo

El Consejo debe evaluar el desarrollo de su funcionamiento,
analizando críticamente su actuación y buscando aspectos
de mejora. 

Formular Aprobar Implementar Revisar

Consejo de Administración X X

Dirección X X

Fuente: Jay Lorsch. Harvard Business School

FIGURA 1 · Distribución de las responsabilidades relacionadas con la estrategia entre Consejo Administración y Dirección
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La opinión de Xavier Subirats

OBSTÁCULOS PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS CONSEJOS

En este apartado identificamos los mayores obstáculos para
la mejora de la efectividad de los Consejos, entre ellos, po-
demos destacar los siguientes.

1. Falta de información adecuada: Muchos de los informes
preparados para el Consejo de Administración (Board
books) contienen información centrada fundamentalmente
en el corto plazo, enfocada solamente a indicadores fi-
nancieros, sin un formato que tome en consideración es-
tándares internacionales de excelencia en reporting-co -
mu nicación empresarial y sin incorporar información que
permita la adecuada monitorización de la ejecución es-
tratégica. 

2. Inadecuada estructura: Una dimensión inadecuada del
Consejo, por excesivo número de miembros o por el con-
trario un número excesivamente reducido de los mismos,
en función del tipo de Consejo y necesidades de go-
bierno, puede impedir la buena dinámica del Órgano de
Administración. Una composición que no incorpore la
adecuada diversidad en cuanto a género, internacionali-
zación, experiencia profesional, background sectorial y
determinados conocimientos funcionales necesarios para
la empresa también constituirá un obstáculo para un efi-
caz gobierno corporativo.

3. Falta de claridad en las funciones: El Consejo debe cen-
trarse en las funciones clave del Consejo mencionadas
anteriormente. Debe, en cambio, evitar la tentación de
centrar sus reuniones en el micromanagement (que es com-
petencia de la Dirección y no del órgano de gobierno).
De forma amplia y reiterada una mayoría de consejeros
han manifestado su deseo de dedicar más tiempo del
Consejo a la discusión, aprobación y seguimiento de la
estrategia (McKinsey Global Survey on Governance Re-
sults 2008 y 2011). 

4. Inadecuada dinámica: Diversas son las enfermedades
que minan la salud y el rendimiento del Consejo. Entre
ellas, podemos destacar las siguientes: La falta de un li-
derazgo positivo, la ausencia de una relación fluida, cor-
dial y sincera entre los miembros del Consejo basada en
la confianza, así como la falta de una dinámica de las
sesiones que vaya más allá del mero cumplimiento lega-
lista y que aporte valor generando preguntas relevantes y
debates constructivos sobre las cuestiones críticas. 

PROPUESTA DE MEJORAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

A continuación se relacionan las mejoras propuestas para au-
mentar la efectividad de los órganos de Administración:

1. Mejora del reporting

El primer bloque de propuestas se centra en mejorar la in-
formación (Board book) que recibe el Consejo, para ello
se propone: 

1.1. Boardbook ampliado añadiendo un  resumen de es-
trategia (Strategic Information brief) basado en la
propuesta del Profesor K. Palepu de Harvard 

1.2. Uso estándares internacionales de reporting: IBCS®
International Business Communication Standards. Ini-
ciativas de mejora de la visualización, estructura y
notación de los informes como la que propone la
International Business Communication Standards
de la IBCS Association contribuyen a board books
con excelencia gráfica 

1.3. Incorporación de información sobre RSC (Responsa-
bilidad Social Corporativa) - ESG (Environmental,
Social, Governance). La nueva Directiva de Infor-
mación no Financiera, Directiva 2014/95 exige
a  entidades de interés público y grandes empre-
sas, un Reporting no financiero en el que se incluyan
los aspectos Ambientales, Sociales y de Buen Go-
bierno, conocidos como criterios ESG por sus si-
glas en inglés, Enviromental, Social, Governance).
Esta Directiva entronca con las demandas de mayor
transparencia de la sociedad y de los grupos de in-
terés (stakeholders) en línea con anteriores propues-
tas :Triple Cuenta de Resultados (Triple-Bottom Line)y
como continuación de iniciativas de estándares in-
ternacionales como la Global Reporting Initative
(GRI) y el (IIRC) Marco Internacional de Reporting In-
tegrado. Profundizando en el análisis de los indica-
dores no financieros  se amplía la visión para
aportar riqueza a las decisiones . 

2. Mejora de la agenda y la dinámica de las reuniones

La planificación del calendario anual de reuniones del
Consejo y del orden del día de los asuntos a tratar es un
elemento fundamental para avanzar hacia un Consejo efi-
ciente. También la gestión de las relaciones personales
en el seno del grupo y la atmosfera en la que se desarro-
llan las reuniones y se tratan los puntos del orden del día
son claves para que el consejo se convierta en un verda-
dero catalizador.

2.1. Agenda anual .Se propone establecer una Agenda
Anual planificada para el Consejo, a fijar durante
el último trimestre del año anterior, que establezca
los bloques fundamentales a tratar durante las dife-
rentes reuniones que se llevarán a cabo durante el
ejercicio, teniendo en cuenta las funciones mencio-
nadas anteriormente y el énfasis en los aspectos es-
tratégicos a tratar. Para ello, se sugiere que los
aspectos estratégicos sean tratados al inicio de la
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reunión para evitar la tendencia habitual en la
que la revisión periódica de los resultados finan-
cieros ocupa la mayor parte de las reuniones con-
sumiendo buena parte del tiempo analizando
desviaciones financieras de menor importancia y
obviando los debates fundamentales de la mar-
cha de la estrategia de la compañía

2.2. Enfásis en la estrategia. La propuesta aquí se basa
en incorporar al orden del día de buena parte de
los consejos  periódicos la información sobre la es-
trategia de la compañía., esto es , que el board
book incorpore el strategic information briefing te-
niendo en cuenta los elementos centrales de la ca-
dena entre Estrategia y Resultados : Capacidades y
Procesos y Customer Value/ Valor para el cliente.

2.3. Convertir el Consejo en un foro de buenas pregun-
tas. Para que el consejo se transforme en un foro de
buenas preguntas los consejeros deben plantear pre-
guntas que ayuden a dar forma a las ideas, fomen-
tar un debate de calidad planteando cuestiones
adecuadas. Para ello deben ser críticos, inquisitivos
y honestos, construyendo una atmósfera de con-
fianza y de amable disidencia; deben aportar ge-

nerosamente su experiencia y su buen hacer, a la
vez que deben saber escuchar, razonar, argumentar.
Incorporando, en definitiva, este ambiente socrático
a las sesiones contribuye enormemente a la diná-
mica del Consejo y a evitar situaciones disfunciona-
les que impiden el objetivo marcado de evolucionar
hacia un Consejo efectivo que aporte valor. 

3. Mejora de la composición del Consejo de Administra-
ción.

La dimensión y la estructura y composición de los Conse-
jos son determinantes para su buen funcionamiento. El
Consejo debe tener una dimensión adecuada, siendo la
recomendación del Código de Buen Gobierno en España
que el número de consejeros se sitúe entre 7 y 15. Un
momento adecuado para tomar en consideración el au-
mento de la diversidad es la renovación del Consejo
(Board Refreshment) donde se pueden incorporar  conse-
jeros con perfiles  adecuados para aumentar la diversi-
dad, como si de intérpretes de diferentes instrumentos de
una orquesta se tratar evitando de este modo caer  en el
pensamiento grupal (group thinking) que empobrece el
debate   n

FIGURA 2. Ejemplo de Calendario/Agenda anual del consejo

Funciones Board Enero-Febrero Marzo-Abril Mayo-Junio Julio-Agosto Sept.-Octubre Nov.-Diciembre

1. Estrategia Retiro Anual de Estrategia

Seguim. 
Iniciativas
Estrategia

Seguimiento Ejec. Estrategia

2. Resultados
Periódicos

(Performance
Reports)

Resultados periódicos

Evaluación Consejo

Confección
CCAA

Lectura 
Informe 

Auditoría

Preparación
JGA

Pre-cierre Interim Audit

3. Sucesión
CEO,

formación
Board y 

desarrollo
equipo 

directivo

Formación
Board

Sucesion
CEO

Desarrollo
equipo
direc.

Formación
Board

5. Compliance
y ERM

Revisión
Riesgos 

Compliance Revisión
Riesgos 

Compliance

4. Evaluación

La opinión de Xavier Subirats
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La información integrada cada vez tiene más peso legal en el reporte legal
de las empresas, refrendado por la trasposición de la Directiva sobre
información no financiera en España. 

En este artículo analizaremos brevemente en qué consiste dicha
información, así como hasta qué punto las empresas obligadas están
reportando debidamente la información no financiera, así como
revisaremos de modo a modo de ejemplo el caso de una empresa en su
primer reporte (Grupo DIA).

MANUEL REJÓN LÓPEZ
Economista y auditor de cuentas experto en información integrada

Los primeros reportes de información no financiera
(EINF). Análisis de un caso real

INTRODUCCIÓN

Dentro de la evolución de la información integrada en materia
normativa, la Directiva 2014/95/UE, relativa a información
no financiera, y su trasposición a los Estados miembros (en
España se emitió el Real decreto-ley 18/2017, por el que
se modifica el Código de Comercio, el TRLSC y la Ley de Au-
ditoría de Cuentas, con objeto de insertar en el informe de
gestión o en informe separado, el nuevo estado de informa-
ción no financiera) para entidades de interés público con un
volumen de trabajadores superior a 500, con motivo del
cada vez mayor peso de dicha información en el reporte de
las entidades, supone una importante evolución dentro del re-
porte no financiero, que pasa a ser obligatorio, aunque to-
davía ciertamente abierto en su contenido. 

¿QUÉ INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR EL ESTADO DE
INFORMACIÓN NO FINANCIERA PARA SOCIEDADES
INDIVIDUALES?

El EINF deberá incluir la información necesaria para compren-
der la evolución de los resultados y la situación de la em-
presa, y el impacto de su actividad referente, como
mínimo, a cuestiones medioambientales y sociales, así
como relativas al personal, al respeto de los derechos hu-
manos y a la lucha contra la corrupción y el soborno.

Concretamente, se contendrá (ver Figura 1 página siguiente):

- una breve descripción del modelo de negocio de la em-
presa;

- una descripción de las políticas que aplica la empresa en
relación con dichas cuestiones, que incluya los procedi-
mientos aplicados de identificación y evaluación de ries-
gos, y adopción de medidas;

- los resultados de esas políticas;

- los principales riesgos relacionados con esas cuestiones
vinculados a las actividades de la empresa, entre ellas,
cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones co-
merciales, productos o servicios que puedan tener efectos
negativos en esos ámbitos, y cómo la empresa gestiona di-
chos riesgos;

- indicadores clave de resultados no financieros que sean
pertinentes respecto de la actividad empresarial concreta,
pudiendo utilizarse especialmente estándares de indicado-
res clave no financieros que puedan ser generalmente apli-
cados y que cumplan con las directrices de la Comisión
Europea en esta materia (por ejemplo, los propuestos en
las Directrices del IIRC, el GRI, CDP, ISO 26000 y otros)1.

¿CÓMO HA SIDO EL PRIMER AÑO DE REPORTE SOBRE
LA INFORMACIÓN NO FINANCIERA?

El año 2017 ha sido el primero de ellos en el que dichas en-
tidades han emitido dicho EINF, con suerte dispar. De este
modo, Antonio Cano (CNMV)2, indicaba el elevado grado
de dispersión en el nivel de detalle del EINF, habiendo enti-

1.Ver la Comunicación de la Comisión Europea - Directrices sobre la presentación de informes no financieros (Metodología para la
presentación de información no financiera) (2017/C 215/01)

2.En el marco de la IV Jornada de Normalización y Derecho Contable (AECA)
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dades que han reportado más de 100 páginas y otras que
lo han hecho en 2 páginas. 

Varios motivos podemos atisbar en relación con esta cuestión.
El primero es que su elaboración es muy abierta, pudiéndose
utilizar un amplio abanico de marcos conceptuales o una
combinación de ellos. Debemos suponer que, más adelante
y con un primer feedback de la información recibida, debería
ir ajustándose cada vez más el marco normativo (tal y como
fue sucediendo con las Normas Internacionales de Contabi-
lidad). 

Por otro lado, al auditor de cuentas se le exigen en relación
con esta información, únicamente que compruebe se encuen-
tra dentro del informe de gestión o del informe separado, sin
proceder a analizar la bondad del contenido del mismo. En
este sentido, por el momento en España se ha perdido la
oportunidad de exigir por ley la verificación por parte de un
prestador independiente de servicios de verificación, que era
una de las opciones recogidas en la Directiva 2014/95/UE.
Aunque nunca se sabe, tras el cambio de gobierno y dado
que la Real decreto-ley 18/2017 se encontraba en trámites
de convalidación parlamentaria.

EL CASO DEL GRUPO DÍA

En el caso del Distribuidora Internacional de Alimentación,
S.A. y Sociedades Dependientes (Grupo DIA), podemos in-
dicar que el EINF3 forma parte del informe de gestión en el
apartado 2.2. El EINF se divide en 4 partes principales:

2.2.1. Medioambiente.

2.2.2. Personal.
2.2.2.1. Los empleados.

2.2.2.2. Seguridad en el trabajo y salud.

2.2.2.3. Rendimiento y retribución.

2.2.2.4. Igualdad de oportunidades laborales.

2.2.2.5. Diversidad e integración.

2.2.2.6. Comunicación interna.

2.2.2.7. Desarrollo del capital humano.

2.2.3. Cumplimiento y gestión ética.

2.2.4. Cuestiones sociales: ONG y otras asociaciones.

Nos llama la atención, por ejemplo, que el apartado de “mo-
delo de negocio” se describe en otra parte del informe de
gestión pero no específicamente en el EINF, tal y como se
exige, que sí se reporta en otra parte de informe de gestión.
Esta cuestión es importante, pues puede indicar cierta disper-
sión dentro del informe de gestión, para lo cual los inversores
tienen que saber que corresponden con ese aparado en con-
creto. 

En relación con la gestión del riesgo no financiero, se da
un apartado específico dentro del informe de gestión, el apar-
tado 4, que es diferente del apartado 2.2. anterior, que se
centra en las principales fuentes de riesgo, así como los
principales mecanismos de gestión/control. En este caso,
se echa en falta una mención a los resultados de la aplicación
de las políticas.

En definitiva, quizá sea necesaria una mayor concreción de
la información no financiera en estos apartados, que quizá
es el mayor de los desafíos n

3.Disponible en: http://www.diacorporate.com/recursos/doc/corporativo/20170511/2017/cuentas-anuales-e-informe-de-gestion-
consolidado-2017.pdf

La opinión de Manuel Rejón
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EAComisión de Responsabilidad Social Corporativa e Informes Integrados

El Registro de Economistas Auditores (REA) –órgano
especializado del Consejo General de Economistas de
España en materia de auditoría– celebró en la sede del
citado Consejo la jornada Responsabilidad Social
Corporativa como factor estratégico, en la que expertos en
esta materia del Registro de Economistas Auditores y de
diferentes organismos han expresado los beneficios
concretos de la aplicación de políticas de buen gobierno
corporativo para las pymes, de cara al acceso a la
financiación y la mejora de su imagen en el mercado en
el que operan.

La jornada ha convocado a un número importante de
profesionales y, en la misma, han participado, entre otros,
Carlos Puig de Travy, presidente del Registro Economistas
Auditores (REA) del Consejo General de Economistas de
España; Carlos Prieto Menéndez, director de la Cámara
de Comercio de Madrid; Max Gosh y Luis Piacenza
coordinador y vocal respectivamente de la Comisión de
RSC e Informes Integrados del REA. 

Según se puso de manifiesto en la jornada, el buen
gobierno corporativo dota de mayor transparencia a las
empresas, lo que le facilita, ente otras cosas, su acceso a
la financiación. En este sentido, según recoge el último
Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España
(mayo 2018), el descenso en la concesión de crédito a
pymes se ha frenado de un 4,3 % en 2016 a un 2,1% en
2017, más de 2 puntos porcentuales, lo que refleja una
mayor confianza por parte de las entidades financieras en
la viabilidad de nuestras pymes –si bien el grado de
confianza es directamente proporcional al tamaño de la
misma, obteniendo mejores créditos las empresas
medianas y peores condiciones las microempresas. 

A este respecto, según ha manifestado el presidente del
Registro de Economistas Auditores (REA), Carlos Puig de
Travy, ˝las empresas con buen gobierno corporativo
generan mayor confianza y aumentan el valor de la
organización, lo que les reporta una mayor capacidad de
crecimiento y de estabilidad˝. 

Sin embargo, para Puig de Travy ˝la ejecución estratégica
del buen gobierno es uno de los campos en los que aún
se necesita más avance, ya que existe una desconexión
entre los planes y programas de buen gobierno y su
ejecución práctica. Los consejos de administración están
obsesionados con los resultados económicos, en lugar de

centrarse en cómo se implantan y ejecutan las estrategias
empresariales˝. Asimismo, el presidente de los Economistas
Auditores ha afirmado que ˝dentro del buen gobierno
corporativo, una parte que está adquiriendo una mayor
significación es la Responsabilidad Social Corporativa por
la que las empresas dan cuenta de las acciones llevadas a
cabo en materia social y ambiental lo que favorece la
generación de valor a partir de sus activos intangibles˝.

Por su parte, el coordinador de la Comisión de RSC e
Informes Integrados del REA, Max Gosh –coordinador de
la Guía de Buen Gobierno Corporativo para Medianas y
Pequeñas Empresas, editada por el REA el pasado
febrero– ha destacado que ˝los inversores financieros
valoran muy positivamente las buenas prácticas de las
empresas a la hora de justificar sus decisiones de
inversión˝, y, en este sentido, ha señalado como
principales recomendaciones de estas buenas prácticas:
promover un buen ambiente de control en la empresa, que
las cuentas anuales reflejen fielmente la imagen de la
empresa y extender el principio de transparencia a las
políticas fiscales.

Durante su intervención, Luis Piacenza, vocal de la
Comisión de RSC e Informes Integrados del REA, ha
señalado que ˝estamos comenzando a cuestionarnos si la
RSC no es más bien el resultado de un estilo de
management progresista y no una serie de normas˝. 

Para Piacenza, ˝de nada sirve ‘completar el expediente’ si
el management no dedica tiempo a la reflexión y a

JORNADA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA COMO FACTOR
ESTRATÉGICO ˝El crecimiento e internacionalización de nuestras pymes pasa por
cambiar la cultura de liderazgo y buen gobierno˝

28 de mayo de 2018

De izda. a dcha: Lorenzo Lara, Carlos Prieto y Carlos Puig de Travy,
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identificar las oportunidades que ofrece ser sostenible˝.
Referido a las posibilidades de inversión que puede abrir
la aplicación de normas de buen gobierno, Luis Piacenza
ha afirmado que ˝los inversores de capital privado más
que leer memorias de sostenibilidad deben involucrarse en
el diálogo con las empresas en las que invierten y analizar
los riesgos y oportunidades en detalle con el management,
esto es distinto que en el caso de las cotizadas donde el
caso de negocios ya está demostrado˝.

Por último, en la clausura, del director de la Cámara de
Comercio de Madrid, Carlos Prieto, ha hecho hincapié
en que ˝la Responsabilidad Social no es un gasto, es una
inversión, y la pyme así debe verlo˝. 

Prieto ha coincidido en que ˝el cumplimiento normativo
que proviene del mundo anglosajón eleva la garantía de
calidad de gestión en las empresas españolas y ha venido

para quedarse˝. ˝Estamos en la época de la reputación,
cualquier gesto o acto de la empresa tiene un riesgo
reputacional elevadísimo, la digitalización que provoca la
desintermediación en la comunicación a través de las
redes sociales aumenta este riesgo de forma muy
significativa˝, concluyó Carlos Prieto.

La jornada ha contado también con las intervenciones de
Miguel Ángel Cabezas, presidente de la Fundación
FIASEP; Isabel Peñalosa, directora de Relaciones
Institucionales y Asesoría jurídica de la Asociación
Española de Fundaciones; Javier Puyol, miembro de la
Junta Directiva de CUMPLEN (Asociación de Compliance
Officers); Jaime Silos, director de Desarrollo Corporativo
de FORÉTICA, y Miwi Clavera, directora general de
DIRSE (Asociación Española de Directivos de
Responsabilidad Social).

Desde el Departamento Técnico en colaboración con el
Comité de Normas y Procedimientos hemos estado
trabajando en los siguientes documentos que ya tenéis a
vuestra disposición en nuestra web:   

COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

· Comunicación del Departamento Técnico nº 89: Cómo
afecta al informe de auditoría sobre las cuentas anuales
abreviadas y de Pymes la información sobre la
aplicación de resultados y el periodo medio de pago
requerida por la Orden JUS/471/20171, de 19 de
mayo.

· Comunicación del Departamento Técnico nº 90:
Informes de Auditoría. Ejemplos reales secciones:
aspectos más relevantes y cuestiones clave de la
auditoría (AMRA y CCA).

· Comunicación del Departamento Técnico nº 91:
Actualización de las notas informativas nº 9, 19 y 32
sobre un procedimiento acordado para la verificación
del cumplimiento de indicadores de transparencia y buen
gobierno de las ONG (antes ONGD).

Y además se han publicado en el BOLETÍN OFICIAL DEL
ESTADO:

· Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se
aprueban los nuevos modelos para la presentación en
el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los
sujetos obligados a su publicación.

· Orden JUS/318/2018, de 21 de marzo, por la que se
aprueba el nuevo modelo para la presentación en el

Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas
de los sujetos obligados a su publicación.

· Corrección de errores de la Orden JUS/319/2018, de
21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos
modelos para la presentación en el Registro Mercantil de
las cuentas anuales de los sujetos obligados a su
publicación.

Con respecto al SECTOR PÚBLICO, se ha publicado en el
BOE la siguiente información de interés: 

· Orden HFP/458/2018, de 3 de mayo, por la que se
modifica la Orden EHA/ 2043/2010, de 22 de julio,
por la que se regula el procedimiento de remisión de las
cuentas anuales y demás información que las entidades
del sector público empresarial y fundacional del Estado
han de rendir al Tribunal de Cuentas, y de la información
de carácter anual y trimestral a remitir a la Intervención
General de la Administración del Estado.

· Orden HFP/556/2018, de 24 de mayo, por la que se
actualizan las normas sobre gastos, pagos, intervención
y contabilidad de MUFACE

· Resolución de 8 de junio de 2018, de la Dirección
General del Tesoro, por la que se corrigen errores en la
de 5 de junio de 2018, por la que se actualiza el
anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de
2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades
autónomas y entidades locales.

Comité de Normas y Procedimientos

Comisiones REA
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REA AUDITORES

Charla “Nuevo informe de auditoría” 21 de junio de 2018

Charla ˝Las REDES en auditoría, y otras relaciones y vinculaciones: 
implicaciones en la independencia y concentración de honorarios. 
Procedimientos˝ 11 de junio de 2018

El presidente de REA Auditores en el encuentro ˝Administración Digital 
y Servicios al Ciudadano˝ 7 de junio de 2018

V Jornadas de Auditoría del Sector Público 25 de abril de 2018

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MURCIA

Jornada Técnica ˝La reforma contable y la información financiera en el 
entorno económico actual˝
Presentación ˝La Guía de Buen Gobierno Corporativo para PYMES˝ 15 de mayo de 2018

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA

Formación de auditoría innovadora en la Comisión de Auditores de Cuentas 13 de junio de 2018

II Jornada de Contabilidad y Auditoría 11 de mayo de 2018

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ARAGÓN

Cursos prácticos sobre ˝Confección del Plan de Viabilidad con hoja de cálculo˝ 24 de abril de 2018

˝Aplicación práctica en la valoración de empresas con hoja de cálculo˝ 24 de mayo de 2018

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALENCIA

Presentación ˝La Guía de Buen Gobierno Corporativo para PYMES˝ 13 de junio de 2018

COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS

Información del perfil digital de economista en asesoría, auditoría y consultoría 

COLEGIO DE ECONOMISTAS Y  TITULARES MERCANTILES DE ALMERÍA

Máster en Auditoría de Cuentas de la Universidad de Almería 7 de junio de 2018
Jornadas: “El Nuevo Régimen de Control Interno en la Administración Local: 
El Nuevo Reglamento de Control Interno para las Entidades del Sector Público Local” 12 y 14 de junio de 2018

COLEGIO DE TITULARES MERCANTILES DE MADRID

III Audit Update

REA AUDITORES 

“Nuevo informe de auditoría (con la perspectiva de nuestro regulador)” 
21 de junio de 2018

El pasado 21 de junio, se celebró en la sede del Consejo
General de Economistas, una jornada muy interesante  bajo el
título Nuevo informe de auditoría (con la perspectiva de nuestro
regulador). 

Dicha jornada –que contó con un amplio seguimiento de
público– fue impartida de una manera muy amena y
eminentemente práctica, por María Jesús Alonso Pérez,
subdirectora general de Normas Técnicas del ICAC.

JORNADAS TÉCNICAS REA AUDITORES Y COLEGIOS

Manuel Fernández Espeso junto a María Jesús Alonso Pérez
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REA AUDITORES 

Actividades REA

V Jornadas de Auditoría del Sector Público · 25 de abril de 2018

Los economistas auditores abogan
por continuar reforzando los

controles sobre el sector público

El Registro de Economistas Auditores (REA) –órgano
especializado del Consejo General de Economistas de
España en materia de auditoría– celebró en el Colegio de
Economistas de Madrid la V Jornada de Auditoría del
Sector Público en la que los economistas auditores han
expresado la garantía que ofrece la labor de colaboración
de los auditores privados independientes con los órganos
públicos de control a la hora de conseguir una mayor
eficiencia para el adecuado empleo de los recursos
públicos. 

En el encuentro –en el que se dieron cita un importante
número de profesionales del sector– participaron el
presidente del Consejo General de Economistas, Valentín
Pich; el presidente del Registro de Economistas Auditores
del citado Consejo, Carlos Puig de Travy; el decano del
Colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández;
y el presidente de la Comisión de Auditoría del Sector
Público del REA, Emilio Álvarez, coordinador del
encuentro. Lla jornada contó con la participación de la
Interventora General de la Administración del Estado,
María Luisa Lamela, y del presidente de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis
Escrivá.

En la inauguración de la jornada el presidente de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF),
José Luis Escrivá, señaló que dentro del conjunto de las
administraciones públicas, las corporaciones locales son el
único subsector en superávit. No obstante –destacó
Escrivá– “aunque este subsector funcione bien en su
conjunto, existen una serie de ayuntamientos que desde
hace tiempo vienen incumpliendo la regla de gasto y
están rayando la insostenibilidad”. Por otra parte, el
presidente de la AIReF subrayó la necesidad de “reforzar
el papel de los interventores autonómicos y que estos
elaboren informes sobre el cumplimiento de las reglas
fiscales”. Por último, Escrivá anunció la creación de una

base de datos por parte de la AIReF –que se pondrá
próximamente a disposición de los ayuntamientos y de la
ciudadanía en general– con información económico-
financiera histórica de 13.000 entidades locales, que
constituirá un instrumento de análisis y de comparación
para los ayuntamientos con el resto del subsector e incluirá
información sobre ingresos, gastos, costes de referencia de
servicios, deuda, sostenibilidad financiera, etc.

Según lo previsto en el plan de estabilidad presupuestaria
para el periodo 2017-2020, el objetivo de déficit del
conjunto de las Administraciones Públicas pasará de un
2,2%, previsto para 2018, a un 0,5% fijado para 2020,
lo que supone una reducción a la cuarta parte en menos
de dos años. Alcanzar tan ambicioso objetivo pasa por
reforzar los mecanismos de control que aseguren la
eficiente gestión de cómo y a dónde se destina el dinero
público. A este respecto, el presidente del Consejo
General de Economistas de España, Valentín Pich,
manifestó que “si bien el sector público representa en torno
al 40% del PIB y engloba a más de 22.000 entidades,
de estas ahora solo se auditan, aproximadamente, el
10%”. Para Pich, “la adecuada gestión de los fondos
públicos pasa por potenciar la colaboración con los
órganos públicos de control que intervienen en este
proceso”. Valoró positivamente la labor en la mejora de la
transparencia de los organismos públicos de control
–Intervención General del Estado, Tribunal de Cuentas y
Órganos de Control Externo– y afirmó que “disposiciones
legislativas como la Ley de Transparencia, la Ley de
Contratos del Sector Público, así como la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, han supuesto un
importante avance en la racionalización y funcionamiento
eficiente de las Administraciones, entre ellas, y de estas
para con los ciudadanos”. Aun así, según Pich, “aún
queda camino por recorrer”. “Incrementar los medios de
la Intervención General de la Administración del Estado
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y potenciar la colaboración de auditores públicos y
privados puede ayudar en este sentido”, concluyó. 

Por su parte, el presidente del Registro de Economistas
Auditores (REA), Carlos Puig de Travy, afirmó que el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula
el régimen jurídico del control interno en las entidades del
sector público local –que establece la obligación de
realizar auditorías públicas a los entes locales– “implica
un control financiero-presupuestario de los entes locales
más riguroso y sienta las bases de colaboración con los
auditores privados”. Este real decreto entra en vigor el 1
de julio de 2018 y las primeras auditorías se realizarán
sobre las cuentas anuales cuyo ejercicio contable se cierre
a partir de 1 de enero de 2019. Estas auditorías deberán
realizarse de acuerdo a las normas de auditoría del sector
público aprobadas por la Intervención General de la
Administración del Estado. Según Puig de Travy, “la
contratación de los auditores privados bajo el amparo
de esta norma no supone la suplantación de la figura
del funcionario público, sino que el papel del auditor
privado es el de un colaborador, debido a que no
pueden contratarse servicios cuya responsabilidad
corresponda a los poderes públicos”. 

Para el presidente de la Comisión de Auditoría del Sector
Público del REA, Emilio Álvarez, “un avance satisfactorio
en la colaboración público-privada en este terreno es

que el plan anual de control financiero de las entidades
públicas locales tendrá que contar con partidas
presupuestarias suficientes que contemplen la
contratación de firmas privadas de auditoría”. Surge de
esta manera una colaboración más estrecha entre
auditores públicos y privados que establece una
contratación inicial de 2 años –el mínimo exigido en la
Ley de Auditoría de Cuentas es de 3 años– para favorecer
la mayor rotación e independencia del profesional
contratado.

De izda. a dcha.: José Luis Escrivá, Emilio Álvarez, Pascual 
Fernández, y Carlos Puig de Travy.

˝Las REDES en auditoría, y otras relaciones y
vinculaciones: implicaciones en la
independencia y concentración de honorarios.
Procedimientos˝ · 11 de junio de 2018

El pasado 11 de junio, se impartió en la sede del Consejo
General de Economistas, una jornada muy interesante  bajo el
título Las REDES en auditoría, y otras relaciones y vinculaciones:
implicaciones en la independencia y concentración de
honorarios. Procedimientos. 

Dicha charla, que contó con un amplio seguimiento de público,
fue impartida por Eva Castellanos, subdirectora general de
Control Técnico del ICAC, y Miguel Bolumar Lara,
colaborador habitual del REA. Ambos, de una forma muy
amena y con un matiz eminentemente práctico, fueron
desgranando los diferentes puntos de la ley en donde se hace
mención al tema tratado, exponiendo cada uno su punto de
vista y proponiendo diferentes ejemplos que se pueden dar en
la vida real, y cómo cada uno de ellos vería la solución de
esos ejemplos. Miguel Bolumar y Eva Castellanos



COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALENCIA

Presentación de la “Guía de Buen Gobierno Corporativo para Pymes” · 13 de Junio

Encuentro ˝Administración Digital y Servicios al Ciudadano˝ · 7 de Junio de 2018

El día 7 de Junio, se celebró, en Barcelona, en la sede de
Fomento del Trabajo, el encuentro sobre Administración
Digital y Servicios al Ciudadano.

En la sesión sobre La visión desde el mundo empresarial
participó, entre otros, Carlos Puig de Travy, presidente del
Registro de Economistas Auditores (REA) quien comenzó su
intervención destacando que el ˝sector público desarrolla
un papel fundamental como dinamizador de la economía y
representa más del 40% del PIB nacional, lo cual supone el
18% del empleo en España –alrededor de 3 millones de
personas–, siendo las comunidades autónomas y los
ayuntamientos los que concentran la mayor parte del
empleo˝. Recordó también que, el sector público español
se divide en: Administración General del Estado,
Comunidades Autónomas y  Corporaciones locales y que,
a nivel de presupuestos, hay que añadir también a la
Administración de la Seguridad Social, siendo los datos
relativos al gasto público de cada una de ellas, los
siguientes: el 23% la administración estatal, 32% CCAA,
11% CCLL y 34% SS. De todo ello se desprende que ˝el
sector público tiene una estructura realmente compleja, la
normativa aplicable, sus normas de funcionamiento, el
ámbito de control que le corresponde, etc. Además, nos
encontramos con que el porcentaje de auditorías que se
realizan, principalmente, sobre el sector público local es
muy reducido, alrededor del 5% y, la rendición de cuentas,
si bien ha mejorado muchísimo en los últimos dos años,
aun continúa teniendo algunas debilidades y retrasos˝. 

Así mismo, destacó el uso de la tecnología en los servicios
públicos y que es imprescindible simplificar al máximo los
procesos y poner al alcance de la mayor parte de la
población las ventajas de la tele-administración, siendo
aconsejable que todo ello vaya acompañado de una
alfabetización digital. 

Puso de manifiesto que ˝la mayoría de los clientes
perciben como si la administración digital les traspasara
directamente responsabilidades y cargas administrativas y
no tanto los beneficios de todo este proceso electrónico.
Esto, principalmente, se debe al perfil del colectivo
obligado que, en el caso de autónomos y pequeñas
empresas, cualquier trámite supone una carga. Sin
embargo, los despachos profesionales sí perciben
realmente ahorro de tiempo, la ventaja de disponer de la
información on-line, ahorro de costes y tiempo en la
confección, suministro de la información al no hacerlo en
papel y tener mucha información en formato electrónico
que es fácilmente manejable. También perciben ahorro en
procedimientos de archivo y ventajas en cuanto a la
calidad y seguridad de su trabajo al poder acceder más
rápidamente a la fuente de información en formato
electrónico que venga por parte de sus clientes, por
propios archivos o extraída en las sedes electrónicas de las
administraciones˝. Finalizó su intervención con la reflexión
de que, ˝en estos momentos nos encontramos en la 4ª
revolución industrial, en un mundo donde cada vez hay
más tecnologías y más conectividad, más allá de lo que es
Facebook, Twitter, etc. incorporada además a todo tipo de
dispositivos, dotándolos de ˝inteligencia˝ y configurando
así una nueva generación de elementos interconectados˝. 
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REA AUDITORES 

El Colegio de economistas de
Valencia organizó un acto de
presentación de la Guía de
Buen Gobierno para empresas
pequeñas y medianas editada
por el REA-CGE y CEPYME. La
apertura del acto corrió a cargo
de Juan José Enríquez, decano-
presidente de Colegio de
Economistas de Valencia; y
Francisco Gracia, vocal del

Consejo Directivo del REA Auditores-CGE, realizó la
presentación de la guía. Max Gosh, coordinador de la
Comisión de RSC e Informes Integrados del REA Auditores,
fue el responsable de exponer las principales caraterísticas
de la guía. Francisco Bonatti, socio director de Bonatti
Penal Compliance, expuso la ponencia Actuación del
Compliance en la aplicación del buen gobierno
corporativo; y Fernando Ibáñez, presidente del Club de
Empresas Responsable y Sostenibles de la Comunitat
Valenciana, Adopción de modelos de gestión sostenibles y
responsables; su impacto en las empresas.
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MURCIA

Los presidentes de REA y EC analizan la reforma contable y la información financiera en
el entorno económico actual
El Colegio de Economistas de Murcia ha abordado en
una Jornada técnica con destacados expertos como
Francisco Gracia Herreiz, presidente de Economistas
Contables, y Carlos Puig de Travy, presidente del REA,
entre otros, los distintos enfoques sobre la información
financiera en España.

Se han analizando novedades contables aprobadas por la
Unión Europea para armonizar la normativa pero que
implican la revisión del Plan General de Contabilidad.

Ramón Madrid abrió la Jornada con la conferencia
inaugural de Araceli Mora, catedrática de Economía
Financiera y Contabilidad de la universidad de Valencia,
que habló sobre la reforma del PGC en 2018 para la
adaptación a la nueva normativa de reconocimiento de
ingresos y de instrumentos financieros (NIIF).

El presidente de EC/CGE, Francisco Gracia Herreiz,
explicó la forma en que se lleva a cabo la valoración de
empresas y compraventa de empresas desde la revisión
del Due Diligence que verifica la información financiera o
empresarial.

Carlos Puig de Travy, presidente del Registro de
Economistas Auditores REA, explicó en la ponencia de
clausura las ventajas que para las corporaciones significa
la aplicación del Integrated Reporting.

Por su parte, Bernardino Benito López, catedrático de
Economía Financiera y Contabilidad de la UMU, habló de
manera clara sobre la corrupción y transparencia en las
corporaciones locales y cómo es necesario para su
prevención el control de la información financiera.

Presentación de la “Guía de Buen Gobierno Corporativo para Pymes” · 15 de Mayo

El pasado 15 de mayo, el Colegio de Economistas de
Murcia y la Confederación Regional de Organizaciones
Empresariales de la Región de Murcia (CROEM),
presentaron y entregaron a todos los asistentes un ejemplar
de la Guía de Buen Gobierno Corporativo para Pymes,
(edición especial  Murcia) elaborada por el Comité de
RSC e Informes Integrados del REA.

Tras la apertura del acto –a cargo de Noelia Arroyo,
consejera de Transparencia, Participación y Portavoz;
Ramón Madrid, decano del Colegio; Juan Marín,
vicepresidente de CROEM; y Valentín Pích, presidente del
Consejo General de Economistas– tuvo lugar un
interesante debate sobre la importancia de esta Guía,
imprescindible en el acceso a la financiación y en la
imagen hacia los inversores de las Pymes.

La Mesa de Debate estuvo compuesta por Max Gosch,
coordinador de la Guía; Isabel Sánchez, consejera
delegada del Grupo Disfrimur; y Eva Franco, directora de
Comunicación y RSC de Hidrogea, y fue moderada por
Longinos Marín, director de la Cátedra de RSC de la
Universidad de Murcia.

Max Gosch expuso las características principales de la
Guía, que incluye un test de evaluación para detectar el
grado de madurez, en términos de gobernanza, de las
organizaciones, y dio una serie de recomendaciones de
buen gobierno corporativo para pymes, finalizando su
exposición con un breve resumen de los beneficios de
contar con prácticas de buen gobierno en las pymes.

De izda. a dcha: Marcos Antón, Ramón Madrid, Araceli Mora,
Mercedes Bernabé y Francisco Gracia.

De izda. a dcha.: Max Gosch, Juan Marín, Isabel Sánchez,
Ramón Madrid, Noelia Arroyo, Valentín Pich, Eva Franco y
Longinos Marín. 
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA

II Jornada de Contabilidad y Auditoría · 11 de Mayo de 2018

El viernes día 11 de mayo de 2018 el Col·legi
d’Economistes de Catalunya, en colaboración con el REA
Auditores, organizó en Girona la II Jornada de
Contabilidad y Auditoría. La inauguración de la Jornada
estuvo a cargo de la alcaldesa de Girona, Marta
Madrenas; el Decano del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, Joan B. Casas; el Presidente de la Comisión
de Auditores de Cuentas REA Auditores Cataluña, Emilio
Álvarez; y el Presidente del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, Sede Territorial en Girona, Esteve Gibert. 

En el transcurso de la misma se debatieron los aspectos
más importantes de actualidad en el mundo de la
Contabilidad y la Auditoría de Cuentas, contando para
ello con la colaboración de ponentes de gran prestigio: el
Enrique Rubio, presidente del ICAC; Xavier Subirats,
presidente del Registre d’Experts Comptables de Catalunya
(RECC); Joaquim Saurina, economista consejero
independiente y consultor; Federico Díaz, director de
Control de Calidad, miembro del Departamento Técnico y
Secretario de CNyP de REA Auditores; Max Gosch,
coordinador del Grupo de Trabajo de RSC e Informes
Integrados de REA Auditores; Miguel Bolumar, miembro
del Comité de Coordinación del Consejo Directivo de REA
Auditores, colaborador del CNYP y Revisor de Control de
Calidad; Txema Valdecantos, coordinador del Comité de
Normas y Procedimientos de REA Auditores; y Martí
García, vicepresidente de la Comisión de Contabilidad
del CEC-ACCID.

Se abordaron temas de gran interés como la evolución de
la información financiera y contable, los informes
integrados y la información no financiera, el gobierno
corporativo de las entidades y las buenas prácticas, las
relaciones vinculaciones y redes en la nueva LAC, el nuevo
reglamento de auditoría de cuentas, los documentos
recientes y las publicaciones del Comité de Normas y
Procedimientos del REA Auditores y el presente y futuro de
la contabilidad y auditoría de cuentas en España.

En el acto de clausura participaron el presidente del
Consejo de Economistas, Valentín Pich; el presidente del
ICAC, Enrique Rubio; el presidente de REA Auditores,
Carlos Puig de Travy; el presidente de Economistas
Contables (EC-CGE), Francisco Gracia; y el presidente de
la Sede Territorial en Girona del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, Esteve Gibert. 

Formación de Auditoría innovadora en la Comisión de Auditores de Cuentas 
REA Cataluña · 13 de Junio de 2018

El pasado 13 de junio se celebró en Barcelona,
organizado por la Comisión de Auditores de Cuentas |
REA Cataluña una sesión profesional con un formato
innovador que ha despertado el interés de numerosos
profesionales y también docentes.

La sesión se desarrolló bajo el título La responsabilidad
del auditor de cuentas ante el fraude empresarial que
sirvió de antesala de la proyección de la película
formativa False Assurance. How would you act?,
producida por The Institute of Chartered Accountants in
England and Wales-ICAEW, que obtuvo varios premios en
el BAFTA-Premios de Cine de la Academia Británica.

La película está ambientada en una empresa donde se
produce un fraude y en la que el papel de los directivos
de una parte y el de los auditores externos por otra,
adquieren un especial protagonismo en la posterior toma
de decisiones.

Al acabar la proyección, siguiendo el desarrollo del guión
de la película se inició un debate entre los asistentes entre
los que cabe destacar la presencia de una numerosa
representación de directivos financieros de nacionalidades
diversas que trabajan en empresas multinacionales
radicadas en Barcelona, que finalizó con una copa de
cava y una sesión de networking entre los profesionales
asistentes.

Actividades REA
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COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS

Información del perfil digital de
economista en asesoría, auditoría y
consultoría

El Colegio Vasco de Economistas está trabajando con
el Gobierno Vasco para identificar las competencias
digitales que las y los economistas tienen que
desarrollar para dar respuesta a las necesidades de la
sociedad de la información y el uso de TICs.

Este proyecto comprende dos actividades:

1. Diseño de perfiles digitales profesionales.

2. Obtención del perfil digital personal IKANOS por
los profesionales colegiados mediante la
aplicación del cuestionario.

La empresa designada por Gobierno Vasco para
realizar el trabajo es Ibermática y es la que realiza el
trabajo de consultoría. Para contextualizar la iniciativa,
el Gobierno Vasco, en su objetivo de facilitar una
sociedad digital competente que, a través de la
palanca de TIC innovadoras, aumente la
competitividad y mejore la calidad de vida de la
sociedad vasca, está desarrollando la estrategia de la
Comisión Europea creando un modelo de
evaluación,certificación y reconocimiento de la
competencia digital a través de la iniciativa IKANOS.

En la primera fase, el programa IKANOS ha trabajado
los perfiles digitales de la administración pública y de
entorno educativo. Ahora, en la segunda fase, pasa al
entorno profesional y de las empresas. Por este motivo,
los colegios profesionales ocupan un lugar fundamental
como elemento de conexión con la empresa y la
ciudadanía.

Los auditores han estado trabajando en el REA País
Vasco la evaluación de riesgo tecnológico en la
auditoría con la realización de una jornada formativa
impartida por Yazomary García sobre Evaluación del
Riesgo Tecnológico como elemento de Control Interno
(NIA-ES 315) y base para la identificación de riesgos
de ciberseguridad.

COLEGIO DE ECONOMISTAS 
DE ARAGÓN

Cursos prácticos 

El Colegio de Economistas de Aragón ha impartido dos
cursos prácticos sobre “Confección del Plan de
Viabilidad con hoja de cálculo” y “Aplicación práctica
en la valoración de empresas con hoja de cálculo” los
pasados 24  de abril y 24 de mayo con una duración
de 5 horas cada uno.

El plan de viabilidad es un documento esencial para que
un emprendedor, o cualquier empresario en general,
puedan justificar la generación de caja necesaria para
enfrentarse a la devolución de la deuda que en su
momento financió las inversiones empresariales. Más allá
de esto, el plan de viabilidad es un documento
fundamental para aquellas empresas que, estando en
situación de concurso, puedan reformular su negocio con
posibilidades de reflotarlo y así lo puedan justificar ante
sus acreedores para evitar la liquidación.

Por su parte, la valoración de empresas resulta un
procedimiento imprescindible en la transmisión de todo o
parte de una empresa. Esta técnica también resulta muy
útil en la determinación del valor en uso de una Unidad
Generadora de Efectivo, con la finalidad de poder
cuantificar los posibles deterioros de los activos.

Teniendo en cuenta la aplicación de estas metodologías,
estas jornadas de han dirigido a cualquier empresario o
profesional interesado en la elaboración de planes de
viabilidad y valoración de empresas, directores
financieros, asesores fiscales y auditores de cuentas para
que puedan incorporar los conocimientos adquiridos a su
práctica profesional, con el objetivo de poder aplicar
distintas técnicas en un caso, para valorar empresas, y
fundamentalmente el método de descuento de flujos de
tesorería; y en el otro, desarrollar correctamente un plan
de viabilidad.

Estas dos jornadas han sido impartidas por Gregorio
Labatut Serer, doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales, profesor titular de la Universidad de
Valencia y consultor de empresas, siempre desde un
enfoque eminentemente práctico utilizando hoja de
cálculo para el análisis de las distintas técnicas.
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Actividades REA

COLEGIO DE TITULARES MERCANTILES DE MADRID

III AUDIT UPDATE

Este año hemos llegado a la tercera edición del AUDIT UPDATE en el que a lo largo de varias jornadas se analizan,
detalladamente y de una manera eminentemente práctica, novedades y aspectos relevantes en Auditoría. En esta ocasión se
han organizado 6 sesiones que se celebran en los meses de abril, mayo y septiembre con un total de 40 horas de
formación y cuyo objetivo es, además de repasar los principios y criterios imprescindibles para cumplir con los

requerimientos normativos, establecer aquellas áreas donde el auditor podría ser
más eficaz y eficiente. 

En este Audit Update se repasa la normativa de aplicación: principalmente
consultas y resoluciones del ICAC y, como el enfoque es fundamentalmente
práctico, se complementan los comentarios con la presentación y resolución de
numerosos casos prácticos. 

También se repasa, paso a paso, el proceso de revisión y adaptación de los
manuales de control de calidad de que disponen las firmas de auditoría a la
nueva propuesta actualizada de MCCI que ofrece el REA. Y una vez revisado,
también se analiza el mejor modo de aplicarlo en la ejecución de las
auditorías, con la cumplimentación de los documentos aplicativos más
relevantes.

COLEGIO ECONOMISTAS Y TITULARES MERCANTILES DE ALMERÍA

Máster en Auditoría de Cuentas - Universidad de Almería

El salón noble del Círculo Mercantil de Almería acogió el pasado 7 de junio el
acto de clausura de la primera edición del Máster en Auditoría de Cuentas de la
Universidad de Almería. Una nueva titulación propia que ha sido creada y que
ha contado con la colaboración del Colegio de Economistas de Almería y del
Colegio de Titulares Mercantiles de Almería.

Durante el acto fue impartida una conferencia por el presidente del ICAC,
Enrique Rubio, sobre Presente y futuro de la Regulación de la Auditoría y
Contabilidad en España.

Jornadas: “El Nuevo Régimen de Control Interno en la Administración Local: El Nuevo
Reglamento de Control Interno para las Entidades del Sector Público Local” 
El Colegio de Economistas de Almería junto al Colegio de
Titulares Mercantiles de Almería y en colaboración con
COSITAL, organizaron los días 13 y 14 de junio una
jornada dentro del programa de formación denominado
“El Nuevo Régimen de Control Interno en la Administración
Local: El Nuevo Reglamento de Control Interno para las
Entidades del Sector Público Local”. Impartido por la
ponente María García Martínez, interventora tesorera de
Administración Local con Habilitación Nacional-Categoría
superior (Interventora Delegada en el Ayuntamiento de
Madrid). El acto inaugural de las jornadas contamos con
la presencia de Domingo Saldaña López, Tesorero del
Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros
de Administración Local de Almería (COSITAL), María
García Martínez, Interventora Tesorera de Administración

Local con Habilitación Nacional,  Ana María Moreno
Artés, Decana del Ilustre. Colegio de Economistas de
Almería y Francisco J. Sierra Capel, Presidente del
Colegio de Titulares Mercantiles de Almería. 
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REFOR ECONOMISTAS FORENSES-CGE
Formacion online Concursal, Pericial y Societaria

Recordamos que los pasados 28 y 29 de noviembre
2017 se celebró en Barcelona el XIII Forum Concursal-
Encuentro de Economía Forense, organizado
conjuntamente por el Colegio de Economistas de Cataluña
y el REFOR Registro de Economistas Forenses, órgano
especializado del Consejo General de Economistas. 

Desde REFOR-CGE se ofrece la posibilidad de adquirir y
poder seguir online las 14 ponencias grabadas de este
Forum, 16 horas de formación concursal, que repasan
prácticamente toda la Ley Concursal, desde la ECE del
Consejo General de Economistas e-conocimiento.org.
También puede accederse, al inscribirse al curso a
distancia, a un resumen en el que se recopilan las
sentencias del Forum, las presentaciones y notas extraídas
de las intervenciones.

Por otro lado, el REFOR también ha iniciado su tradicional
campaña especial de formación para el verano 2018,
con acceso on line a los distintos cursos celebrados en los
años 2018 a 2016, en material concursal, pericial y

societaria. Entre ellos, cursos de candente actualidad como
STS remuneración de consejeros y dividendos socios
minoritarios. 

Puede accederse a los mismos a través de la web del
REFOR (refor.economistas.es) y de la plataforma Escuela de
Conomcimiento Eficiente (ECE) del Consejo General de
Economistas. 

EAF ASESORES FINANCIEROS-CGE
Presentación Informe del Observatorio Financiero · Primer cuatrimestre de 2018

La Comisión Financiera del Consejo General de
Economistas presentó el pasado 30 de mayo el Informe
del Observatorio Financiero correspondiente al primer
cuatrimestre de 2018 en un acto en el que han
participado el ministro de Energía, Turismo y Agenda
Digital, Álvaro Nadal; el presidente del Consejo General
de Economistas, Valentín Pich; el presidente de la
Comisión Financiera del Consejo, Antonio Pedraza; y los
coordinadores del Observatorio, Montserrat Casanovas y
Salustiano Velo.

Durante su intervención, el Ministro de Energía ha
afirmado que, gracias a la reforma energética de 2013,
los españoles han ahorrado 175.000 millones de euros,
ya que evitó que el precio de la energía subiese un 42%.
Mostró su confianza en que el IPC sea capaz de absorber
a lo largo de 2018 la subida del precio del petróleo y,
como ocurrió el año pasado, cerrar con una inflación
bastante inferior a la de este mes, que se ha disparado
hasta el 2%. Respecto al incremento del precio de la
electricidad en el mes de mayo lo atribuye a varias causas
registradas en mayo, entre ellas la parada de tres de los
siete reactores nucleares, al incremento de los derechos de
C02, que han elevado el coste del gas y el carbón, y a la
subida del petróleo. 

El presidente del Consejo General de Economistas de
España, Valentín Pich, ha recalcado que, durante 2017,
los créditos al consumo crecieron por encima del 15%
respecto de 2016 y ha hecho un llamamiento “a la
prudencia, la información y el asesoramiento a la hora de
contratar créditos destinados al consumo”. Para Pich,
“aunque el ratio de morosidad para este tipo de créditos
se ha reducido en 2017, hay que estar atentos a la
disminución de la capacidad de ahorro de los hogares,
que ha caído del 7,7 % de su renta en 2016 al 5,7% en
2017” 

De izda. a dcha.: Pascual Fernández, Valentín Pich, Álvaro Nadal,
Antonio Pedraza, y Juan Carlos De Margarida.
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Por su parte, Antonio Pedraza, presidente de la Comisión
Financiera del Consejo General de Economistas, ha
indicado que “algunos factores expuestos en el
Observatorio, como son la moderación del crecimiento, la
desaceleración del consumo, y del turismo, pueden hacer
peligrar cumplir con el objetivo de déficit del 2,2, a la vez
que se hace difícil detener el crecimiento de la deuda”.
Según Pedraza, “la esperanza sigue siendo que las
exportaciones apoyadas en la debilidad del euro
compensen la caída del consumo y, que, incluso, un euro
débil ayude a sostener el turismo”

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL OBSERVATORIO
FINANCIERO 

A corto plazo los indicadores económicos siguen siendo
positivos. Las previsiones de crecimiento en España se han
revisado al alza con respecto a las realizadas en el mes
de enero, la creación de empleo, aunque se ha
ralentizado ligeramente, sigue creciendo, así como la
afiliación a la Seguridad Social, que crece a una tasa
superior al 3%.

Sin embargo, hay factores que amenazan con frenar este
crecimiento, como la incertidumbre política en Italia y la
inestabilidad en España, que puede afectar de manera
negativa en la inversión, o las amenazas al turismo
español, por el aumento de la seguridad en otros destinos
mediterráneos como Túnez Egipto o Turquía. 

Así mismo otras incertidumbres que se vislumbran a corto
plazo, son la evolución del precio del petróleo y su efecto
sobre los precios, que afectaría al poder adquisitivo de los
hogares, repercutiendo negativamente sobre el consumo. 

TIPOS DE CAMBIO Y COTIZACIONES MATERIAS
PRIMAS

El cuatrimestre ha estado marcado por la devaluación del
euro frente al dólar, llegando a 1,208 dólar/ euro, a 30
de abril, y el aumento del precio del petróleo Brent hasta
los 72$ el barril, marcado fundamentalmente por las
tensiones geopolíticas en torno a la relación entre EE.UU.
e Irán y las expectativas de que se prorroguen recortes de
la producción.

Los mercados financieros sufrieron una corrección en
febrero, y aunque en marzo y abril se ha registrado una
recuperación conforme se ha reducido la volatilidad, la
mayoría de los índices arrojan pérdidas en el balance del
año: el IBEX, -0,6% en el balance anual; el DAX, -2,4%; el
FTSE 100, -2.3%.

En la zona euro los tipos de interés se mantienen a un
nivel muy reducido, con apenas repuntes imperceptibles.
Solo el Euribor a 1 año tuvo un leve ascenso en abril 
(-0,19% frente al -0,191% en marzo) mientras que en
Estados Unidos han tenido un repunte muy significativo,
fundamentalmente en el tipo interbancario a 3 meses:
2,3% en abril.

INDICADORES DE POLÍTICA MONETARIA

Los bancos centrales siguen normalizando su política
monetaria, reduciendo sus balances y, en el caso de
EEUU, aumentando los tipos de interés. En el caso de
Europa, no se espera que aumenten los tipos de interés a

Relaciones institucionales

2018 2019
PIB 2,6 2,4
Inflación 1,6 1,8
Paro 15% 14%

Trayectoria de los principales índices bursátiles           Base 100=enero 2007 Datos diarios
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Tasa de morosidad                          Crédito moroso respecto al total del crédito, en %

Tipos de interés oficiales 

lo largo de este año, controlada la inflación subyacente y
en permanente vigilancia los agregados monetarios y el
tipo de cambio.

En España la financiación al sector privado sigue con
signo negativo (-0,5% en marzo), debido al alto grado de
desapalancamiento que se sigue produciendo en esta
etapa post crisis. Asimismo, en la línea que se viene
observando en meses anteriores, los depósitos bancarios
experimentan ligera disminución, mientras que el volumen
de ahorro en fondos de inversión crece a ritmo anual del
10,2%. El ratio préstamos/depósitos  es superior en
España (114,1) que la media en Europa (105,4).

Los tipos oficiales de la FED se sitúan en la actualidad en
el 1,75%, mientras que los del BCE continúan al 0%. 

CRÉDITO Y OTROS INDICADORES DE LAS ENTIDADES
FINANCIERAS

En España el crédito aumenta en algunos segmentos:
consumo de hogares, actividades productivas, agricultura,
industria, comercio, hostelería, transporte y crédito
comercial. Es de interés señalar que siguen creciendo las
operaciones nuevas de empresas con 8,8% de incremento
en este trimestre, y de hogares un 13,4%, con un ligero
freno observado en marzo que pasa por ser coyuntural.

La tasa de morosidad bancaria baja al 7,79%, ello está
provocando que disminuyan las dotaciones, que se
reducen en febrero un 5,6%. En relación con esto, el
Banco de España observa una relación negativa entre la
morosidad y la concesión de créditos. 

Con respecto al trimestre anterior, el TAE de préstamos y
créditos sube 0,1%, imperceptible pero significativo,
aunque todavía está una décima por debajo del año
anterior. 
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EAL ASESORES LABORALES-CGE

III Encuentro sobre Economía Laboral · Propuestas para la mejora de las pensiones

El pasado 18 de mayo se celebró en la sede del Consejo General de Economistas de España el III Encuentro sobre
Economía Laboral centrado en el análisis de propuestas para la mejora de las pensiones, organizado por Economistas
Asesores Laborales (EAL) del citado Consejo, en el que expertos en la materia debatieron sobre el modelo actual de nuestro
sistema de pensiones y su sostenibilidad futura. El Encuentro convocó a un número importante de profesionales, asesores
laborales y medios de comunicación.

Abrieron la jornada el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich; el presidente de
Economistas Asesores Laborales del Consejo, Roberto Pereira; y el exministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez.

Durante su intervención, Valentín Pich, reconoció que “el problema de las pensiones en España no tiene una solución clara
y única que pueda satisfacer totalmente a todas las partes” y que ”la interlocución entre todos los agentes sociales y
económicos que inciden en ello es imprescindible para encontrar la mejor salida consensuada, que sea además sostenible
en el tiempo”. Pich se refirió también “al elevado gasto del Estado en pensiones, y en este sentido abogó por procurar
políticas que favorezcan el ahorro individual como suplemento a la prestación de la pensión como parte de la solución a la
presión fiscal que soporta este elevado gasto”.

Roberto Pereira expuso la problemática del gasto en pensiones centrado en las consecuencias del mal comportamiento
demográfico de nuestro país. Según afirmó el presidente de Economistas. Para Pereira los altos índices de natalidad de las
décadas de los 60 y 70, seguido de descensos constantes desde la década de los 80 hasta hoy, habrían propiciado el
actual desajuste en el sistema redistributivo, que pone en peligro el modelo de prestación de las pensiones en España.

Tras la apertura, el exministro de Trabajo e Inmigración,
Valeriano Gómez, intervino con la ponencia Propuestas
para abordar los problemas de las pensiones en España,
en la que habló sobre las características demográficas que
afectan a nuestro sistema y los problemas vinculados al
índice de revalorización de las pensiones (IRP), el factor de
sostenibilidad y el mantenimiento del poder adquisitivo de
los pensionistas.

PONENCIA “PROPUESTAS PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS DE LAS PENSIONES EN ESPAÑA”

De izda. a dcha.: Roberto Pereira, Valeriano Gómez y Valentín Pich

PONENCIA: RETOS Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL SISTEMA DE PENSIONES

A continuación, intervino Rafael Doménech, responsable de análisis
macroeconómico de BBVA Research, con la ponencia Retos y propuestas de mejora
del sistema de pensiones en la que cifró en 40.000 millones de euros el coste
acumulado para la próxima década de subir las pensiones el 1.6 % en 2018. 

Entre las alternativas para abordar el gasto en pensiones Doménech propuso:

1. Aumentar la presión fiscal.

2. Redistribuir riesgos demográficos y económicos entre generaciones.

3. Pensión inicial calculada sobre el último salario medio.

4. Mantener la tasa de reemplazo.

5. Sistema de cuentas individuales o nocionales.

6. Crear un sistema de capitalización automática, importado de Reino Unido.
De izda. a dcha.: Roberto Pereira y
Rafael Doménech
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EC ECONOMISTAS CONTABLES-CGE
Gran éxito de la III jornada REC] 
El experto contable y la internacionalización de la empresa española

PONENCIA ”LA INSERCIÓN DE LA ECONOMÍA Y EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EL MERCADO GLOBAL”

La jornada finalizó con una mesa redonda moderada por el catedrático de
Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas;
en la que participaron Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y
Protección Social de CCOO; Marina Gordon, jefa de Área de Protección
Social del Departamento de Relaciones Laborales de la CEOE; y Beatriz
Martínez de la Riva, directora de Recursos Humanos del Centro Europeo
de Estudios Profesionales, en la que se expusieron diferentes puntos de vista
sobre esta problemática asociados a los cambios demográficos y la nueva
realidad del mercado de trabajo actual y futuro.

Entre las conclusiones de los intervinientes en la mesa, cabe destacar:
· Proponen retomar y confiar en el Pacto de Toledo (roto en 2013).
· Destacaron lo beneficioso que podría ser para el autónomo de cara a

su pensión regular la base de cotización o cuota de autónomo en
función de sus beneficios. Que los autónomos coticen por lo que
realmente ganan.

· La Seguridad Social no puede quebrar salvo que quiebre el Estado.

· Las pensiones no son solo asunto de los pensionistas también de los
contribuyentes.

MESA REDONDA:  PROPUESTAS DE MEJORA DE LAS PENSIONES

De izda. a dcha.: Marina Gordon, Guillem
López Casasnovas, Beatriz Martínez de la
Riva y Carlos Bravo.

De izda. a dcha.: Alfredo Bonet, director internacional de la Cámara de Comercio 
de España y Antonio Fornieles, presidente del REC]

De izda. a dcha.: Antonio Fornieles, presidente del REC]; Marisa Poncela, secretaria de
Estado de Comercio; José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España y

Francisco Gracia, vicepresidente del REC]

El pasado viernes 11 de mayo, asistieron a esta jornada más de un centenar
de profesionales, todo ellos con un mismo interés común La figura del experto
contable y la internacionalización de la empresa española. A lo largo de las
diferentes ponencias, podemos concluir de forma clara que hoy en día vivimos
en un mercado globalizado y es por ello que la internacionalización ya no solo
es una posibilidad para las empresas sino que casi se convierte en una
obligación. Así mismo, se ha comentado, cómo pueden ayudar los diferentes
Organismos Públicos, Entidades Privadas y el propio Experto Contable al
proceso de internacionalización.

En su ponencia La inserción de la economía y empresas españolas en el
mercado global, Alfredo Bonet, en representación de la Cámara de Comercio,
ha puesto de manifiesto el incremento en los últimos años del peso de las
exportaciones e importaciones en nuestros PIB, y ha hecho una comparativa a
través de ilustraciones y gráficos respecto a otros países. Estos datos apoyan la
tesis de la necesidad de las empresas de abrirse hacia el exterior.
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PONENCIA “FINANCIACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN”

PONENCIA ”CÓMO ELABORAR UN PLAN DE INICIACIÓN A LA EXPORTACIÓN”

PANEL SOBRE “NECESIDADES DE ASESORAMIENTO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES”

CLAUSURA

De izda. a dcha.: Jaime Uscola Lapiedra, director de Negocio Internacional de Banco
Santander; José Luis Kaiser Moreiras, director General de Comercio Internacional e Inversiones;
Salvador Marín, presidente de Cofides; y Beatriz Reguero Naredo, directora del Área de
Cuenta del Estado Cesce.

De izda. a dcha.: Carlos Puig de Travy, presidente del REA Auditores;
Ferrán Rodríguez, presidente del ICJCE; Ana María Martínez-Pina,
vicepresidenta de la CNMV; y Valentín Pich, presidente del CGE.

De izda. a dcha.: Víctor Alió, miembro del Consejo Directivo del REC]; Ignacio Sierra, director
General Corporativo de Tendam Global Fashion Retail; y Javier Vello Cuadrado, socio
Responsable del sector Reatil y Consumo en EY.

De izda. a dcha.: Julián López-Arenas, director de Competitividad de la Cámara de Comercio de España; 
y Francisco Javier Martínez, miembro del Consejo Directivo del REC]

En la segunda sesión, los diferentes ponentes, han explicado las posibles
alternativas que existen, a nivel de ayudas financieras y de financiación, que les
brindan los entes públicos y privados (como los presentes), a las empresas que
deciden iniciar un proceso de internacionalización. De todos ellos, podemos extraer,
una breve conclusión y no es otra que, existen mecanismos y posibilidades para
financiar proyectos en el exterior, siempre y cuando, responda a un proyecto estable
y éste cuente con recursos humanos altamente cualificados que apuesten por el
proyecto.

En la ponencia, Julián López-Arenas ha explicado a los
asistentes, los mecanismos de los que dispone la Cámara de
Comercio para ayudar a las empresas en sus proyectos de
internacionalización, en concreto, nos enseñó el trabajo que
realizan, con mucho empeño, a través de su proyecto
“Xpande“. Él mismo, con énfasis, nos ha trasladado la
importancia de la elaboración previa, del plan de negocio,
previamente a aventurarse en el proceso de expansión
internacional y resalta la numerosidad de planes que han
elaborado en Xpande, los cuales, han ayudado a las
empresas a obtener sus éxitos en este proceso. 

Los intervinientes en el debate han aportado su opinión en el asunto de referencia
en base a sus conocimientos, pero, sobre todo, en base a sus vivencias
profesionales. Una idea clara que se desprende de esta ponencia es la necesidad
o demanda que tiene las empresas, en contar con un asesoramiento experto y
especializado en lo referente a la internacionalización. Esta demanda o mercado
emergente ofrece nuevas oportunidades laborales para el experto contable.

En el acto de clausura se resumieron las principales
conclusiones de la jornada,se resaltó la figura del Experto
Contable en el proceso de internacionalización y se ha
destacado la gran trayectoria que se augura a esta figura, la
cual cada vez más, asume un papel fundamental en la
sociedad.



29

Nº 32 · Julio 2018 NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Re
la

ci
on

es
 in

te
rn

ac
io

na
le

s

Últimas actividades de la EFAA

El 22 de junio se ha celebrado la reunión anual de la
EFAA en la que se ha analizado el desarrollo de la
estrategia de los últimos años en los que la federación ha
incrementado su visibilidad en Europa, a la vez que ha
mejorado la comunicación tanto con sus miembros como
con las instituciones.

Otro de los logros de estos últimos tiempos ha sido la
puesta en funcionamiento de una plataforma tecnológica

de información a los miembros a la vez que se ha
mantenido el trabajo de los grupos de expertos en
auditoría y contabilidad con la realización de encuestas y
la emisión de informes de conclusiones, así como el
estudio y respuesta a las propuestas de normas que
afectan a los profesionales de la contabilidad y auditoría,
siempre desde la perspectiva de los pequeños y medianos
despachos.

REUNIÓN DE MIEMBROS DE  2018 

En febrero de 2018, la EFAA lanzó su encuesta sobre la
visión de las pequeñas y medianas empresas europeas
sobre los servicios de revisión y auditoría, la cual debe
ayudarnos a comprender qué tipo de apoyo de sus
asesores y auditores necesitan más las PYMES. Se han
recibido más de 400 respuestas y tras el cierre de los
datos y su tratamiento, se espera tener un borrador de
conclusiones a principios de verano, celebrando un evento
para su publicación en el otoño.

También se ha analizado y respondido a la propuesta de
la IFAC sobre la formación del órgano de supervisión de

las normas de auditoría para incluir a personas que
provengan de otras partes interesadas como inversores o
mercados.

En relación con el trabajo que se está llevando a cabo por
el IESBA sobre el concepto de escepticismo profesional, se
ha emitido una respuesta a dicho organismo.

Finalmente, se ha tratado también el proyecto de
modificación de la ISRS 4400 sobre trabajos de
procedimientos acordados y se ha acudido a los comités
consultivos de la IFAC en los que la EFFA está presente del
IESBA y del IAASB.

GRUPO DE EXPERTOS DE AUDITORÍA

El trabajo del grupo de expertos en contabilidad de la
EFAA sigue desarrollando las conclusiones de sus encuesta
sobre la información no financiera de las PYMES y sobre
las microempresas.

También ha analizado la demanda del EFRAG de
opiniones sobre la dirección estratégica de sus actividades

de investigación ya que esas contribuciones ayudarán a
enfocar la direccion de la información financiera.

Finalmente, la EFAA ha sido preguntada sobre la
propuesta de Directiva de la UE de aplicación del IVA
para las pymes.

GRUPO DE EXPERTOS DE CONTABILIDAD

European Federation of Accountants
and Auditors for SMEs

ACTIVIDAD PROFESIONAL DE AUDITORÍA DE CUENTAS

preparados, listos, ya!
una salida profesional para economistas

Podrán solicitar su inscripción en el REA 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.

REA Auditores del CGE
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Consultas BOICAC  113 · Contabilidad
Consulta 1: Sobre la valoración de los residuos que obtiene una empresa en la prestación de un servicio.

Resumen

Una empresa recibe una contraprestación e incurre en una
serie de gastos (mano de obra y transporte) por prestar el
servicio de retirada de residuos a otras empresas, que
posteriormente utiliza como materia prima en la elaboración
de un producto.

¿Cómo contabiliza la empresa los residuos?

Teniendo en cuenta que los residuos se obtienen del proceso
de prestación de un servicio, se registran como inventarios en

el balance de la empresa por su valor neto realizable,
restando dicho importe del total de gastos incurridos. 

El criterio del valor neto realizable se basa en lo prescrito la
contabilización de los residuos en la empresa que los genera,
conforme a lo establecido en la Norma Quinta de la
Resolución de 14 de abril de 2015, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), por la que se
establecen criterios para la determinación del coste de
producción.

Consulta 2: Sobre el tratamiento contable de la cesión de activos y otras actuaciones como consecuencia de la suscripción
de un convenio urbanístico entre una sociedad y un Ayuntamiento.

Resumen

La sociedad propietaria de un complejo hotelero suscribe un
convenio urbanístico con un Ayuntamiento, en virtud del cual
se compromete a realizar una serie de actuaciones que
incluyen la cesión de terrenos a favor del Ayuntamiento una
vez realizadas las obras de urbanización sobre los mismos, y
su conservación hasta la recepción por parte del
Ayuntamiento. 

Además, la sociedad se compromete a la cesión del terreno
necesario para el incremento del aprovechamiento urbanístico
establecido en la legislación aplicable, materializada en el
pago de su equivalente en metálico, así como a la
renovación integral del establecimiento turístico y su
conservación en las condiciones requeridas por la normativa
sectorial.

¿Los gastos de urbanización son mayor valor del activo?

Entiende el ICAC que sí, aunque la empresa se hubiera
instalado con anterioridad al momento en que se inicien las
actuaciones, teniendo como límite máximo su importe
recuperable. Se presume que se cumplen las condiciones
para contabilizar una ampliación o mejora, esto es: aumento
de su capacidad de producción; mejora sustancial en su
productividad, o alargamiento de la vida útil estimada del
activo.

¿Y el pago en metálico por el incremento del
aprovechamiento urbanístico?

El pago en metálico por el incremento del aprovechamiento
urbanístico también se contabilizará como un mayor valor del
terreno, con base en el criterio establecido en la consulta 8
del BOICAC nº 15.

Consulta 3: Sobre el registro contable de un programa de becas en una fundación.

Resumen

Una fundación tiene unos programas de becas para titulados
universitarios, de formación profesional y para la realización
de prácticas en empresas. 

Para la financiación de dichos programas se firman convenios
de colaboración empresarial, por los que la empresa se
compromete a una colaboración económica de un importe
fijo, pagadera mensualmente durante el periodo establecido
en la colaboración. La mayoría de las entidades
colaboradoras, que realizan aportaciones económicas al
amparo de los convenios de colaboración, son usuarias de
los programas de becas.

¿Se reconoce inicialmente un ingreso por el importe total
de la colaboración?

La entidad colaboradora debe reconocer la totalidad del
compromiso financiero como un gasto en la fecha en que la
empresa asume tal obligación, al margen de que el efectivo
desembolso quede aplazado. La fundación debe seguir el
mismo criterio, contabilizando un ingreso con cargo a un
derecho de crédito. No obstante, si el citado derecho no
fuera irrevocable o si el fondo económico del acuerdo
englobase una prestación de servicios, la fundación solo
debería reconocer como ingreso el importe devengado al
cierre del ejercicio, por ser un derecho incondicional o por
haber cumplido con la obligación asumida frente a la
empresa.

Agradecemos los resúmenes de consultas (BOICAC 113) 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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Consulta 4: Sobre el tratamiento contable del canon de saneamiento que gestiona una Entidad Regional de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales.

Resumen

El régimen legal que rige el canon parece calificarlo como un
tributo de la Comunidad Autónoma que es recaudado y
gestionado por la citada entidad de derecho público para
aplicarlo a los fines previstos por la ley, no pudiendo hacer la
Comunidad Autónoma otro uso de dichos recursos. La
consultante es una Empresa Pública Regional en la modalidad
de Entidad de Derecho Público, adscrita a la Consejería
competente en materia de Saneamiento y Depuración. Se
entiende que aplica el PGC.

¿Debe la entidad reconocer un ingreso por el canon que
recauda?

Cabría concluir, en principio, que la entidad consultante
actúa por cuenta ajena en lo que concierne al cobro del
canon, y en ese caso no debería registrar ingreso alguno por
tal concepto. Sin embargo, en los estatutos de la entidad se
afirma que el producto de la recaudación del canon de

saneamiento forma parte de los recursos económicos de la
entidad, al igual que las transferencias contenidas en el
presupuesto de la Comunidad Autónoma o recibidas de otras
administraciones públicas. Lo anterior daría pie a interpretar
que el canon se relaciona con actuaciones realizadas por
cuenta propia, lo que avalaría su registro como ingreso de la
entidad, dentro del importe neto de su cifra de negocios, al
tratarse de recursos que se obtienen de manera regular, sin
perjuicio de su posterior integración en las cuentas
consolidadas de la Administración Pública regional de la que
depende.

Bajo la interpretación de que la entidad actúa por cuenta
propia, el ICAC llama la atención de que se considere si la
actividad de la empresa pública pudiera dar lugar a un
acuerdo de concesión, en los términos recogidos en las
normas de adaptación del PGC a las empresas
concesionarias de infraestructuras públicas, aprobadas por
Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre. 

Consulta 5: Sobre el tratamiento contable del canon digital.

Resumen

El Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
determina que los fabricantes distribuidores y los importadores
de determinados equipos, aparatos y soportes materiales de
reproducción deben abonar una compensación equitativa por
copia privada, el llamado canon digital, en beneficio de los
autores y los artistas intérpretes o ejecutantes de producciones
audiovisuales.

La obligación de pago de la compensación nace en los
siguientes supuestos:
a) Para los fabricantes en tanto actúen como distribuidores y

para los adquirentes de equipos, aparatos y soportes
materiales fuera del territorio español con destino a su
distribución comercial en este, en el momento en que se
produzca por parte del deudor la transmisión de la
propiedad o, en su caso, la cesión del uso o disfrute de
cualquiera de aquellos.

b) Para los adquirentes de equipos, aparatos y soportes
materiales fuera del territorio español con destino a su
utilización dentro de dicho territorio, desde el momento de
su adquisición.

Los deudores y los responsables solidarios contemplados en el
artículo 25.31 del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual deberán repercutir el importe de la compensación
de forma separada en la factura que entreguen a su cliente.

¿Cómo contabilizan el canon los deudores?

De esta regulación parece inferirse que la única obligación
de los sujetos deudores consiste en identificar la repercusión
del canon de forma separada en la factura que entreguen a
su cliente. Por eso, en lo que atañe a su tratamiento contable,
el importe recibido por tal concepto se calificará como un
mayor valor de la contraprestación y, por lo tanto, se registra
como mayor valor de la venta. La compensación a pagar por
los deudores a las sociedades de autores se registrará
cuando nazca la obligación. 

En el caso de los que actúen como intermediarios,
distribuidores y minoristas,  registrarán el canon como mayor
valor de las compras debiendo constar su importe en las
facturas. La repercusión a los clientes se calificará como un
mayor valor de la contraprestación y, por lo tanto, se
contabilizará formando parte de las ventas. 

1.Son responsables solidarios del pago de la compensación los distribuidores, mayoristas y minoristas, que sean sucesivos adquirentes de
los mencionados equipos, aparatos y soportes materiales, con respecto de los deudores que se los hubieran suministrado, salvo que
acrediten haber satisfecho efectivamente a éstos la compensación.

Consulta 6: Sobre el registro contable de la adquisición de un activo por usucapión.

Resumen

La consulta versa sobre el adecuado reflejo contable de la
adquisición por usucapión (en virtud de una resolución judicial
favorable) de una finca de naturaleza urbana sobre la que ha
venido ostentando su posesión ininterrumpida por más de 35
años.

¿Se reconoce y valora el activo? ¿En qué momento? ¿Cuál
es la contrapartida?

En las Normas de Registro y Valoración del PGC no se regula
de forma expresa la adquisición mediante usucapión, pero se
asimila a una adquisición de inmovilizado a título gratuito. La
Resolución de 1 de marzo de 2013, del ICAC, por la que se
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Consulta 8: Sobre el tratamiento contable de una operación de compra de elementos de inmovilizado en la que se entrega
como contraprestación una cantidad monetaria y elementos de inmovilizado totalmente amortizados propiedad de la
consultante.

Resumen

En la consulta planteada, el valor razonable e los elementos
de inmovilizado totalmente amortizados que se ceden
representa casi el 90% del valor razonable de los elementos

adquiridos. La empresa considera que a resultas de la
operación los flujos de caja que producirán las máquinas
nuevas serán similares a los obtenidos con las máquinas
viejas, siendo además todas las máquinas bienes de la
misma naturaleza y uso para la empresa.

Consulta 7: Sobre el tratamiento contable de una subvención recibida para financiar la adquisición de suelo y el criterio a
seguir para amortizar las inversiones inmobiliarias.

Resumen

La consultante es una sociedad de responsabilidad limitada
unipersonal cuyo único socio es un Ayuntamiento. Su objeto
social es la promoción de viviendas protegidas. La sociedad
compró dos parcelas de terreno urbano para llevar a cabo
sendas promociones inmobiliarias, concretamente, una
parcela para llevar a cabo la construcción de viviendas en
régimen general destinadas a menores de 35 años, y otra
parcela para la construcción de viviendas protegidas para
jóvenes, estando prevista su comercialización mediante
contratos de alquiler con opción a compra. 

Para financiar la adquisición de las parcelas, el Ayuntamiento
concedió una subvención a la sociedad por su importe total,
IVA incluido. Contablemente, se registró la subvención en el
patrimonio neto de la sociedad a la espera de su imputación
a resultados.

¿Debe la sociedad contabilizar una subvención o una
aportación de fondos propios?

Opera la excepción de que las aportaciones del propietario
lo son a una empresa perteneciente al sector público, en cuyo
caso, cuando reciba ayudas de la entidad pública dominante
para financiar la realización de actividades de interés público
o general, no se consideran aportaciones de socios, sino
subvenciones.

Entre los criterios aplicables para calificar una actividad
subvencionada como de interés público o general, recogidos
en las Normas sobre determinados aspectos contables de las
empresas públicas, aprobadas por la Orden
EHA/733/2010, de 25 de marzo, se incluyen las
subvenciones concedidas a las empresas públicas por
entidades públicas dominantes que cumplan los requisitos
establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. 

¿Si se califica como subvención, cómo se imputa a la
cuenta de pérdidas y ganancias?

La parcela destinada a la promoción de viviendas para la
venta se califica como existencias, porque está destinada a su
enajenación en el curso ordinario de las operaciones de la
empresa. De esta forma, la subvención se imputará como
ingreso en los ejercicios en los que se enajenen los
inmuebles, en función del coste del terreno atribuido a cada
vivienda que se da de baja, salvo previo reconocimiento de
un deterioro de su valor.

La parcela dedicada a la promoción de viviendas para el
arrendamiento con opción de compra, se tratará como
existencias, o como un inmovilizado, en particular, una
inversión inmobiliaria, en función de si la empresa, como
arrendadora, reconoce un arrendamiento financiero u
operativo, es decir, si de las condiciones del arrendamiento
con opción de compra se deduce que se transfieren o no de
manera sustancial todos los riesgos y beneficios inherentes a
la propiedad.

En el caso de contabilización como inversión inmobiliaria, a
pesar de que la subvención se concedió inicialmente para la
adquisición del terreno, desde un punto de vista económico
parece razonable considerar que la subvención se debería
vincular al inmueble en su conjunto, e imputar a la cuenta de
pérdidas y ganancias la parte asociada a la construcción, en
proporción a la dotación a la amortización efectuada en
cada periodo o, en su caso, cuando se produzca su
enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja de
balance. Habrá que tener en cuenta también que, en el caso
planteado, el valor residual de la inversión inmobiliaria, en el
momento de su baja, puede ser significativo y muy próximo a
su precio de adquisición, de lo que se deduciría que la base
de amortización es muy pequeña y la cuota de amortización
insignificante, con el resultado de que la imputación de la
subvención a la cuenta de pérdidas y ganancias acabaría
registrándose también en el momento de la baja en cuentas
del activo.

dictan normas de registro y valoración del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias, al respecto,
establece que el inmovilizado material adquirido sin
contraprestación se reconozca por su valor razonable, de
acuerdo con lo previsto en la norma de registro y valoración
sobre subvenciones, donaciones y legados recibidos. En

opinión del ICAC, el activo debe reconocerse en la fecha en
que se dicte la sentencia, no antes, con abono a un ingreso
imputado directamente al patrimonio neto, pudiendo
emplearse para ello la cuenta 131. Donaciones y legados de
capital.
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Consulta 9: Sobre la contabilización de dividendos recibidos cuando se realizan inversiones sucesivas.

Resumen

La sociedad A participa en el 50% del capital social de la
sociedad B desde la constitución de esta última. Con
posterioridad (una vez han transcurrido varios ejercicios), la
sociedad A adquiere el otro 50%. A partir de esa fecha la
sociedad B ha repartido dividendos con cargo a reservas.

¿Los dividendos son ingreso o menor valor de la inversión?

Cuando se producen inversiones sucesivas, a efectos
contables, en cada inversión se determina un nuevo coste
medio de la cartera. En estos casos, es claro que la norma
contable no considera por separado cada inversión sucesiva.
Por lo tanto, un reparto de reservas que reduzca los fondos
propios de la sociedad participada hasta un importe
equivalente al precio de adquisición de la inversión,
minorado en el importe de las plusvalías adquiridas, debería

reconocerse como un ingreso en las cuentas anuales de la
sociedad A. 

Siguiendo con el caso planteado, supongamos que el
patrimonio neto de B, a la fecha de su constitución, era de
100 u.m. y que  A contabilizó su inversión inicial del 50% en
50 u.m. Años más tarde, B acumula unas reservas de 400
u.m., por lo que su patrimonio neto asciende a 500 u.m. En
ese momento A compra el 50% restante de B por 250 u.m.,
sin que proceda identificar plusvalías adquiridas.  De esta
forma, la inversión de A en B se valora en 300 u.m. 

En opinión del ICAC, esas 300 u.m. son el límite de fondos
propios de B por debajo del cual un reparto de dividendos
con cargo a reservas dejaría de contabilizarse como ingreso
en A. Es decir, que A registrará como ingreso por dividendos
hasta 200 u.m., dado que todo reparto adicional de reservas
de B reduciría el patrimonio neto de ésta por debajo de 300
u.m.

Consulta 1

Sobre aspectos más relevantes de la auditoría a incluir en el
informe de auditoría de acuerdo con la NIA-ES 701
“Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el
informe de auditoría emitido por un auditor independiente” en
el caso de entidades que no son de interés público. 

Consulta 2

Sobre la actuación del auditor de cuentas en relación con la
información no financiera y sobre política de diversidad y
otros aspectos que se incluye en determinados casos en el
informe de gestión. 

2.Véase al respecto la interpretación de la consulta 6 del BOICAC nº 106 sobre la compra, en la modalidad buy-back, de coches
destinados a alquiler sin conductor.

¿Se trata de una permuta no comercial?

La Resolución de 1 de marzo de 2013, del ICAC, por la que
se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias establece la
presunción de que las permutas en que se entrega como
pago parcial efectivo u otro activo monetario se presumirán
comerciales, salvo que la contraprestación monetaria no sea
significativa.

Las máquinas que se dan de baja no han agotado su
capacidad productiva a pesar de su total amortización, lo
que puede ser un indicio de que la estimación de la vida útil
de esos activos no se realizó de forma correcta. Así, en el
caso de que se contabilizase una permuta comercial, ello
llevaría a registrar un beneficio que traería causa en un
exceso de amortización practicado durante el tiempo de uso
del inmovilizado que se dice totalmente amortizado. Pero si
se contabilizase una permuta no comercial, el nuevo activo

adquirido incorporaría la infravaloración que causó el exceso
de amortización. Otra posible interpretación es que la
valoración de los activos totalmente amortizados a efectos de
la operación de renovación esconde, en realidad, un valor
garantizado de recompra que supera al valor razonable de
los activos que causan baja. Es por ello que, para reflejar la
verdadera realidad económica de las operaciones de la
consultante, antes de calificar la operación como una permuta
comercial o no comercial, sería preciso analizar si el fondo
económico de los acuerdos alcanzados es la cesión del
control del derecho de uso sobre las máquinas por un
periodo inferior a su vida económica a cambio de un precio,
cuyo importe se ha predeterminado por diferencia entre la
contraprestación acordada a cambio de las máquinas en el
momento inicial y el valor residual garantizado por el
proveedor. De confirmarse esta hipótesis, la operación
debería calificarse como un arrendamiento operativo2.

Consultas BOICAC  113 · Auditoría

El resumen y el texto íntegro de la siguientes consultas de auditoría se encuentra disponible en la web del
REA (rea.economistas.es)
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Consulta 3 
Sobre la consideración o no como entidad de interés público
(EIP) de una sociedad mercantil que traslada su domicilio
social a España y que cotiza en un mercado regulado en un
estado miembro de la Unión Europea, así como de las
obligaciones de rotación de la sociedad de auditoría que
venía auditando las cuentas anuales de dicha sociedad y de
las entidades de su red.  

Consulta 4
Sobre el momento efectivo en que deben producirse las
comunicaciones por parte de los auditores de cuentas a las
autoridades públicas supervisoras de las entidades auditadas,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento
(UE) nº 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para
la auditoría legal de las entidades de interés público, y la
disposición adicional séptima de la ley 22/2015, de 20 de
julio de Auditoría de Cuentas, en particular en relación con
las circunstancias que puedan dar lugar a una amenaza o
duda de importancia relativa en relación con la continuidad.

Consulta 5
Referente a si en el cómputo para determinar el porcentaje de
honorarios entre servicios de auditoría y distintos a los de
auditoría de la entidad de interés público auditada, a que se
refiere el artículo 4.2 del Reglamento (UE) nº 537/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014,
deben incluirse entre estos últimos los correspondientes a
servicios exigidos por la normativa reguladora a la que se
encuentra sujeta dicha entidad. 

Consulta 6
Sobre cómo afecta al régimen de independencia al que los
auditores de las cuentas anuales de las entidades que emiten
valores admitidos a negociación en mercados secundarios
oficiales de valores las distintas actuaciones que este debe
realizar para la publicación del folleto que dicha entidad
debe emitir y que vienen exigidas por la “normativa de
folletos”. 

Consulta 7
Sobre cómo afecta al alcance del encargo de auditoría de
cuentas el cambio de ubicación de la información sobre la
aplicación de resultados y el periodo medio de pago a
proveedores en los modelos abreviado y de Pymes,
información que se incluye en la hoja de identificación de la
empresa, en los términos regulados en la Orden
JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se aprueban
los nuevos modelos para la presentación en el Registro
Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a
su publicación. 

Consulta 8
Sobre cómo afecta al régimen de independencia de los
auditores de las cuentas la prestación de servicios de
traducción de las cuentas anuales formuladas y auditadas o
de conversión de las cuentas anuales para su presentación
conforme a las Normas Internacionales de Información
Financiera. 

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.

Fernando Segú lleva acumulados más de 20 años de
experiencia en las transacciones más significativas del
mercado español, sobre todo en procesos de due
diligence, principalmente en Deloitte. 

Carlos Puig de Travy, presidente de Crowe Spain afirma
que “sin duda, el fichaje de Fernando refuerza la
propuesta de Crowe para seguir ofreciendo la mejor
alternativa independiente especializada en asesoramiento
en transacciones en el mercado español”.

FERNANDO SEGÚ SE INCORPORA COMO SOCIO RESPONSABLE DE FINANCIAL ADVISORY EN CROWE

Crowe Horwath International, la octava red global de
firmas de servicios profesionales especializada en
auditoría, consultoría, y asesoramiento legal y tributario
actualiza su marca y pasa a ser Crowe Global.
El cambio engloba a todas las firmas de la red que ahora
dejarán atrás el nombre de “Horwath” y pasarán a ser
únicamente “Crowe”.

La renovación del nombre ha sido parte de un completo
proceso de renovación de la marca que ha conllevado,
además, la actualización de la imagen corporativa, el
desarrollo de un nuevo sitio web www.crowe.es y el
reciente nombramiento de David Mellor, exdirector
ejecutivo de la firma del Reino Unido, como nuevo CEO
global.

CROWE HORWATH SE RENUEVA Y CAMBIA SU MARCA
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Situación de la Auditoría en España
PANORAMA 2016 - 2017

2017

En cuanto a facturación, en 2017 

se ha experimentado una 

evolución a la inversa. Mientras la 

facturación de sociedades se ha 

incrementado en un 2%, la de los 

auditores a título individual ha 

descendido en un 2%. 

Facturación total (en euros)

634.480.445

28.791.862

Sociedades

Ejercientes a
título individual

663.272.307

2016

623.038.010

29.265.433

Sociedades

Ejercientes a
título individual

652.303.443

2017

El número de Sociedades en 2017 

ha aumentado en 10 (2 sociedades 

más en el ICJC, 9 sociedades más 

en REA Auditores y 1 menos en las 

no adscritas).

Número de Sociedades

1.379

1.394

15

Adscritas

No Adscritas

2016

1.368

1.384

16

Adscritas

No Adscritas

En 2017 se ha notado un breve 

descenso en el número de 

ejercientes a título individual 

(86 personas, un 2% de descenso). 

Lo que sí se ha incrementado es el 

número de “no ejercientes”.

Número de Auditores

955
No ejercientes

prestando servicios

16.026

20.997

4.016

No ejercientes

Ejercientes

2017

1.063
No ejercientes

prestando servicios

15.835

21.000

4.102

No ejercientes

Ejercientes

2016

FUENTE: BOICAC 113, 110, 105,100,97, 94, 90, 86 Y 74
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Situación de la Auditoría en España

REA: 2.2102017

REA: 2.2722016

A pesar del 2% de descenso en el 

número de auditores ejercientes a 

título individual que facturaron en 

2017, su facturación media se ha 

mantenido.

AUDITORES QUE FACTURARON

Facturación de Auditores a título individual

A pesar del 1% de descenso en el 

número de sociedades que 

facturaron en 2017, su facturación 

media ascendió un 3%.

Facturación de Sociedades

FACTURACIÓN MEDIA (en euros)

2017 1.010

2016 1.029

28.507

28.411

SOCIEDADES QUE FACTURARON

2017 1.200

2016 1.218

FACTURACIÓN MEDIA (en euros)

528.734

514.058

De 4.271 personas físicas 

ejercientes y prestando servicios 

por cuenta ajena adscritas a 

corporaciones, 2.210 pertenecen a 

REA Auditores (51,7%) y 2.061 al 

ICJC (48,3%).

PANORAMA POR CORPORACIONES

Personas Físicas Adscritas a Corporaciones (Ejercientes y prestando servicio por cuenta ajena)

De 1.379 sociedades adscritas a 

corporaciones, 798 pertenecen a 

REA Auditores 58%) y 581 al ICJC 

(42%), es decir sin variación al año 

anterior.

Sociedades Adscritas a Corporaciones

ICJC: 2.0612017

ICJC: 2.1642016

2017 REA: 798

REA: 7892016

ICJC: 581 2017

ICJC: 579 2016
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Situación de la Auditoría en España

PANORAMA POR CORPORACIONES

Facturación de Auditores a título individual

REA: 16.158.3282017

REA: 15.855.8292016

ICJC: 11.987.8712017

ICJC: 12.904.0742016

De 28.146.199 euros facturados por 

ejercientes adscritos a corporaciones, 

16.158.328 (57%) corresponde a los 

adscritos a REA Auditores y 11.987.871 

(43%) al ICJC.

57% 

Facturación de Sociedades De 634.256.576 euros facturados, 

93.383.581 (14,8%) corresponde 

a sociedades adscritas a REA y 

540.872.995 (85,2%) al ICJC.
REA: 93.383.5812017

REA: 88.315.1462016

ICJC: 540.872.9952017

ICJC: 534.674.3482016

85,2% 

14,7% 

Adscripción a Corporaciones (Personas físicas y Sociedades)

REA: 2.0402017

REA: 2.0952016

ICJC: 1.3702017

ICJC: 1.4292016

En 2017 se mantiene REA 

Auditores del Consejo General de 

Economistas como la mayor 

corporación de auditores, ya que 

de las 3.410 personas físicas y 

Sociedades que ejercen, 2.095 

(60%) pertenecen a REA y 1.429 

(40%) al ICJC.

60%40%

43% 
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Formación REA Auditores 
FORMACIÓN CONTINUA
Durante el tiempo transcurrido en el periodo lectivo 2017-
2018 y hasta el mes de mayo incluido, la oferta de cursos
presenciales realizada por el REA Auditores del CGE, en
Madrid, ha sido de 49 actividades formativas, que han
supuesto unas 410 horas de formación, a las que han
acudido en torno a 2500 asistentes. Los datos anteriores
incluyen el 8º Auditmeeting celebrado los días 14 y 15
diciembre de 2017 con una asistencia aproximada de
600 participantes, así como diferentes ediciones
celebradas en Madrid del curso formación específico
impartido para la preparación de la segunda fase de EAP
2017, que tuvieron lugar durante el último trimestre de
2017, con un significativo número de asistentes.

Las actividades formativas realizadas han tenido, en
general, un resultado satisfactorio.

En la formación continua ofrecida se están abordando,
desde el punto de vista técnico, los aspectos novedosos y
de interés para nuestros miembros en materia de auditoría,
contabilidad y otras materias.

Los cursos presenciales que están programados para el
junio y de julio de 2018, son los siguientes:

• Curso práctico de auditoría del área fiscal. aspectos
fiscales relevantes

• Las redes en auditoría, y otras relaciones y
vinculaciones: implicaciones en la independencia y
concentración de honorarios. procedimientos y
documentación

• Nuevo informe de auditoría (con la perspectiva de
nuestro regulador)

• Proyecto de Resolución del ICAC sobre criterios de
presentación de instrumentos financieros y otros aspectos
contables relacionados con la regulación mercantil de
las sociedades de capital.

• Actuación del auditor ante el Compliance y la nueva
normativa en Protección de Datos. aplicación NIA-ES
250 Consideración de las disposiciones legales

• Curso práctico de auditoría y contabilidad de
fundaciones

• Jornada conmemorativa Ley 19/1988 de auditoría de
cuentas

• Curso práctico sobre las consultas contables publicadas
en los boletines del ICAC

Los Colegios también realizan un número significativo de
actividades formativas para auditores, y desde la
Corporación continuamos con la adecuada coordinación
entre el REA 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 CGE
nuestros miembros pueden comprobar su situación
respecto a las actividades formativas, las horas que han
realizado, en la anualidad que finalizará el 30 de
septiembre de 2017 y también en el segundo trienio que
termina el 30 de septiembre de 2018, a efectos de poder

planificar la formación que necesitas 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 las materias de Auditoría y Contabilidad.

De acuerdo con la normativa de auditoría en vigor
actualmente, los auditores de cuentas inscritos en el
ROAC, en situación de ejercientes, o de no ejercientes
que prestan servicios por cuenta ajena, deberán realizar
actividades de formación continuada por un tiempo
equivalente, al menos, a 120 horas en cada período de 3
años, con un mínimo de 30 horas anuales. De ese tiempo,
al menos, 20 horas de formación continuada en cada año
y 85 horas en cada período de 3 años deben realizarse
en materias relativas a auditoría de cuentas y contabilidad.
Es obligatorio realizar 30 horas cada anualidad,
independientemente de que ya se tengan las mínimas
trienales.

Recordamos que el incumplimiento de la obligación de
realizar las actividades de formación será considerado
como infracción grave y, por tanto, estará sujeto al
régimen sancionador establecido.

En nuestra web del REA, encontrarás los próximos cursos
que puedes realizar (tanto online como presenciales).

Próximamente comunicaremos las actividades formativas
que van a tener lugar en el mes de septiembre de
2018.

En el periodo 2017-2018 el REA Auditores del CGE ha
venido realizando y realizará una completa oferta
formativa sobre los temas de mayor importancia para el
auditor y su práctica profesional, en misma línea de
periodos anteriores. En el momento actual destacamos el
Curso Práctico sobre el Nuevo Informe de Auditoría de
acuerdo con las NIA-ES Revisadas, del que se llevan
celebrado varias ediciones en Madrid, con un resultado
satisfactorio. También se han ofrecido varias sesiones
formativas sobre la nueva NIA-ES 701 que trata de los
Aspectos más relevantes y Cuestiones clave de la
auditoría. Por otro lado, destacamos la oferta formativa
relacionada con la aplicación informática Zifra y con la
materia de Control de Calidad, que son dos ámbitos
relevantes para el auditor en el momento presente y de
cara al futuro próximo.

FORMACIÓN TEÓRICA DE ACCESO AL
ROAC
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en colaboración el
Consejo General de Economistas (CGE) a través del REA,
su órgano especializado en auditoría, organizan el
MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA Y
CONTABILIDAD SUPERIOR, que se ofrece en las
modalidades presencial y on line.

Se encuentra abierto el plazo de preinscripción y matricula
de la decimotercera edición, que tendrá lugar en el
periodo lectivo 2018-2019. El curso se inicia el próximo 
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mes septiembre. En nuestra web y más concretamente en la
dirección https://rea.economistas.es/master-oficial-auditoria/ se
encuentra disponible toda la información relativa al máster, que está
compuesta principalmente por el documento de presentación del
máster y un folleto informativo detallado.

Las plazas son limitadas, por lo que si estás interesado, la
posibilidad de auto preinscripción y matrícula puedes realizarla a
través de Internet en la página web de la Universidad Rey Juan
Carlos, en el siguiente enlace http://www.urjc.es/estudiar-en-la-
urjc/admision/274-master#preinscripcion.

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), por tanto dispensa de la primera fase del examen
de acceso al ROAC, que es impartido por Auditores de Cuentas y
Profesores Universitarios. Además, sus titulados tienen concedida
ocho de las nueve posibles exenciones de los cursos
«Fundamentals» de la acreditación ACCA Global.

En el máster se incluye un Complemento de Formación específico
en NIA-ES para acceso ROAC que está dirigido a las personas
que necesitan esta formación teórica adicional requerida por el
ICAC en NIA-ES.

PRÓXIMOS 
CONGRESOS
Consejo General de Economistas

Hotel Barceló · Estación Vialia Maria Zambrano · Málaga

VI Foro Nacional 
Pequeños Despachos de Auditores

20 y 21 de SEPTIEMBRE 2018

Jornadas Tributarias
Auditorio Mutua Madrileña · Paseo de la Castellana, 33 · Madrid

29 y 30 de NOVIEMBRE 2018

9º AuditMeeting
Auditorio Mutua Madrileña · Paseo de la Castellana, 33 · Madrid

13 y 14 de DICIEMBRE 2018

Encuentro de Economía Forense
XIV Fórum Concursal
Hotel Catalonia Plaza · Plaza de España, 6 - 8 · Barcelona

27 y 28 de NOVIEMBRE 2018

Reserva
TUS FECHAS

Revista de prensa 



EN AUDITORÍA  Y 
CONTABILIDAD 
SUPERIOR

MÁSTER UNIVERSITARIO 

2018 - 2019

TÍTULO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

DISPENSA DE LA PRIMERA FASE DEL EXAMEN DE ACCESO AL ROAC

8 EXENCIONES PARA LA ACREDITACIÓN ACCA GLOBAL

12 PROMOCIONES NOS AVALAN

MÁS DE 500 ALUMNOS MATRICULADOS

MÁS DE 350 SOLICITUDES DE PREINSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS 2016 - 2017 Y 2017 - 2018

HOMOLOGADO 
POR EL ICAC PARA EL ACCESO 
AL REGISTRO OFICIAL 
DE AUDITORES 
DE CUENTAS (ROAC)
ACREDITADO POR ACCA

REA auditores
Consejo General
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