
Revista del Registro de Economistas Auditores · CGE

Nº 36 · Marzo 2020

Artículos de:
JAVIER PUYOL, XAVIER SUBIRATS, 

ELENA PELLICER, WAFA KHLIF
y JOSÉ MARIANO MONEVA

Corporate 
Compliance

Buen
Gobierno

COVID
-19

COMUNICACIONES
 

RE
A AUDITO

RE
S S

OBR
E



EDITA: REA AUDITORES - CGE

COORDINADORA: Paula Daporta

COMITÉ DE REDACCIÓN:

Diseño y Maquetación: Desdecero, estudio gráfico

No está permitida la reproducción total o parcial de esta revista,
ni su almacenamiento o transmisión por ningún medio (electró-
nico, mecánico, grabación o fotocopia, etc.) sin permiso previo
del editor.

Ni el editor ni los autores aceptarán responsabilidades ocasio-
nadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen
de actuar como resultado de alguna información contenida en
esta revista. Los artículos expresan exclusivamente la opinión de
sus autores. Esta publicación no se hace responsable del conte-
nido de los mismos.

Depósito legal M-32789-2013

REA Auditores - CGE
Calle Nicasio Gallego, 8 · 28010 Madrid 

Teléfono: 91 432 26 70 · www.rea.economistas.es

Carlos Puig

Eladio Acevedo

Emilio Álvarez

Mikel Elósegui

Francisco Gracia

Manuel Hernando

Ramón Madrid

Paloma Belmonte

03

sumario
presentación
Carlos Puig de Travy. Presidente REA Auditores

04 COVID-19

actividades REA y Colegios26

comisiones REA22

Buen Gobierno. Corporate Compliance
10 ˝La evaluación del cumplimiento en RSC y corporate compliance: dos

facetas en un mismo sentido˝ · JAVIER PUYOL

12 ˝Buen Gobierno Corporativo. Tendencias para la década” · XAVIER SUBIRATS

15 ˝La desconexión digital: un reto en la era de la hiperconectividad˝ 
ELENA PELLICER

17 ˝La RSE, ¿un acrónimo vacío e instrumentalizado?˝ ·  WAFA KHLIF

19 ˝De la información social y medioambiental a la información integrada
Evolución de las últimas décadas˝ ·  JOSÉ MARIANO MONEVA 

10

consultas37

internacional36

colaboraciones43

45 nombramientos

46 formación

47 in memoriam

Nº 36 · Marzo 2020NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

relaciones institucionales33

22 Normas y Procedimientos
22 Contabilidad
23 RSC e II
23 Auditoría del Sector Público



3

Este número de nuestra revista incluye varios artículos de un
tema de suma actualidad como es la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC). Además, quiero deciros que el
REA ha colaborado recientemente en la edición de un
Memento sobre RSC que ya podéis adquirir. Dejadme
decir que es una obra de gran calidad y en la que
podréis encontrar toda la información que necesitéis sobre
la RSC y sobre Gobierno Corporativo en general. Consta
de 11 capítulos en los que se abarcan temas como la
gestión de los grupos de interés y el entorno social, los
derechos humanos, la gestión medioambiental y el cambio
climático, la gestión financiera responsable, la información
no financiera y su revisión, etc. Os recomiendo esta obra
dado el gran auge que la RSC tiene en la actualidad.

La RSC es la responsabilidad que tienen las
organizaciones para que sus actividades, decisiones y
comportamientos se orienten, a través de un
comportamiento ético y transparente, a contribuir al
desarrollo sostenible, a la salud y el bienestar social, a
tener en consideración las expectativas de los grupos de
interés, a cumplir con la legislación y, por último, a integrar
el concepto de la RSC en toda la organización y aplicarla
en todas sus relaciones. Es un concepto bastante amplio
que engloba componentes como desempeño económico,
social y medioambiental, respeto a los derechos humanos,
políticas de igualdad y diversidad, de conciliación familiar,
de integración de personas en riesgo de exclusión, de
transparencia y buen gobierno, etc. Además de amplio, se
caracteriza por un gran dinamismo ya que debe ir
adaptándose a las exigencias del entorno, que son muy
cambiantes, incluso en el corto plazo. 

La estrategia española de responsabilidad social consiste
en un plan de medidas a adoptar orientadas a apoyar el
desarrollo de las prácticas responsables de las
organizaciones públicas y privadas, con el fin de que se
constituyan en un motor significativo de la competitividad
del país y de su transformación hacia una sociedad y una
economía más productiva, sostenible e integradora.  Ello
requiere velar por el compromiso institucional de llevar las
actividades de la organización conforme a cánones éticos
y de cumplimiento, más allá de las exigencias legales.

Quiero recordar también que REA Auditores publicó hace
un par de años Guía de Buen Gobierno para empresas
pequeñas y medianas, que incluye un conjunto de
recomendaciones para que al seguirlas se pueda
considerar a la PYME como una entidad socialmente
responsable. El beneficio de seguir estas recomendaciones
y de introducir la RSC en las PYMEs se centra en favorecer
su modernización, internacionalización, competitividad e
innovación. Además, cumplir con los objetivos básicos de
implantación de políticas de RSC permite una apropiada

gestión de los recursos (económicos, intelectuales, etc.) de
la empresa, evitando sanciones y generando
competitividad, permitiendo, al mismo tiempo ser
sostenibles desde el punto de vista social y
medioambiental.

Para la implantación de políticas de RSC, es de suma
importancia conocer el ADN de la organización; su
resistencia, o no, al cambio; la existencia de un entorno
de control adecuado que permita analizar los flujos de
información y los controles de los que se disponen; y, la
importancia de analizar la relación coste/beneficio y las
características de este último, esto es, si es intangible y/o
a medio o largo plazo. Una vez conocido lo anterior es
cuando, en su caso, se podrán acometer cambios de tipo
organizativo, de los sistemas de información, de las
políticas de comunicación y de las relaciones con los
grupos de interés.

Otro tema relevante desde el punto de vista de la RSC es
el establecer Códigos de Conducta que recojan, entre
otros, normas sobre igualdad e integración, talento y
formación, satisfacción del cliente y políticas
anticorrupción.

No puedo dejar de mencionar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y abogar por la necesidad de su
encaje en la economía actual, sus impactos
macroeconómicos y microeconómicos; y en la
conveniencia de reflexionar sobre el futuro y la posibilidad
de alcanzarlos. Estos 17 objetivos fueron fruto de las
diversas discusiones que se promovieron entre los distintos
grupos de interés que, con el punto de mira puesto en el
año 2030, suponen 169 metas e indicadores asociados.
El mensaje es claro “Luchemos por su consecución”. En
definitiva, lo importante y de lo que se trata es que cada
organización busque el rol que ocupa dentro del conjunto
de la sociedad que le permita funcionar con
“sostenibilidad”, identificando su ámbito de influencia y
cuáles son los aspectos en los que puede tener impacto.

Esta revista se elabora con, aproximadamente, dos meses
de antelación a su publicación. Hoy, cuando llega a
vuestros despachos, nos encontramos en una situación
excepcional fruto del estado de alarma declarado para la
gestión sanitaria ocasionada por el COVID-19. Así pues,
hemos querido incluir las comunicaciones que, hasta el
25 de marzo, ha publicado el REA, relativas a los RD
463/2020 y RD-ley 8/2020 y transmitiros que estamos
trabajando para manteneros puntualmente informados de
todas las novedades que se vayan produciendo sobre esta
situación que afecta directamente a toda la población
española y, en consecuencia, incide en nuestra actividad
profesional    ■

Pr
es

en
ta

ci
ónCarlos Puig de Travy 

Presidente REA Auditores. Consejo General de Economistas de España
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Comunicaciones COVID-19

COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO · Nº 101 · 17 de Marzo 2020

Efecto del COVID 19 en el trabajo de auditoría

Desplazamientos a las instalaciones de la entidad 

En cuanto a los posibles impactos del coronavirus en la acti-
vidad de la auditoría de cuentas, uno de los problemas que
se puede ocasionar tiene que ver con los desplazamientos
del auditor a las oficinas de la entidad auditada para realizar
su trabajo. En este sentido, sería recomendable contactar con
la entidad con el objeto de instrumentar un sistema que ayude
a realizar el trabajo de auditoría a distancia, empleando, por
ejemplo, herramientas informáticas como medio para obtener
la documentación que constituya la evidencia de auditoría, y
sustituyendo las reuniones presenciales por un sistema de vi-
deoconferencia. Especial atención precisarán los recuentos fí-
sicos (para verificar las existencias u otro tipo de activo) que
requieran presencia de los equipos de auditoría, para que
dispongan de las medidas de protección adecuadas. 

Reuniones del Órgano de Administración 

Otro problema relacionado es el que surgirá con la celebra-
ción de las reuniones de los órganos encargados de formular
las cuentas anuales, de manera que éstas se puedan formular
en plazo. Esto puede provocar un retraso en la emisión del
informe de auditoría. 

En este sentido, sería recomendable que el auditor obtuviera
información sobre el procedimiento de convocatoria que va
a seguir el Consejo de Administración u órgano que formule
las cuentas anuales, de la aprobación del acta, y de la pre-
paración de las cuentas anuales que habrán de ser formula-
das por la totalidad de los integrantes de dicho órgano. En
este sentido, proponemos que los consejos se celebren por
vía telemática y se explore la posibilidad de organizar un sis-
tema de firma electrónica de las cuentas anuales. 

Hecho Posterior y consideración de Empresa en Fun-
cionamiento 

Como parte de su trabajo, el auditor tendrá que analizar este
hecho posterior y evaluar, en función de las características y
actividad concreta de cada entidad, si la situación generada
por el coronavirus requiere ajuste o únicamente revelación de
información en las cuentas anuales objeto de auditoría y si
esta situación puede afectar a la gestión continuada de la en-
tidad auditada. 

El análisis a llevar a cabo en cada caso, incluye la revisión
de las notas de la memoria e informe de gestión en la que se
incluya la información relacionada con el COVID-19, los po-
tenciales efectos de los mismos sobre la actividad de la enti-
dad, así como, en su caso, la incertidumbre que pueda existir
sobre las operaciones de la entidad o sobre la continuidad
de las mismas. 

Consideramos que entre los desgloses que se incluirían en
esta nota estarían los siguientes: 

• Riesgos sobre instrumentos financieros; 

• Estimaciones de deterioro de activos financieros y no finan-
cieros (proyecciones y valoraciones utilizadas para los cál-
culos de deterioro); 

• Posible efecto de la rotura, o riesgo de rotura, de la cadena
de suministro; 

• Posible impacto sobre la aplicación del principio de em-
presa en funcionamiento, en su caso, mencionando los fac-
tores que generan duda respecto a la aplicación de dicho
principio, potencial impacto sobre la situación de la em-
presa y factores mitigantes relacionados (entre los que po-

Estimad@s compañer@s, 

En España, el COVID-19 ya afecta a todo el territorio nacional y ha hecho que el Gobierno apruebe el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 con el objeto de adoptar medidas para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos. 

Numerosos negocios han visto reducida su actividad de manera significativa, teniendo que adoptar medidas tales como la sus-
pensión total o parcial de sus operaciones, aplicaciones de ERTE o ERE, teletrabajo, en su caso, etc. El impacto es significativo
en todos los sectores de actividad, aunque no en los mismos términos en todos. La principal razón es el efecto negativo en el
crecimiento económico en todo el mundo, que puede convertirse incluso en recesión en algunas economías, incluida la española,
con el consecuente impacto en las empresas. 

Esta comunicación tiene por objeto recalcar la necesaria revisión que debe hacer todo auditor de cuentas de la evaluación 
realizada por parte de las entidades sobre el impacto que el coronavirus está teniendo y tendrá en su actividad empresarial. 
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drían estar las medidas que los distintos gobiernos hayan
adoptado). 

NIA-ES de aplicación 

Desde el punto de vista del trabajo del auditor de cuentas,
pasan a tener especial relevancia la NIA-ES 540 sobre Esti-
maciones Contables, la NIA-ES 560 sobre Hechos Posterio-
res, la NIA-ES 570 (R) sobre Empresa en Funcionamiento y
NIA-ES 700 (R) sobre informe de auditoría. 

Consulta al ICAC 

Ante esta situación extraordinaria, desde el REA Auditores del
CGE se ha elevado una consulta al Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas (ICAC) en la que se han planteado
una serie de cuestiones de las que hacemos un resumen a
continuación: 

Desde el punto de vista contable: 

• Confirmación sobre si el Hecho posterior del coronavirus
ha de clasificarse como hecho posterior de los que requie-
ren ajuste o divulgación en la memoria sin ajuste. 

• ¿Cuál debería ser el efecto sobre las Cuentas Anuales cuyo
cierre sea el 31 de diciembre de 2019 o posterior, y que
a la fecha estén pendientes de formulación? 

Los efectos que esta crisis puede ocasionar en el ámbito con-
table son: la rotura de la cadena de suministros, el deterioro
de los activos, posibles reestructuraciones de personal, incum-
plimientos de contratos, etc., y, por otra parte –y relacionado
con lo anterior– el impacto en la aplicación del principio de
empresa en funcionamiento. 

Además, y en línea con lo comentado, podría darse también
el caso, ante la imposibilidad de reunirse el Órgano que for-
mula las Cuentas Anuales, de que las entidades no pudieran
formular las mismas, o bien producirse retrasos en su formula-
ción y, por lo tanto, en sus plazos de entrega a los auditores
de cuentas y sociedades de auditoría. 

Desde el punto de vista de la auditoría de cuentas: 

• Ante la eventualidad de no poder tener acceso a la docu-
mentación necesaria para la obtención de la evidencia re-
querida en el trabajo de auditoría por no recibir en plazo
de la entidad auditada la documentación necesaria para
realizar el trabajo, por no poder trasladarnos a su sede so-
cial, por problemas relacionados con las tecnologías de la
información, con el personal, etc.; ¿qué tipo de respuesta
habría que dar a esta situación? 

En el caso de que las Cuentas Anuales hubiesen sido for-
muladas, firmadas y entregadas a la sociedad de audito-
ría, y la firma de auditoría no pudiese realizar su trabajo
en tiempo y forma por circunstancias sobrevenidas en su
organización por el COVID-19, ¿qué tipo de respuesta ha-
bría que dar a esta situación? 

• ¿Cuál debería ser el reflejo de los efectos de esta situación
en el informe de auditoría? 

Debido a que los efectos que esta situación puede tener
sobre la información financiera pueden ser significativos,
en particular consideraciones relacionadas con el deterioro
y la aplicación del principio de empresa en funciona-
miento, como se ha comentado en el apartado anterior, en-
tendemos que el informe podrá incluir: 

- Salvedades por incumplimientos de principios contables
(ajustes o revelaciones relacionadas con el deterioro de
valor o provisión); 

- Salvedades por omisión de información relevante en la
memoria (causas de incertidumbre sobre la empresa en
funcionamiento y factores mitigantes de los mismos e in-
formación sobre deterioro); 

- Sección de incertidumbre por Empresa en Funciona-
miento; 

- Párrafos de énfasis o AMRA (Aspectos más Relevantes). 

Aprovechamos para recordaros que el Departamento Técnico del REA Auditores (del CGE) seguirá atendiendo, en su horario
normal, todas las consultas que podáis tener al respecto, en los teléfonos y direcciones de correo electrónico habituales. 

Como sabéis, desde el Consejo General de Economistas (CGE) estamos emitiendo y seguiremos emitiendo todas las novedades
que se vayan produciendo sobre esta situación, de las que os daremos cumplida información en cada momento. 

Esperamos que esta información sea de utilidad y como siempre estamos a vuestra disposición, 

Departamento Técnico y Comité de Normas y Procedimientos (CNyP) REA Auditores del CGEE
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NOTA DE AVISO · 19 DE MARZO DE 2020

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19
Estimados/as compañeros/as:

En primer lugar desearos a todos que os encontréis bien, tanto vosotros como vuestras familias.

Ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 desde el REA Auditores del Consejo General de Economistas
queremos transmitiros que os daremos cumplida información, en cada momento, de las novedades que se vayan produciendo
y que consideramos más relevantes para nuestra actividad profesional.

Recapitulando, en primer lugar, el pasado día 14 se publicó el Real Decreto 463/2020 que declara el estado de alarma el
cual recoge una serie de medidas extraordinarias para mitigar el impacto sanitario, social y económico de la crisis que nos
ocupa, que estará en vigor hasta el día 29 de marzo. No obstante, podrá prorrogarse con acuerdo expreso del Congreso de
los Diputados.

El Consejo de Ministros celebrado el pasado martes ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, por el que se modifica el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19. Desde el Consejo General de Economistas se hizo un resumen de las principales cuestiones.

A continuación os resumimos las medidas adoptadas en el RD con impacto en el trabajo de los auditores de cuentas.

• Artículo 40. Medidas extraordinarias aplicables a las
personas jurídicas de Derecho privado. Entre otras medi-
das, prevé que los órganos de gobierno puedan celebrar
por vídeo conferencia sus reuniones y que las decisiones
que en ellas se adoptan puedan serlo mediante votación
por escrito. Asimismo, flexibiliza los plazos de formulación,
verificación de cuentas y celebración de Juntas generales
ordinarias de accionistas.

• Artículo 41. Medidas extraordinarias aplicables al fun-
cionamiento de los órganos de gobierno de las Socie-
dades Anónimas Cotizadas. Flexibiliza los plazos de
publicación y remisión del informe financiero anual a la
CNMV y el informe de auditoría de las cuentas anuales de
las empresas cotizadas. También flexibiliza los plazos para
celebrar las Juntas generales de accionistas y permite la
asistencia a estas juntas por medios telemáticos así como
el voto a distancia.

• Artículo 42. Suspensión del plazo de caducidad de los
asientos del registro durante la vigencia del real decreto
de declaración del estado de alarma. Flexibiliza los pla-
zos para la realización de asientos concursales.

• Artículo 43. Plazo del deber de solicitud de concurso.
Entre otros aspectos, se indica que mientras esté vigente el
estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado
de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración
de concurso.

Desde el REA valoramos positivamente las medidas recogidas
en el Real Decreto, si bien echamos en falta dos aspectos im-

portantes, de los que daremos oportuno traslado a las corres-
pondientes autoridades administrativas:

• En el artículo 40 Medidas extraordinarias aplicables a
las personas jurídicas de Derecho privado, en el artículo
40.4 se indica lo siguiente: “En el caso de que, a la fecha
de declaración del estado de alarma, el órgano de go-
bierno o administración de una persona jurídica obligada
ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el
plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la
auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por
dos meses a contar desde que finalice el estado de
alarma. (...)”.

Consideramos que, en este apartado, debería contem-
plarse también la situación en la que las cuentas anuales
se formulen “durante” el periodo del estado de alarma y
que igualmente se otorgue el plazo adicional de dos
meses, para la verificación de dichas cuentas, desde que
finalice dicho estado de alarma.

• En segundo lugar, consideramos que en este artículo
40.4 debería igualmente contemplarse la misma situa-
ción para las auditorías “voluntarias”, de modo que, su-
gerimos indicar “...el plazo para la verificación contable
de esas cuentas, tanto si la auditoría es obligatoria como
voluntaria, se entenderá prorrogado por dos meses...”

Creemos que debe incluirse esta matización que justifica una
realidad en nuestra actividad y es que el número de informes
de auditoría voluntarias, según la publicación del ICAC de
2018, es de 17.585 frente a un total de 61.428 informes.



7

Nº 36 · Marzo 2020 NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Comunicaciones COVID-19

NOTA DE AVISO · 25 DE MARZO DE 2020

Comisión de Órganos Europeos de Supervisión de Auditores
Apreciado/a compañero/a,

Os informamos que el ICAC ha colgado en su web en el día de hoy, 25 de marzo, la siguiente información, relativa al COVID-
19, que consideramos de interés poner a vuestra disposición. En la misma se recoge literalmente:

“La Comisión de Órganos Europeos de Supervisión de Auditores (COESA) ha emitido una comunicación sobre la pandemia
de COVID 19, en concreto, sobre el efecto que este puede producir en el trabajo de los auditores afectando a la calidad
del ejercicio de auditoría”. 

En este contexto, COESA destaca que los auditores deben tener en cuenta los efectos de la pandemia especialmente en las si-
guientes áreas:

- La obtención de evidencia apropiada suficiente.

- La evaluación de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

- Los hechos posteriores.

- La información y divulgación de los efectos.

En la comunicación se aborda con más detalle cada una de estas áreas y se pone de manifiesto la necesaria monitorización
y comunicación entre auditores y supervisores que ayude a minimizar los posibles efectos negativos.

En el siguiente link puede accederse al contenido de dicha comunicación: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/busi-
ness_economy_euro/banking_and_finance/documents/200325-ceaobstatement-covid-19_en.pdf

Tanto el comunicado como los documentos a los que a través del mismo podéis acceder se encuentran en inglés.

Esperamos que esta información sea de vuestro interés, te envío un cordial saludo,

Departamento Técnico
REA Auditores

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA

Finalmente informaros que REA Auditores, con el ICAC y el ICJCE, está trabajando conjuntamente en el encargo del Ministerio
de Asuntos Tecnológicos y Transformación Digital, con el propósito de identificar áreas o cuestiones impactadas, efectos de
este impacto, y posibles medidas de mitigación, que pudiera suponer que el Gobierno de España tuviera que tomar alguna
medida específica relativa a la actividad de la auditoría de cuentas.

Desde REA Auditores, ahora más que nunca, queremos ser útiles y ofreceros todo el apoyo necesario para afrontar esta situación
tan excepcional que estamos viviendo. Os recordamos, nuevamente, que el Departamento Técnico del REA seguirá atendiendo,
en su horario normal, todas las consultas que podáis tener al respecto, en los teléfonos y direcciones de correo electrónico ha-
bituales y que también nos podéis dirigir vuestros comentarios y consultas al correo rea@rea.es

Esperamos que esta información sea de utilidad y como siempre estamos a vuestra disposición,

Secretaría Técnica
REA Auditores

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA
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CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA · NOTA DE AVISO Nº 6

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo
Artículo 40 

Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado

Apreciados/as compañeros/as,

Tal como os hemos venido informando a través las distintas Notas de Aviso –desde el Consejo General de Economistas de Es-
paña, así como desde cada uno de sus órganos especializados– el pasado 17 de marzo de 2020 entró en vigor el Real De-
creto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19, el cual incorpora una serie de medidas que afectan de forma directa a la formulación de las cuentas anuales,
entre otros puntos de interés para la profesión. Podéis encontrar un resumen detallado del RDL en la III Nota de Aviso. 

Centrándonos en los aspectos concretos del ámbito contable-
mercantil, destacamos lo dispuesto en su artículo 40. Medi-
das extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de
Derecho privado, así como los siguientes detalles a conside-
rar:

Según la redacción del apartado 3 del art. 40: 

“El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejer-
cicio social para que el órgano de gobierno o adminis-
tración de una persona jurídica obligada formule las
cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o
consolidadas, y, si fuera legalmente exigible, el informe
de gestión, y para formular los demás documentos que
sean legalmente obligatorios por la legislación de socie-
dades queda suspendido hasta que finalice el estado
de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres
meses a contar desde esa fecha”. 

Además, debemos de tener en cuenta su relación también
con el apartado 4 del art. 40, respecto a la celebración
de la Junta para aprobar las cuentas anuales.

Se puede pensar que la intención del legislador, a la hora de
elaborar este RDL, fue prolongar el plazo de formulación de
las cuentas anuales con el objeto que las empresas tengan
un “tiempo extra” para llevar a cabo este cometido, puesto
que los apartados 1 y 2 del mismo artículo establecen las
condiciones para llevar a cabo juntas por videoconferencia.

Así mismo, el apartado 6 estipula que en el caso de que la
convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes
de la declaración del estado de alarma pero el día de cele-
bración fuera posterior a esa declaración, el órgano de ad-
ministración podrá modificar el lugar y la hora previstos para
celebración de la junta, lo que da a entender que no existe

impedimento para realizar la junta durante el periodo del es-
tado de alarma y por ello llevar a término la formulación y
aprobación de cuentas antes de finalizar dicho periodo.

No obstante, ante la ambigüedad de la redacción, informa-
ros que, desde el Consejo General de Economistas de Es-
paña –a través de sus órganos especializados en auditoría y
contabilidad (REA-Auditores y Economistas Contables)– hemos
considerado adecuado elevar una consulta específica al Ins-
tituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), de cuya
respuesta os mantendremos informados tan pronto como dis-
pongamos de ella.

Por otra parte, este RDL no establece ninguna aclaración res-
pecto a los libros obligatorios (libro de Actas; libro registro
de socios; libro registro de acciones nominativas; libro regis-
tro de contratos celebrados entre el socio único y la sociedad
unipersonal, así como el libro de inventario y cuentas anuales)
y su plazo de presentación. Si bien el Colegio de Registra-
dores de la Propiedad y Mercantiles de España emitió el pa-
sado 20 de marzo un documento titulado “FAQ- SITUACIÓN
DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE
BIENES MUEBLES ANTE EL ESTADO DE ALARMA POR EL
COVID-19”, donde a través de su apartado 21 ha arrojado
un poco de luz sobre este asunto que reproducimos a conti-
nuación:

“En cuanto a la legalización de los libros en el Registro
Mercantil, no se contempla expresamente en las nuevas
normas, pero considerando la suspensión general de los
plazos ordinarios y particularmente la del plazo para for-
mulación de cuentas, con la que está relacionado el
plazo límite para legalización de libros, debe interpre-
tarse que también éste queda suspendido hasta el final
del mes siguiente al plazo límite para la formulación de
cuentas. Por lo que el plazo resultante sería el de cuatro
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Comunicaciones COVID-19

24 DE MARZO DE 2020

Os iremos informando en cuanto tengamos más noticias al respecto.

Un cordial saludo.

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA

meses desde la finalización del estado de alarma o sus
prórrogas. Debe aclararse, no obstante, que se trata solo
de una suspensión del plazo por las circunstancias que
vivimos, por lo que es posible formalizar la legalización
antes del transcurso del plazo ordinario previsto legal-
mente”.

Tenemos el conocimiento de que algunos registradores han
emitido notas no coincidentes con este criterio, por lo que
desde el Consejo General de Economistas hemos conside-
rado necesario realizar la consulta a la Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe Pública (anteriormente Dirección Ge-
neral de los Registros y del Notariado).

Consulta https://economistas.es/informacion-del-coronavirus/
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En estas consideraciones debe partirse del hecho innegable consistente en que la sociedad exige
cada vez a las empresas la asunción de determinados compromisos, entre los que destacan los de
índole social y medioambiental. En este sentido, el nivel de responsabilidad social lo podemos ver
en elementos como el desarrollo social que las acciones de esas empresas generan en el entorno, el
respeto por los derechos laborales de quienes trabajan en ellas, el impacto ambiental de sus
actividades comerciales o incluso el cumplimiento de las legislaciones vigentes en cada país. Este
elemento acerca el mundo de dicha responsabilidad corporativa con el ámbito del cumplimiento
normativo, o incluso con el Corporate Compliance. 

La evaluación del cumplimiento en RSC
y corporate compliance: 
dos facetas en un mismo sentido

JAVIER PUYOL 
Socio Director de Puyol Abogados y miembro de la Junta Directiva de Cumplen, Asociación de
Profesionales de Cumplimiento Normativo.

La responsabilidad social corporativa va más allá del cum-
plimiento de las leyes y las normas, dando por supuesto
su respeto y su estricto cumplimiento. En este sentido, la le-

gislación laboral y las normativas relacionadas con el medio
ambiente son el punto de partida con la responsabilidad am-
biental. El cumplimiento de estas normativas básicas no se co-
rresponde con la responsabilidad social, sino con las obliga-
ciones que cualquier empresa debe cumplir simplemente por
el hecho de realizar su actividad. Sería difícilmente compren-
sible que una empresa alegara actividades de RSE, si no ha
cumplido o no cumple con la legislación de referencia para
su actividad.

Es evidente que desde esta perspectiva los compromisos asu-
midos por las empresas tienen una muy alta vinculación con
el Compliance, si bien con un pequeño matiz, relativo a que
éste sí que conlleva un obligado cumplimiento normativo, esto
es, todo el conjunto de normas de derecho positivo que im-
ponen conductas y comportamientos a las empresas, deriva-
dos de las reformas operadas en el Código Penal, al
introducir un elenco de delitos que de ser cometidos en el
seno de la empresa, conllevaría la sanción penal de la

misma, lo que supone generar tanto consecuencias jurídicas,
como económicas o estructurales, e incluso de carácter repu-
tacional para la empresa. En este sentido, debe tenerse pre-
sente que la evolución sufrida por las empresas en ambos
casos ha recorrido un camino paralelo, más allá de lo que
supuso la instauración de la responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas en el año 2010, y la progresiva implantación
y consolidación de dichos modelos en el seno de las empre-
sas 

Ambos, Compliance y RSC están hoy en día íntimamente re-
lacionados y debe entenderse que son absolutamente com-
plementarios para toda organización empresarial porque, de
una parte, con el Compliance, la empresa puede acreditar
el requerido cumplimiento normativo; y de otra parte, en con-
sonancia con resto de objetivos de responsabilidad social,
ética, transparencia, anticorrupción, etc., dotando a la em-
presa de la implantación de métodos de control y detección
de riesgos, adoptando controles y medidas de prevención, y
llegado el caso, sancionar conductas que se aparten de los
procedimientos de control establecidos1.

1.El Blog de Complianza. “La estrecha relación entre responsabilidad social corporativa y compliance” 29 de marzo de 2017.
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La opinión de Javier Puyol

Hoy en día se considera que ya no solo estamos interesados
en que una persona jurídica asuma voluntariamente los mo-
delos de RSC y simultáneamente tenga su propio modelo de
cumplimiento, sino que los mismos sean reales y efectivos, y
sean desempeñados de manera adecuada a los cometidos y
las finalidades para los que fueron implantados y diseñados,
y además, que se cumplan los objetivos que ambos cometi-
dos persiguen, como pueden ser, entre otras cuestiones, la
defensa de los derechos humanos, o la sostenibilidad; así
como  la prevención de carácter general en la evitación de
los delitos y las infracciones de naturaleza administrativa que
cualquier organización puede cometer; que se procure efi-
cazmente una mejora continua en el conjunto de la organiza-
ción; y, finalmente, que suponga una mejora del clima ético
en el que se desenvuelve el funcionamiento de cualquier em-
presa o entidad.

Para determinar si cualquier empresa está suficientemente con-
cienciada al efecto, se debe considerar si sus planteamientos
en ambos campos han evolucionado paulatinamente con el
tiempo suficiente para poder abordar satisfactoriamente los
compromisos asumidos y los riesgos de cumplimiento existen-
tes y cambiantes. El análisis de los condicionantes existentes
en la actividad económica desarrollada unido a la implemen-
tación real de los controles, en la práctica, necesariamente
revelarán la existencia de áreas de riesgo y la necesidad de
posibles ajustes en el funcionamiento de la misma, constituyen
elementos necesariamente sobre los que hay que reflexionar. 

Dicha actividad económica desarrollada por una empresa
cambia con el tiempo, al igual que los entornos en los que
opera, la naturaleza de sus clientes, las leyes que rigen sus
acciones y los estándares aplicables de la industria. En con-
secuencia, es importante evaluar si la empresa ha realizado
esfuerzos significativos para adaptarse a dicha evolución en
orden a los compromisos sociales y medioambientales, por
ejemplo, asumidos, y al mismo tiempo, revisar su programa
de cumplimiento y asegurarse de que el mismo no se encuen-
tre obsoleto. 

En este sentido, debe prestarse una especial atención a la
evaluación de la actividad desplegada por cualquier em-
presa, y verificar si los objetivos se han cumplido, y como
consecuencia de ello, determinar si un programa de cumpli-
miento funciona en la práctica, y para ello se deben conside-
rar la evolución que han tenido los planteamientos en materia
de RSC y las actuaciones en las que se han concretado las
revisiones o actualizaciones de los programas de cumpli-
miento corporativo a la luz de las lecciones aprendidas y las
experiencias obtenidas. 

También se debe tener en cuenta si una empresa ha adop-
tado aquellos “pasos razonables” para garantizar que se
cumplan los compromisos en los que se basan sus plantea-
mientos de responsabilidad social corporativa, y si efectiva-
mente, se ha dado cumplimiento al programa de ética de la
organización, incluido el seguimiento y la auditoría necesaria
para detectar conductas delictivas y poder evaluar periódica-
mente la efectividad del programa de la organización. 

Los esfuerzos proactivos como estos, es evidente que pueden
representar no sólo importantes ventajas desde el punto de
vista reputacional para la empresa, sino que también deben
ser considerada la posibilidad de la exención o la atenuación
de la responsabilidad penal, pero lo más importante, es que
gracias a dichas medidas de prevención se pueden evitar
problemas en el futuro. 

Al hilo de lo ya expuesto en estas consideraciones, debe te-
nerse presente que tanto unos compromisos derivados de los
principios en los que se encuentra sustentada la responsabili-
dad social corporativa, como en un programa de cumpli-
miento corporativo deben configurarse en un contexto global
y específico del funcionamiento en su conjunto de la empresa,
y de los beneficios o réditos obtenidos como consecuencia
de su cumplimiento e implantación, teniendo en cuenta, cual-
quier clase de irregularidad o quebrantamiento ético produ-
cido, incluso condicionado este, por una investigación de
carácter penal que se haya producido o que se encuentre en
marcha, siempre va a incidir muy negativamente en el funcio-
namiento o en la reputación de la Entidad. 

Por todo ello, se puede concluir, que hoy en día el Com-
pliance y la responsabilidad social corporativa en la práctica
comparten el hecho de ser elementos legitimadores de la ac-
tividad social y económica de las personas jurídicas, cum-
pliendo ambas con la exigencia de garantizar el cumpli-
miento de las responsabilidades empresariales. La cuestión
es cómo se puede lograr que las personas se comporten con-
forme a los principios de una sociedad. Para ello, el instru-
mento imprescindible es la ética, o más bien la creación de
una cultura ética en la empresa, con el objetivo de cumplir
la ley e impulsar comportamientos excelentes, propios de la
responsabilidad, a todos los niveles2.

Pero para ello se ha de conocer el perfil de riesgo y las solu-
ciones adoptadas en cada momento y en cada situación, a
los efectos de poder determinar las consecuencias de su ac-
tuación, y reducir o mitigar sus riesgos, lo que, en cada caso,
justifica una evaluación particular   ■

2.En este sentido vid. El blog de Caixabanc. “Compliance y RSC, dos conceptos que deberían ir de la mano”. 11 de enero de 2018.
https://blog.caixabank.es/blogcaixabank/2018/01/compliance-y-rsc-dos-conceptos-que-deberian-ir-de-la-mano.html
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El presente artículo relaciona las publicaciones sobre Buen Gobierno Corporativo (BGC) generadas
a iniciativa del Consejo General de Economistas de España, revisa los conceptos fundamentales y
plantea las tendencias en BGC para la década que iniciamos. 

Buen Gobierno Corporativo.
Tendencias para la década

XAVIER SUBIRATS
Presidente del Comité de RSC e Informes Integrados de REA Auditores - CGE

El Gobierno Corporativo (GC) es el conjunto de reglas,
recomendaciones, instituciones, procedimientos y crite-
rios para la toma de decisiones relativas a las relaciones

entre los accionistas, el órgano de gobierno, la estructura di-
rectiva y los grupos de interés (stakeholders) de una sociedad
de capital. Su objetivo es asegurar su sostenibilidad a largo
plazo y se orienta a la creación de valor, teniendo en cuenta
las relaciones con los grupos de interés, el impacto de sus ac-
tuaciones en el medio ambiente y el marco ético (mínimum
ethicum) en el que se desarrollan sus actuaciones. 

Pemita el lector una precisión terminológica. La expresión
GC –que procede del Corporate Governance anglosajón–
es una traducción poco afortunada y ello por varias razones.
El sustantivo governance, por un lado, no es gobierno en es-
pañol, sino gobernanza. Según el Diccionario de la Real Aca-
demia, es –en su primera acepción– “[a]rte o manera de
gobernar”. Por otro, el adjetivo corporate se traduce como
corporativo, o sea, atiende a la corporación o, específica-
mente, a la sociedad mercantil u organización. Los Informes
y Códigos españoles, introducen, en sus respectivos textos,
el adjetivo “buen”, apócope de “bueno”, junto al sustantivo
“gobierno”, precisamente para hacer hincapié en el propósito
de alcanzar el gobierno “bueno” y no el “malo”, vinculándolo

a la voluntad de mejora y reforma, incorporando el objetivo
de seguir las mejores prácticas (best practice). Por ello tam-
bién se utiliza como abreviatura, BGC.  

A lo largo de los últimos años el Consejo General de Econo-
mistas de España, el Col·legi d’Economistes de Catalunya y
ACCID han generado las siguientes publicaciones dirigidas
a la mejora del Gobierno Corporativo: 

· Guía de Buen Gobierno para Empresas Pequeñas y Me-
dianas (2018).

· Buen Gobierno Corporativo-RCD 25 (2018).

· El Buen Gobierno Corporativo en España : claves prácticas
para su implantación y seguimiento (2019).

· Guía para pymes ante los objetivos de desarrollo sostenible
(2020).

· Memento Responsabilidad Social Corporativa 2020-2021
(2020).  

En todas ellas subyace el objetivo de mejorar: a)  la ejecución
de las funciones (los roles) del Consejo, b) la agenda anual
(conjunto de los órdenes del día a lo largo del año), c) la es-
tructura y composición del órgano de administración, d) el
análisis y reporting para el Consejo y e) la dinámica de las
reuniones. 
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La opinión de Xavier Subirats

El énfasis en la estrategia, la centralidad de la visión a largo
plazo y la sostenibilidad, se hace aún más necesario tras la
crisis económica iniciada en 2008 y los enormes errores en
el GC que tuvieron lugar en algunas organizaciones y las
consecuencias que de ellos se derivaron para los grupos de
interés. 

Como reacción y en años posteriores a la crisis, tomaron
fuerza diferentes propuestas de mejora del GC en las que se
enfatizaban aspectos vinculados a la mejora de la transpa-
rencia y la información no financiera, la importancia de la
presencia de consejeros independientes, la gestión de los ries-
gos y el cumplimiento normativo. En este contexto se refuerza
el movimiento de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
(CSR por sus siglas en inglés, Corporate Social Responsibility).
La misma supone, en acepción de la Comisión Europea, la
implicación voluntaria de la organización en cuestiones am-
bientales y sociales, tanto en las transacciones comerciales
como en sus relaciones con los grupos de interés. Se pro-
pone, en definitiva, una triple cuenta de resultados (econó-
mica, social y ambiental), con un componente de voluntarie-
dad (por tanto, más allá de la mera exigencia legal) y una in-
serción de la RSC como parte central, nuclear, de las deci-
siones empresariales y no como un mero complemento de las
mismas. Cabe recordar aquí la necesidad fundamental de
cualquier organización de obtener, necesariamente, resulta-
dos económicos positivos, ya que, sin ellos, no es posible su
supervivencia a largo plazo.

La primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, promo-
vió la definición –que posteriormente adoptaría el World Bu-
siness Council for Sustainable Development– siguiente: “Satis-
facer las necesidades del presente sin comprometer la ca-
pacidad de las futuras generaciones de atender las
suyas”. En definitiva, cómo generar valor a largo plazo que
permita la sostenibilidad futura de las compañías minimizando
las externalidades negativas. 

Dentro de esta múltiple perspectiva, este contexto nos lleva a
una visión más holística del BGC, por cuanto se propone que
se oriente a la creación de valor a largo plazo y a la super-
vivencia de la organización, considerando el impacto social
y ambiental. De aquí que deba basarse en unos valores que
recojan el componente ético y que refuercen la transparencia
y la confianza de los grupos de interés. En definitiva, una pro-
puesta que se dirige a las empresas españolas responsables

para que regeneren nuestra economía, nuestra sociedad y la
biosfera. 

En el presente artículo actualizamos las publicaciones men-
cionadas al inicio, relacionando a continuación las tenden-
cias actuales en Gobierno Corporativo.  

Tendencias actuales en los Consejos

Se describen a continuación algunos de los debates sobre
Buen Gobierno Corporativo y tendencias presentes en los Ór-
ganos de Gobierno.

Woman Forward 

Continúa con fuerza el impulso para diversificar los conse-
jos por lo que a la cuestión de género se refiere. Reciente-
mente se ha alcanzado en USA el objetivo del 20% en
2020 y se ha aprobado la Gender Diversity Law en el es-
tado de California, esta norma que constituye un hito en el
avance hacia la diversificación de los Consejos. En nuestro
país, la CNMV ha propuesto en el borrador de modifica-
ción del Código de Buen Gobierno que el género menos
representado en el consejo como mínimo suponga el 40%
del total. 

Tax in the Boardroom 

El cumplimiento tributario es una función indelegable del
Consejo; aumenta la consciencia al respecto y se aleja la
planificación fiscal agresiva de la escena empresarial.
Debe figurar en la agenda anual del Consejo la delibera-
ción respecto a esta cuestión y su discusión con los respon-
sables internos (taxmen) y externos (asesores fiscales).

Audit in the Boardroom

Cobra mayor importancia la presencia del auditor externo
y su comparecencia en el Consejo de Administración (no
sólo ante el Comité de Auditoría, si lo hubiere). La impor-
tancia de la presencia del auditor también ha sido recogida
en el borrador de modificación del CBG de la CNMV

Enterprise Risk Management (ERM) .Gestión de Riesgos Em-
presarial

Aumenta el tiempo otorgado a la discusión de la gestión
de riesgos en el Consejo, no sólo los riesgos penales y li-
gados al cumplimiento normativo, sino a la gestión de ries-
gos global de la empresa.

ESG Environmental, Social, Governance. ASG Ambiental,
Social, Gobierno Corporativo

Se impone visión más holística y completa de la gestión
empresarial que incorpore (alejada del greenwashing) las
perspectivas ambientales, sociales y de buen gobierno
como aspectos nucleares.

Se propone una triple cuenta de resultados
(económica, social y ambiental), con un

componente de voluntariedad y una inserción
de la RSC como parte central, nuclear, de las
decisiones empresariales y no como un mero

complemento de las mismas.
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Purpose versus Profit. Próposito versus Beneficio

Al cumplirse este año 2020 cincuenta años del mantra de
Milton Friedman sobre su visión referente a que la única
obligación de la empresa es la generación de beneficios
emerge con mayor fuerza la corriente que aboga por recu-
perar el propósito, la raison d’être, la misión, para la cual
las empresas fueron creadas en su día. Véase Bowes &
Paine (2017), Mayer, C. (2018), Malnight, Buche & Dha-
naraj (2019).

Modificaciones del Código de Buen
Gobierno (CBG)  de la CNMV

Durante enero-febrero de 2020 ha tenido lugar el período de
exposición pública de la propuesta de modificación de las
recomendaciones de la CNMV con un énfasis especial en la
participación de las consejeras y en el papel de los auditores
externos, entre otros aspectos.

Cambio tecnológico, 
transformación digital, 
Industria 4.0 y nuevos 
Modelos de Negocio

Cultura 
corporativa

Cumplimiento normativo, 
tributación y gestión 
de riesgos (especial 

énfasis en 
ciberseguridad)

Compromiso RSC 
y seguimiento de los 

aspectos ambientales, 
sociales y de Buen 

Gobierno  (ASG / ESG)

Cuidado de la
 reputación corporativa 

y del activismo 
accionarial

Para terminar el presente artículo se relacionan a continuación las 5 inteligencias que se requiran a los consejeros/as para
poder aportar valor en un Órgano de Administración.

LAS 5 CES PARA LA AGENDA DE LA PRÓXIMA DÉCADA (2021-2030) 

Financiera Capacidad de comprensión de los Estados Financieros. 

Estratégica Capacidad de ir de la estrategia a los resultados. 

Relacional Capacidad para Check and Balance and Challenge. 

Rol Capacidad para aportar valor a la deliberación en función de porqué se fue escogido como 
Consejero/a.

Cultural Capacidad para ayudar a crear un ambiente en el que los ejecutivos sientan que pueden 
encontrar guía y consejo. 

LAS 5 INTELIGENCIAS REQUERIDAS A LOS CONSEJEROS/AS

Fuente: HBR 30th Jan 2020, Are you ready to serve on a board? , Hesketh, Sellwood-taylor, Mullen

Por último, véase a modo de síntesis, en el siguiente gráfico-resumen cinco aspectos clave a considerar durante esta década.   
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En las organizaciones, a menudo se asocia la inversión

en nuevas herramientas de comunicación a un incre-

mento de la productividad y se promueve entre los pro-

fesionales una mayor y más constante interacción con el

trabajo, sin considerar cómo impactará este hecho en sus

vidas, en las relaciones en el trabajo ni en los resultados de

la compañía. 

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección

de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos

Digitales (LOPDGDD), en su artículo 88 mencionaba por pri-

mera vez en la legislación española el derecho a la desco-

nexión digital en el ámbito de la relación laboral,

entendido como la limitación al uso de las tecnologías de

la comunicación para garantizar el tiempo de descanso,

permisos y vacaciones de los trabajadores y su intimidad

personal y familiar. 

La norma no concreta las medidas específicas en que se tra-
duce el derecho a la desconexión digital. Por el contrario, es-
tablece que “las modalidades de ejercicio de este derecho
atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, po-
tenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral
y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido
en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado
entre la empresa y los representantes de los trabajadores”. 

De este modo, se atribuye al empleador la obligación de ela-
borar –previa audiencia de los representantes de los trabaja-
dores– un protocolo de desconexión laboral, que la Ley,
inspirada en el modelo francés, define como “una política in-
terna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen pues-
tos directivos, en la que definirán las modalidades de
ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de for-
mación y de sensibilización del personal sobre un uso razo-
nable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de
fatiga informática”. 
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ELENA PELLICER 
Consultora Senior en Crowe. 

La desconexión digital: 
un reto en la era de la hiperconectividad
La hiperconectividad es un término que hace referencia al crecimiento masivo de la interconexión
digital permanente de personas y objetos. Este concepto refleja la forma en que el desarrollo de las
tecnologías digitales ha impactado en los patrones sociales de comunicación, consumo, trabajo y
ocio.
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La legislación española respondía así a la demanda social
de una transformación cultural hacia un modelo de trabajo
más saludable, con mejores medidas de conciliación, jorna-
das laborales más reducidas y un ajuste de los horarios de
trabajo para su aproximación al resto de países de Europa.
En definitiva, un marco ético en el que la tecnología esté al
servicio de las personas. Sin embargo, lo hace mediante un
marco legislativo mínimo que no habla de las consecuencias
que puedan derivarse de su incumplimiento y que hoy por
hoy presenta todavía muchas controversias e incógnitas para
el tejido empresarial español. 

Más de un año después de la entrada en vigor de la norma,
son pocas las empresas que han dado un paso en firme para
integrar el derecho a la desconexión digital en su estrategia. 

El artículo 88 de la LOPDGDD supone un paso más hacia el
avance de la conciliación laboral, personal y familiar, pero
es solo la primera piedra en un largo camino que requiere
de un cambio de cultura organizacional para abandonar el
modelo de trabajo presencialista que no solo ha quedado
obsoleto, sino que merma la productividad y pone en riesgo
a toda la organización. 

Las empresas deben entender que para afrontar con éxito los
retos que plantea la era de la hiperconectividad es precisa
una transformación de las prácticas culturales, los espacios fí-
sicos de trabajo y el enfoque de liderazgo. Convertirse en
una organización digital va más allá de la transformación tec-

nológica, es reflexionar sobre el uso eficiente de las herra-
mientas de comunicación para que generen una hiperconec-
tividad productiva, estableciendo un compromiso hacia las
personas que integran la organización y su bienestar, nece-
sario para una retención efectiva del talento y conseguir una
mayor competitividad. 

Teniendo esto en cuenta, una entidad que dispone de un pro-
tocolo de desconexión digital está mostrando su preocupa-
ción hacia sus colaboradores y, por ende, hacia el bienestar
de los mismos.

Actualmente la sociedad está muy acostumbrada a la hiper-
conectividad digital y al estrés que está generando para que
a todo se le dé respuesta a la mayor brevedad posible.
Según un estudio de IKEA España, publicado el último mes
de diciembre en el que se pretende hacer una radiografía del
comportamiento con respecto al uso de las tecnologías, el
65% de los españoles volvería a casa a por el móvil si se les
olvida.

Partiendo de estos datos es recomendable que, desde un
punto de vista empresarial, los líderes de las entidades y los
jefes de equipos tomen la iniciativa para apostar por la des-
conexión digital tras la finalización de la jornada laboral. De
esta forma, conseguirán demostrar que la implantación de las
medidas planteadas no supone ningún inconveniente para
nadie y que la empresa reconoce el derecho a la descone-
xión   ■

Convertirse en una organización digital va más allá de la transformación tecnológica, es
reflexionar sobre el uso eficiente de las herramientas de comunicación para que generen una

hiperconectividad productiva, estableciendo un compromiso hacia las personas que integran la
organización y su bienestar, necesario para una retención efectiva del talento y conseguir una

mayor competitividad. 

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

https://www.masfamilia.org/blog/desconexion-digital-y-conciliacion/

https://bloglaboral.garrigues.com/la-desconexion-del-trabajo-empieza-a-hacerse-realidad

https://www.prysma.es/planes-de-igualdad-conciliacion-y-desconexion-digital-nuevas-oportunidades/

https://elderecho.com/registro-horario-conciliacion-e-igualdad-desafio-pendiente-la-empresa

La opinión de Elena Pellicer
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WAFA KHLIF 
TBS Business School. 

La RSE, ¿un acrónimo vacío e
instrumentalizado?

La responsabilidad social de las empresas es un tema importante e inquietante a la vez. Importante
porque llama la atención la falta de conciencia que han tenido muchas empresas al valorar más el
beneficio financiero que las repercusiones sociales y ambientales de sus acciones. Inquietante
porque muchas empresas instrumentalizan este concepto en su favor para seguir aplicando sus
política de maximización de la riqueza de sus accionistas a expensas de la solidaridad social en
general.

En el día a día, los managers luchan por traducir las es-
trategias de sostenibilidad en acciones, no porque esto
no sea factible sino porque el poder de los accionistas

sigue siendo la última realidad en las grandes empresas. Y
esto, en gran parte, está relacionado con la traducción de la
realidad económica de las empresas en números, es decir,
en la contabilidad actual. 

La contabilidad fue configurada al principio para servir los in-
tereses de los Estados en el cálculo de la base de los impues-
tos. Actualmente, y bajo la presión internacional de los IFRS,
la contabilidad ha evolucionado para servir los únicos intere-
ses de los inversores, es decir, de los accionistas (internacio-
nales) con poder de negociación. Las hipótesis de cons-
trucción solo integraron una nueva consideración del riesgo
dejando así de lado a las personas y la naturaleza.

Muchas respuestas alternativas han sido presentadas y (poco)
adoptadas por los reguladores a nivel internacional debido
a muchos escándalos relacionados con los derechos humanos
(oleadas de suicidio del personal, accidentes laborales, de-
presión, etc.) y escándalos medioambientales (contaminación
de los océanos, desastres climáticos, exterminio de especies,
etc.). 

Hemos visto el desarrollo de lo que los expertos llaman infor-
mación no financiera (social, medioambiental, gobernanza,
etc.) o incluso una serie de indicadores de impacto social,
medioambiental y de gobernanza que muchas firmas consul-
toras han implementado para medir las consecuencias posi-
bles o reales de las acciones de las empresas, especialmente
las sociedades cotizadas. Los más importantes son los GRI y
los ESG que más de una empresa ha adoptado. El problema



es que estos reporting están elaborados principalmente en los
departamentos de comunicación o de marketing de las gran-
des empresas.

Es verdad que la información no financiera se ha vuelto es-
tratégica y política. En 2019, Francia asumió el liderazgo
europeo y quiso tener una revisión importante de la directiva
no financiera. Esta información no financiera pretendía ser
una herramienta real para acompañar y dirigir la transición
ecológica, energética y social. Al mismo tiempo, y por pri-
mera vez, Estados Unidos comenzó a tomar el tema en serio.
La gran cuestión era aplicar a la contabilidad financiera dos
estándares en vez de uno solo. Desafortunadamente, esta pre-
gunta es claramente esquivada por el gran discurso de la
transparencia. Las empresas se anteponen al imperativo de
la transparencia para restaurar la confianza social perdida
por sus actos fraudulentos y/o descuidados. En este sentido,
varios trabajos empíricos definen la comunicación como la
percepción de que la información relevante se recibe de ma-
nera oportuna o que proporciona un medio rápido, fácil y
económico para obtener un feedback. Específicamente, la
transparencia está asociada con la necesidad de que los in-
teresados tengan acceso a información de calidad para op-
timizar sus decisiones y está vinculada a la divulgación
voluntaria. En el contexto estadounidense, los intermediarios
financieros otorgan mejores calificaciones a las empresas con
divulgación voluntaria de información de alta calidad, espe-
cialmente para resultados medioambientales. Pero cuando la
información se vuelve abundante, aunque sea de muy buena
calidad, la atención se convierte en un recurso escaso.

De hecho, la posibilidad de que la transparencia oculte más
de lo que se revele, cuando hablamos de comunicación cor-
porativa, tiene como consecuencia que el poder y el conoci-
miento real de la agenda de comportamiento corporativo
permanecen en manos de las corporaciones. Como norma,
la transparencia puede convertirse simplemente en un ejerci-
cio de cumplir deberes donde las corporaciones tácticamente
están más dispuestas a compartir lo que los interesados quie-

ren escuchar mientras ocultan o evitan problemas más com-
plicados. La transparencia, por lo tanto, puede alentar tácti-
cas estratégicas que no están guiadas por la rectitud moral
sino que están más preocupadas por perpetuar la imagen y
reputación corporativa .En lugar de generar confianza y ali-
viar la desconfianza pública, la transparencia, paradójica-
mente, puede generar desconfianza pública, social y del
mercado.

La base de la confianza es la vulnerabilidad consciente de la
persona que se fía. Asumiendo la incertidumbre, las socieda-
des occidentales han confiado en las corporaciones hasta los
escándalos financieros que se llevaron multitudes de vidas y
de dignidades sociales. En contraste, la transparencia elimina
la relación humana en la que somos responsables de la vida
del otro y viceversa, elimina la confianza básica que une a
las personas. En un sentido teleológico "lo que hace al ser
moral es la necesidad de hacer, no el conocimiento de lo
que se debe hacer o el deber hecho correctamente”. Así,
cuando una organización se ve obligada a ser transparente,
esto puede verse como una forma de control externo sobre
cómo opera la organización a través del cumplimiento de las
normas y directrices existentes. Tratar de remediar la falta de
confianza a través de la transparencia es como darle un en-
cendedor a un pirómano, sin querer ver que es un pirómano.

Como sociedad, en mi opinión, tenemos dos vías para es-
capar de este callejón sin salida. La primera es empujar
los reguladores contables a integrar en las cuentas todas
las implicaciones sociales y medioambientales de las em-
presas. La contabilidad verde, la contabilidad carbono, la
contabilidad a largo plazo, la contabilidad de la biodiversi-
dad y el capital natural son intentos locales o de investigación
para ampliar la base de cálculo de la contabilidad financiera
actual. El debate en este sentido es más político que técnico
y la comunidad contable, tanto profesional como de investi-
gación, tiene un papel muy importante que jugar en este
asunto.

La segunda vía revela el papel de las escuelas de negocios
en la formación de los futuros managers. Las formaciones
tienen que poner menos énfasis en las técnicas y más en la
práctica de una verdadera responsabilidad social, que no
surge del cumplimiento de las normas en el exterior (técnicas),
sino de un lugar más profundo en la psique empresarial a tra-
vés de la contemplación en el interior y el desarrollo de la
madurez moral  ■
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La opinión de Wafa Khlif

La transparencia puede convertirse
simplemente en un ejercicio de cumplir

deberes donde las corporaciones tácticamente
están más dispuestas a compartir lo que los

interesados quieren escuchar mientras ocultan
o evitan problemas más complicados.

Hemos visto el desarrollo de lo que los expertos llaman información no financiera (social,
medioambiental, gobernanza, etc.) o incluso una serie de indicadores (…)  El problema es que
estos reporting están elaborados principalmente en los departamentos de comunicación o de

marketing de las grandes empresas.
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JOSÉ MARIANO MONEVA 
Universidad de Zaragoza. 

€

La información corporativa ha sufrido una gran transformación desde el comienzo de este siglo,
siendo la información sobre sostenibilidad el elemento más destacado. Esta ha pasado de ser un
mecanismo de divulgación voluntario, a incorporarse en la información principal de la empresa. 
En todo caso, esta evolución será mayor en la medida que se implemente la información integrada.

En 1996 publiqué en la Revista Española de Financiación y
Contabilidad, el trabajo elaborado junto al profesor Llena,
“Análisis de la información sobre responsabilidad social de
las empresas industriales que cotizan en bolsa”. La principales
conclusiones obtenidas sobre una muestra amplia de compa-
ñías españolas, eran las tres siguientes: 1) La comunicación
de información de contenido social se proporciona de forma
voluntaria y fuera de las cuentas anuales, aunque en escasa
cantidad. 2) El sector eléctrico es el más implicado en la re-
velación de dicha información. 3) No existe una relación de-
terminante entre la información sobre responsabilidad social
comunicada y la rentabilidad de la empresa.

Antes de centrarme en la primera de ellas, quiero comentar
brevemente sobre la segunda y tercera. En el ámbito sectorial
se ha producido un fuerte compromiso de casi todas la em-
presas, independientemente de su actividad, lo que refleja
una concienciación más amplia que la meramente ecológica.
De otro lado, los estudios más recientes siguen sin demostrar
que es peor ser responsable socialmente para los resultados

financieros de la empresa, lo que viene a confirmar que la
buena gestión económica no debe estar en confrontación con
una buena gestión de la sostenibilidad. 

Casi un cuarto de siglo ha transcurrido desde que el mencio-
nado estudio observase que la información sobre sostenibili-
dad se proporcionaba de forma escasa y por voluntad de la
empresa. En este periodo se han producido cambios sustan-
ciales en el desarrollo y regulación de la información sobre
responsabilidad social hasta llegar a las propuestas de infor-
mación integrada. El objetivo de este artículo es hacer una
breve panorámica de esa evolución.

La primera novedad relevante fue la incorporación de la
Global Reporting Initiative (GRI) a los modelos de informa-
ción corporativos, con un enfoque triple bottom line: eco-
nómico, social y medioambiental . Desde la primera Guía de
2000, hasta los estándares de 2016, han transcurrido pocos
años, pero con un impacto sustancial en el número de empre-
sas adheridas a dicha iniciativa. Así, de unas pocas empresas
piloto del año 2000, se ha pasado a casi 8.000 organiza-

De la información social 
y medioambiental a la 
información integrada 
Evolución de las últimas décadas
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ciones que en 2017 declaran informar de acuerdo a la GRI.
Especialmente son grandes compañías globales que han visto
la oportunidad de desarrollar una gestión sólida en materia
de sostenibilidad, así como un elemento para satisfacer las
demandas de los inversores socialmente responsables. 

Otro elemento de desarrollo de la  información sobre sosteni-
bilidad en Europa ha sido la regulación de la información
medioambiental en las cuentas anuales a través de la Reco-
mendación de 30 de mayo de 2001 relativa al reconoci-
miento, la medición y la publicación de las cuestiones
medioambientales en las Cuentas Anuales y los informes
anuales de las empresas. En España se introdujo por la Reso-
lución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC) de 25 de marzo de 2002 relativa a las normas para
el reconocimiento, valoración e información de los aspectos
medioambientales en las cuentas anuales. Mediante dicha re-
solución todas las organizaciones sujetas al Plan General de
Contabilidad, quedaban obligadas a incorporar dicha infor-
mación en las notas de la memoria. 

La Directiva de información no financiera  de 2014 ha dado
un paso relevante hacia una información más orientada a la
integración, en la que medida que propone la inclusión de
información social y medioambiental, no financiera, en el in-
forme de gestión. Para ello propone incorporar en dicho do-
cumento los indicadores que afecten a la protección del
entorno natural y de los derechos laborales, humanos y diver-
sidad. De esta forma, el informe más relevante para la toma
de decisiones de inversión, recoge datos que reflejan la
posición sobre la sostenibilidad de la empresa.

Sin embargo, esa información sigue manteniendo compar-
timentos diferenciados y casi estancos, sin mostrar una vi-
sión integrar de la sostenibilidad (triple bottom line) de la
organización.

Como afirman los profesores Azcárate, Fernandez-Chulian y
Carrasco  (2015), ante las fuertes criticas a la veracidad, cla-
ridad y relevancia de la información sobre sostenibilidad  se
hace “necesario el empleo de indicadores integrados que
midan dos o las tres dimensiones de la sostenibilidad y aque-

llos que relacionen el desempeño de la organización con el
estado del entorno”. En definitiva, la información corpora-
tiva no debe ser un conjunto de informes estancos, donde
no se manifieste el conjunto del desempeño económico, so-
cial y medioambiental de una organización.

El International Integrated Reporting Committe (IIRC) surge
como una respuesta a esas críticas y se da a conocer en sep-
tiembre de 2011 con la emisión del documento para el de-
bate Towards Integrated Reporting – Communicating Value in
the 21st Century, que fue elaborado por 25 expertos en el
ámbito de la información corporativa. La principal novedad
de este documento es que se define la información integrada
como el medio de divulgación de la información relevante
sobre la estrategia de una organización, la gestión, los resul-
tados y las proyecciones futuras de forma sobre su impacto
social, económico y ambiental.

En todo caso pone de manifiesto que es necesaria una infor-
mación más amplia para analizar pasado, presente y futuro
de las organizaciones, ya que la información financiera o de
gobierno corporativo siguen siendo insuficientes en un con-
texto social tan complejo como la globalización o el cambio
climático.

Recientemente se ha abierto un periodo de consultas para re-
formar el marco publicado en diciembre de 2013, con el ob-
jetivo de formar tres aspectos básicamente: la responsabilidad
sobre un informe integrado; consideraciones sobre los mode-
los de negocio; y trazar los pasos futuros.

En definitiva, observamos que la información corporativa
sobre responsabilidad social ha sufrido una evolución notable
en las dos primeras décadas del siglo XXI, de forma que se
ha pasado de un enfoque en los estados financieros tradicio-
nales, a una memoria más integrada en la línea de la pro-
puesta  triple bottom line. No obstante, queda camino por
recorrer para lograr una información verdaderamente rele-
vante para los grupos de interés del siglo XXI, en la que se
proporcionen indicadores que permitan evaluar la perfor-
mance integral de una organización ■
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COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO  

· Comunicación DT nº 96: Aspectos más relevantes y
cuestiones clave de la auditoría (AMRA y CCA). Nuevos
ejemplos.

· Comunicación DT nº 97: Modelo de carta de encargo
sobre informe de verificación del estado de información
no financiera.

· Comunicación DT nº 98: Duración del encargo de
auditoría de entidades de interés público (EIP).

· Comunicación DT nº 99: Consulta pública de la
Comisión Europea sobre la revisión de la directiva de
información no financiera.

· Comunicación DT nº 100: Actualización de las notas
informativas nº 9, 19, 32 y 91 sobre un procedimiento
acordado para la verificación del cumplimiento de
indicadores de transparencia y buen gobierno de las
ONG

NOTAS INFORMATIVAS

· Nota informativa nº 46: Inscripción de forma obligatoria
en el Registro Mercantil de los auditores de cuentas con
el cambio nueva de la ley 10/2010 sobre prevención
de blanqueo de capitales y de financiacion del
terrorismo.

· Nota informativa nº 47: Situación de las ISA (NIA) y su
adaptación en España (NIA-ES).

· Nota informativa nº 48: Firma electrónica en los
informes de auditoría de cuentas.

· Nota informativa nº 49: Actualización de la nota
informativa nº 47.

· Nota informativa nº 50: Análisis de las opciones sobre
la auditoría de entidades menos complejas (less complex
entities/LCE).

Comité de Normas y Procedimientos
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:     

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

· Instrucción de 30 de agosto de 2019, la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la inscripción en el
Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. BOE 4.09.2019).

· Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito y
por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio,
y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación,
supervisión y solvencia de entidades de crédito  (BOE 25.02.20).

Comisión de Contabilidad
Desde el punto de vista contable las novedades son: 

· CIERRE CONTABLE Y FISCAL DE 2018.

· MODELOS DE MEMORIAS ACTUALIZADOS A
FEBRERO 2020. 
- Memoria no abreviada.
- Memoria Abreviada.
- Memoria Pymes.
- Memoria Consolidada.
- Memoria no abreviada de Entidades Sin Fines

Lucrativos.
- Memoria PYME de Entidades Sin Fines Lucrativos.
- Memoria abreviada de Entidades Sin Fines Lucrativos.
- Memoria no Abreviada del Sector de Constructoras.

Nueva
- Memoria sobre el marco de información financiera

cuando no resulta de aplicación el principio de
empresa en funcionamiento.

Como en anteriores ediciones, junto a estos modelos,
podréis encontrar un resumen de las principales
novedades, cambios o aspectos más destacables que
incorporan las mismas.

Los modelos de memorias se han realizado fruto de la
colaboración de los distintos Órganos especializados del
Consejo General de Economistas. Así, en las ocho
primeras memorias la colaboración ha sido entre REA
Auditores y Economistas Contables y en la memoria sobre
el marco de información financiera cuando no resulta de
aplicación el principio de empresa en funcionamiento,
además, con REFOR Economistas Forenses y con la
colaboración especial del REAF.

Todos estos documentos se encuentran en la zona privada
de la página web del REA en el área de información
técnica/modelos de memorias.

DOCUMENTOS DE TRABAJO EN INGLÉS

Modelos de Informes. Carta de Encargo. Carta de Manifestaciones.



El Comité Técnico del REA celebrado el pasado día 4 de febrero, aprobó el  nombramiento de
Xavier Subirats como Responsable del Comité de RSC e Informes Integrados de REA Auditores -
CGEE, en sustitución de Max Gosch a quien agradecemos su dedicación y trabajo realizado
durante todos los que ha estado al frente de esta Comisión.

Dicho nombramiento constituye un logro importante para el REA y su Comité de RSC e II por el
grado de compromiso y profesionalidad de Xavier que coadyuvará a la consecución de los
objetivos y al desarrollo de los proyectos de este Comité.

Comisiones REA
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Comisión de RSC e II

Xavier Subirats Alcoverro es Socio de Amsel Assessors, S.L.
y Profesor (Administración de Empresas para ingenieros) en
EUPMT-Universitat Politècnica (1994).

Licenciado en Administración de Empresas en la Universitat
de Barcelona (1984-89). Curso de Especialización Tributa-
ria en EADA Business School (Barcelona 1991) . Master in
International Business at CEDEIN (ahora ESCI) (Barcelona
1992-94). Program for Management Development at IESE
Business School (Barcelona 1999-2000). Developing con-
sulting and advisory skills at MCE (Brussels 2004). Project
Management at the Management Centre Europe (MCE)
(Brussels 2006). Redacción e interpretación de contratos
internacionales en Instituto de Empresa (IE) (Madrid 2011).
Corporate Finance Program at London Business School (LBS)
(London 2013-14). Int. Board Communication Standards
(IBCS) Certified Consultant (Konstanz 2016). Value Creation
through effective Boards Harvard-Iese (Barcelona 2016).
Finance Training (ESADE-UBS) (Barcelona 2018). Datavisua-
lisation with Andy Kirk. Sage.Online (London 2019)

Es miembro del Registro de Economistas Asesores Fiscales
(REAF), miembro del Colegio de Economistas de Catalunya

(CEC) y de la Asociación International Fiscal (CFE-Eurtax).
Tesorero del Col·legi d’Economistes de Catalunya hasta
2015, y actualmente Secretario de la Junta de Gobierno y
miembro de su Junta Directiva.

Es Vicepresidente 3º y miembro de la Junta directiva de
ACCID (Associación Catalana de Contabilidad y Dirección). 

Entre 2016 y 2019 ha sido Presidente del RECC-Registro de
Expertos Contables-Catalunya (Colegio Economistas-Colegio
de Censores Jurados de Cuentas).

Asiste a los Consejos de Administración y Comités de Direc-
ción de las siguientes organizaciones: AkoElectrónica,
Assolim Alimentària; Balfegó: Grup Air Med; Grupo Matas
Arnalot: Tarracisa S.I.C.; ABOCA SpA (Aboca España
SAU).

Especialista  y autor de publicaciones sobre Gobierno Cor-
porativo, Reporting-Finanzas y Tributación. Premio a las
Buenas Prácticas Financieras 2017 y 2019. Top-5 en el
ranking internacional de consultores de la IBCS Association
(2018-2019-2020).

Comité de Auditoría del Sector Público

El pasado 29 de Enero de 2020 se presentó, en la sede del Consejo
General de Economistas, el Cuaderno Técnico nº 4 de la Comisión de
Auditoría del Sector Público de REA Auditores Normas Técnicas de Au-
ditoría Pública (I) NIAS-ES-SP.

La presentación corrió a cargo de Emilio Álvarez Pérez-Bedia, presi-
dente de la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA.

Ignacio Cabeza del Salvador, vocal de la Comisión de Auditoría del
Sector Público del REA y Patrono de la fundación FIASEP habló en su po-
nencia sobre las NIA-ES-SP.

El acto finalizó con un interesante coloquio-debate entre los numerosos
asistentes al mismo.

CUADERNO TÉCNICO Nº 4

REA auditores
Consejo General

auditores del sector público

Normas Técnicas
de Auditoría Pública (I)
NIAS-ES-SP

NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA PÚBLICA (I) NIAS-ES-SP



Nº 36 · Marzo 2020

24

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Comisiones REA

ANTONI MARTOS CARRASCO 

Economista, consultor del sector público
y auditor especializado en auditorías
operativas. Experto en la administración
pública local en proyectos de gestión y
de contabilidad, de gestión del urba-
nismo y patrimonio público. Ha publi-
cado múltiples  libros y  presentado dife-

rentes ponencias. Ha ejercido como profesor de contabilidad
pública en diversas Universidades, así como en másteres. 

Ha trabajado como auditor-consultor durante el periodo
1991-2001, especializándose en el sector público local y la
gestión urbanística. Ha ocupado diversos cargos de respon-
sabilidad en el Ayuntamiento de Barcelona como Director de

Administración de Economía y Finanzas en la Sociedad Mu-
nicipal de Barcelona Gestión Urbanística, SA y del Instituto
Municipal de Urbanismo (2001-2004). Ha desarrollado ade-
más todas las modificaciones de Planteamiento general y de-
rivado trámites desde el sector de urbanismo del Ayuntamiento
de Barcelona, donde según las normas de control interno,
existe la obligación de emitir informe económico preceptivo
de la viabilidad económica del ámbito del sector, el cual
debía ser desarrollado bajo su dirección. También ha sido
Director de Control de Gestión de los servicios centrales del
Ayuntamiento de Barcelona (2004-2007).

Ha realizado encargos de auditoría operativa de las conce-
siones del servicio de abastecimiento del agua para muchos
ayuntamientos.

Comité de Auditoría del Sector Público
INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS

JOAN CLARET PICH

Auditor de cuentas inscrito al ROAC con
el nº 23.469 y Experto Contable Acre-
ditado (EC). 

Graduado en Dirección y Administra-
ción de Empresas por la Universidad In-
ternacional de La Rioja en 2018.

Diplomado en Ciencias Empresariales y Bachelor in Business
por la Facultad de Economía I.Q.S. en 1999. 

Tiene el diploma de Posgrado en Formación en Auditoría de
Cuentas por el acceso al Registro Oficial de Auditores de

Cuentas (ROAC) por la Universitat de Barcelona (2006-

2008). También ha realizado el Máster en Dirección Finan-

ciera y Contable de la empresa por la Universitat Pompeu

Fabra (año 2002).

Tiene una experiencia en auditoría de cuentas de 13 años.

Es gerente, responsable del área del sector público, así como

de relaciones internacionales de BNFIX PICH.

Es profesor del curso “Planificación de la auditoría” y “Audi-

toría de las áreas de la empresa” del centro de formación

EDUCEM de Granollers. 

JULIO PRINETTI MÁRQUEZ

Licenciado en Ciencias Económicas por
la Universidad Complutense de Madrid
(1982). Funcionario con habilitación de
carácter estatal, perteneciente a la cate-
goría superior de la subescala de Inter-
vención - Tesorería (1984).

Técnico Superior Urbanista por el Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública (2002). Diplomado en Dirección Pública
Local por el Instituto Nacional de Administración Pública
(2005).

Ha realizado cursos de especialización sobre “Auditoría y
Control Financiero en el Sector Público”, organizado por la
Intervención General del Estado; y “Especialización en audi-
toría contable” organizado por la Escuela de Economía del
Colegio de Economistas de Madrid.

Ha ocupado los puestos de Interventor en el Ayuntamiento de
Torrevieja (Alicante), Viceinterventor del Ayuntamiento de Sa-
gunto (Valencia), Gerente Territorial de Jaén del Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria del ministerio de
Economía y Hacienda, Jefe de Área de Coordinación de
Gestión Inmobiliaria en la Dirección General del Catastro del
Ministerio de Economía y Hacienda, Interventor General del
Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), y desde junio de 2004
es Interventor General del Ayuntamiento de Majadahonda
(Madrid).

Fue profesor asociado en el Centro Europeo de Estudios Su-
periores, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid,
en la licenciatura de Ciencias Empresariales

Ha colaborado en acciones formativas del Instituto Nacional
de Administración Pública, donde ha impartido cursos de con-
tabilidad pública, control interno y fiscalización de las enti-
dades locales.



Ámbito de actuación de los auditores en
el Sector Público Local
La entrada en vigor el 1 de julio de 2018 del RD  424/2017, de 28 
de abril, por el que se regula  el régimen jurídico del control interno 
en las entidades del Sector Público Local  (RCI), conlleva la apertu-
ra del ejercicio de aquellas  funciones, a posibles colaboraciones de 
entidades públicas  y también de entidades privadas, en este caso 
de  auditores y sociedades de auditoría.

CUADERNO TÉCNICO Nº 1

REA auditores
Consejo General

auditores del sector público

Ámbito de actuación 
de los auditores 
en el Sector
Público Local

CUADERNO TÉCNICO Nº 2

REA auditores
Consejo General

auditores del sector público

Control Interno 
en las Entidades
Locales (RD 424/2017)

CUADERNO TÉCNICO Nº 3

REA auditores
Consejo General

auditores del sector público

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

CUADERNO TÉCNICO Nº 4

REA auditores
Consejo General

auditores del sector público

Normas Técnicas
de Auditoría Pública (I)
NIAS-ES-SP

Control Interno en las Entidades Locales
(RD 424/2017)
Con la aprobación y entrada en vigor el 1 de julio de 2018 del 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 (RCI), se ha regulado de una forma más detallada y completa 
las funciones de control interno que desarrolla el órgano interven-
tor de las Entidades Locales.

Planificación, ejecución y resultados de 
las auditorías públicas en el Sector 
Público Local
Con esta guía se pretende orientar brevemente, de una forma 
sencilla pero clara, sobre los principales procesos que deben desa-
rrollarse en el ejercicio del control interno en el ámbito local en la 
modalidad de auditoría, para que los auditores privados conozcan 
los procesos internos que deben desarrollarse en el Ente Local y el 
momento en el que pueden entrar a colaborar con el órgano inter-
ventor.

Normas Técnicasde Auditoría Pública (I)
NIAS-ES-SP
La auditoría pública es el método de control y seguimiento más 
idóneo para verificar la gestiónpública. Así, de acuerdo con la 
ISSAI-ES 100 Principios fundamentales de la fiscalización delsector 
público (apartado 6) se define “como un proceso sistemático en el 
que de manera objetiva se obtiene y evalúa la evidencia, para 
determinar si la información o la actividad realizada están de 
acuerdo con los criterios establecidos”.
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SELLO
REA auditores

CAMPAÑA 2020

POTENCIA TU FORMACIÓN
CONTINUA OBLIGATORIA

identifícateUTILIZADO EN MÁS DE 18.500 
INFORMES DE AUDITORÍA

El Sello del REA Auditores es necesario para identificar tu formación y 
experiencia como auditor de cuentas miembro de la principal 
Corporación de Auditores de España, factor que puede ser decisivo para 
la contratación y realización de tus actuaciones profesionales.

Consulta el listado de actuaciones profesionales que requieren la utilización 
del SELLO REA

2017
1.925

2018

2.183

2019

2.752

JORNADAS TÉCNICAS REA AUDITORES Y COLEGIOS

REA AUDITORES

Presentación “Revolución tecnológica y nueva economía” 4 de febrero de 2020

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALMERÍA

Curso “Economistas y Auditores ante los instrumentos financieros habituales 
en las PYMES: Aspectos más controvertidos” 3 de febrero de 2020

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE BALEARES

Sesión “La Nueva Ley intervención público y privada” 18 de febrero de 2020

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA

Curso “Nuevos informes de auditoría: casos prácticos 
sobre aspectos más relevantes de la auditoría (AMRA)” 16 de enero de 2020

Seminario “Proyecto de Resolución del ICAC sobre reconocimiento de ingresos” 22 de enero de 2020

VIII Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad 6 y 7 de febrero de 2020

Seminario de Excel para economistas, auditores y expertos contables Febrero de 2020

Seminario sobre consolidación contable y auditoría en los 
grupos de sociedades 3 de marzo de 2020

COLEGIO DE TITULARES MERCANTILES DE MADRID

Audit-Update Marzo - Septiembre de 2020

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE SEVILLA

Día del Auditor y Contable Pospuesto

COLEGIO DE ECONOMISTAS DEL PAÍS VASCO

Curso “Cómo automatizar pruebas y aplicar data analytics 
durante las auditorías” 24 de febrero de 2020 

Programa Economista por un día en Auditoría Febrero y Marzo de 2020 

Programa de Mentoring profesional 



27

Nº 36 · Marzo 2020 NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Actividades REA

REA AUDITORES 

Presentación del libro “Revolución tecnológica y nueva economía”· 4 de febrero de 2020

En la sede del Consejo General de Economistas de
España, se presentó el pasado 4 de febrero el nuevo libro
del profesor y economista José María Gay de Liébana,
titulado Revolución tecnológica y nueva economía, todos
los secretos contables de Apple, Google, Facebook y
Amazon al descubierto, en el que –de manera especial–
estudia el fenómeno y las entrañas económicas y
financieras de las grandes compañías tecnológicas que
lideran la capitalización bursátil en Wall Street: Apple,
Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook,
ahondando en sus modelos de negocio y en su
trayectoria, transformando nuestras referencias y dando
lugar a lo que se conoce como economía disruptiva.

Además del autor, en la presentación del libro participaron
Carlos Puig de Travy, presidente del REA Auditores del
Consejo General de Economistas de España; Francisco
Gracia, presidente de Economistas Contables del CGEE;
Roger Domingo, director editorial de Ediciones Deusto, y
Joan Carles Galcerán, director de Programa en el Instituto
de Oncología del Hospital Valle de Hebrón de Barcelona.

La apertura del acto corrió a cargo de los presidentes de
los dos órganos especializados del Consejo General de
Economistas en materia de auditoría y contabilidad, Carlos
Puig de Travy y Francisco Gracia, respectivamente. 

Según Puig de Travy, Revolución tecnológica y nueva
economía está escrito por una persona que “lleva años
analizando a las compañías cotizadas y extrayendo
conclusiones sobre la economía a través de la
investigación empírica de esta tipología de empresas, que
acumulan un volumen importante de la economía
mundial”. El Presidente del REA Auditores también señaló
que “dado que el mundo económico ha cambiado, el
autor ha tenido que acomodar sus trabajos de
investigación en este nuevo entorno. Si bien antes Gay de
Liébana estudiaba principalmente compañías eléctricas,
bancos, grandes petroleras, químicas, etc. –que eran las
blue ship de entonces– ahora, para explicar la economía
global, lo hace a través de las grandes compañías fruto
de la revolución tecnológica, que acaparan los primeros
puestos del market capitalization de los mercados; sin
duda, todo un acierto”, afirmó Puig de Travy. 

Para el presidente de Economistas Contables, Francisco
Gracia, “el profesor Gay de Liébana explica con claridad
en su libro los aspectos estratégicos y, sobre todo,
contables y financieros de las grandes empresas que
dominan el panorama económico mundial; de esta forma,
desde la pedagógica exposición de la contabilidad de
estas compañías, aproxima al lector, tanto experto como
general, a la comprensión de su evolución y situación
actual”.

Durante su intervención, José María Gay de Liébana hizo
notar la relevancia de la expansión de las de las grandes
compañías tecnológicas. “Baste decir que Amazon, cuyas
ventas en 2013 fueron de 74.452 millones de dólares,
en 2019 ha ingresado más de 280.000 millones; que el
beneficio neto de Apple en 2018 rondó los 60.000

millones con una
rentabilidad para sus
accionistas del 55% y
que la compañía de la
manzana mordida
repartió entre dividendos
y recompras de acciones
a sus accionistas más de
86.000 millones de
dólares en 2018”, señaló
Gay de Liébana.

De izda. a dcha: Roger Domingo, Carlos Puig de Travy, 
José Mª Gay de Liébana, Francisco Gracia y Joan Carles Galcerán.

España nunca llegará a ser una potencia
económica de primer nivel si nuestras

administraciones públicas y nuestras empresas
no apuestan decididamente por la I+D

En España, en 2017, solo se dedicaron
14.052 millones de euros a I+D, mientras que

Corea del Sur, cuya economía pisa con
fuerza especialmente en el mundo

tecnológico, destinaba 52.493 millones.
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El Colegio de Aparejadores de Almería acogió la
celebración del curso Economistas y Auditores ante los
instrumentos financieros habituales en las PYMES: Aspectos
más controvertidos, organizado por el Colegio Profesional
de Economistas de Almería.

El curso contó como ponente con Juan Luis Domínguez
Pérez, Economista Auditor de Cuentas, profesor titular de
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de
Barcelona.

El contenido de la Jornada se centró en los Instrumentos
Financieros habituales en las PYMEs, soslayando las
complejas implicaciones y valoraciones de instrumentos
financieros atípicos y más propios de grandes compañías
cotizadas. 

La Jornada se desarrolló de manera participativa, dinámica
y muy práctica, dando respuesta, entre otras, a cuestiones
que pueden ayudar en la formulación de las cuentas
anuales, tales como: La correcta clasificación de los
instrumentos financieros habituales de una PYME: impacto
de la RICAC 5/3/2019 y la reforma del PGC2020; Los
efectos impositivos del RD Ley 3/2016: reversión fiscal de
deterioros previos Aportaciones y préstamos entre
compañías del grupo/socios: tipo de interés cero o inferior
al mercado; La problemática de los anticipos; Cálculo del
deterioro de las participaciones en el cierre del ejercicio;
Operaciones con instrumentos de patrimonio: aportaciones
no dinerarias a terceras empresas y a empresas del grupo;
Baja de activos y pasivos financieros: factoring sin recurso,
pactos de recompra, cláusulas,etc.; Operaciones
financieras entre empresas del grupo, las sociedades
holding; Operaciones de autocartera, compra a los socios
con pagos no dinerarios; Determinación del tipo de interés
efectivo y cálculo del coste amortizado; Opción del valor
razonable; Préstamos singulares: interés variable, períodos
de carencia, participativos, préstamos con interés reducido,
subvenciones de tipos de interés, créditos blandos a
trabajadores,etc.; Análisis de los diferentes aumentos y
reducciones del capital social; Operaciones con préstamos
participativos, fianzas, coste de avales, pagos en
acciones, usufructo de acciones, rentas vitalicias, etc.;
Impacto contable de las refinanciaciones, reestructuraciones
de deuda y los concursos de acreedores, etc.

COLEGIO PROFESIONAL DE ECONOMISTAS DE ALMERÍA 

Actividades REA

Curso “Economistas y Auditores ante los instrumentos financieros habituales en las PYMES.
Aspectos más controvertidos” · 3 de febrero de 2020

El pasado 18 de febrero en la sede del Colegio de
Economistas de les Illes Balears y organizado por éste,
tuvo lugar  la Sesión con el título: La Nueva Ley
intervención público y privada: L.O. 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (Sociedades Mercantiles íntegramente
dependientes de Corp. Locales). 

La Sesión que corrió a a cargo de Antoni Serra Puig,
Tesorero General del Consell de Mallorca, contó con
una gran concurrencia de público.

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LES ILLES BALEARS  

Sesión “La Nueva Ley intervención público 
y privada” · 18 de febrero de 2020
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA

El Colegio de Economistas de A Coruña inició su
programación formativa de 2020 con la celebración de
este seminario, celebrado el pasado 16 de enero, en el
que se realizó un repaso de las NIA-ES relacionadas con
el informe, profundizando en aquellos conceptos de mayor
dificultad. Se analizó también cómo se han materializado
los AMRA/CCA en los informes de auditoría emitidos y
publicados y se examinaron los principales datos en
relación con los Estados de Información No Financiera
publicados. 

El curso se celebró dentro del marco de colaboración con
la Agrupación 4ª del Instituto de Censores Jurados de
Cuentas, contando con la participación como ponentes de
Silvia Leis Calo y Marta Pérez-Beato Bello, auditoras de

cuentas y miembros del Departamento Técnico del Instituto
de Censores Jurados de Cuentas de España.

Curso “Nuevos informes de auditoría: casos prácticos sobre aspectos más relevantes de la
auditoría (AMRA)” · 16 de enero de 2020

Con el objetivo de desgranar el contenido del Proyecto de
Resolución del ICAC sobre reconocimiento de ingresos y
cómo deberá aplicarse el cambio conceptual que supone
la sistematización de determinadas circunstancias existentes
en el momento de la venta, que hasta ahora no estaban
contempladas en la normativa contable, el Colegio de
Economistas de a Coruña impartió el pasado 22 de enero
este seminario.

El programa corrió a cargo de María Dolores Urrea
Sandoval, Subdirectora General Adjunta de
Normalización y Técnica Contable del ICAC y Secretaria
del Comité Consultivo de Contabilidad.

El Proyecto de Resolución del ICAC sobre reconocimiento de ingresos, a estudio en el
Colegio de economistas coruñés · 22 de enero de 2020

Esta acción formativa, dirigida a economistas, auditores y
expertos contables, tiene como objetivo que el alumno
pueda aumentar aún más su formación en  el manejo de
esta herramienta y optimizar su utilización; realizando
actividades algo más complejas, pero muy útiles, que le
servirán para automatizar y simplificar tareas recurrentes. 

Con un total de 15 horas lectivas, fue impartido en
Santiago de Compostela, en tres sesiones consecutivas, el
pasado mes de febrero por Roberto Mediero Enesta,
diplomado en Estadística y experto en Tecnologías de la
información y comunicación, y experto en formación
matemática, estadística y ofimática.

El Colegio de Economistas de A Coruña impartió un seminario de Excel para economistas,
auditores y expertos contables
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Los pasados días 6 y 7 de febrero, A Coruña se convirtió en
obligado foro para todos los profesionales de los ámbitos fiscal
y contable de Galicia. El Colegio de Economistas de A Coruña,
en colaboración con REAF Asesores Fiscales del CGEE,
organizó la octava edición de las Jornadas Técnicas de
Fiscalidad y Contabilidad, evento ya consolidado como una
referencia en el mundo económico. De este modo, durante dos
días, expertos de primer nivel desgranaron las novedades más
significativas en el ámbito fiscal y contable para el ejercicio de
2020. 

El presidente del Colegio de Economistas de A Coruña, Miguel
A. Vázquez Taín; la Delegada Especial en Galicia de la AEAT,
María Imelda Capote Martín; el presidente de REAF Asesores
Fiscales del Consejo General de Economistas, Jesús Sanmartín
Mariñas; y el director de las Jornadas, Agustín Fernández
Pérez, fueron los encargados de inaugurar una cita que ya se
ha consolidado como indispensable entre los profesionales
gallegos de los ámbitos tributario y contable.

A Coruña reunió a cerca de dos centenares de expertos fiscalistas y contables en el marco
de las VIII Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad · 6 y 7 de febrero de 2020

En este curso de consolidación contable, celebrado el 3 de
marzo y con una duración de 8 horas, se realizó recorrido por
las actuales NOFCAC –las normas de formulación de cuentas
anuales consolidadas– resolviendo ejercicios prácticos referidos
a todas y cada una de las cuestiones principales que emanan
del articulado de la norma.

Los encargados de desarrollar este programa fueron Juan
Manuel Pérez Iglesias, inspector de Hacienda y José Ramón
Sánchez Serrano, profesor del Departamento de Finanzas y
Contabilidad de la Universidad de Málaga.

El Colegio de Economistas de Sevilla tenía previsto organizar, conjuntamente con REA Auditores y EC Economistas
Contables del Consejo General de Economistas de España, el Día del Auditor y Contable durante los días 12 y 13 de
marzo en la sede del Colegio de Economistas de Sevilla para tratar cuestiones de máxima actualidad en auditoría –como
las NIAS para Pymes, la adaptación de las NIAS-ES a los pequeños despachos– y en contabilidad –como la reforma en la
contabilidad de los instrumentos financieros y la nueva Norma de contabilización de ingresos. 

Debido a la situación excepcional fruto del estado de alarma declarado para la gestión sanitaria ocasionada por el
COVID-19, esta jornada ha pospuesto su celebración.

El Colegio de Economistas coruñés imparte un seminario sobre consolidación contable y
auditoría en los grupos de sociedades · 3 de marzo de 2020

Día del Auditor y Contable · Pospuesto

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE SEVILLA 

Actividades REA
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Los profesionales de la Auditoría tienen la necesidad de
actualizarse continuamente, tanto para responder a los continuos
cambios normativos y tecnológicos como para cumplir con los
requisitos legales de formación.

Con el objeto de cubrir esta necesidad celebramos, un año más,
el AUDIT UPDATE en el que se analizan detalladamente y, de
manera eminentemente práctica, todas las novedades y aspectos
más relevantes en materia de Auditoría. 

Esta edición se desarrollará a lo largo de 8 sesiones, entre marzo
y septiembre:

1. Curso práctico sobre AMRA/CCA.     

2. Curso práctico sobre el tratamiento de la incertidumbre en el
informe de auditoría.

3. Curso práctico de emisión de informes de auditoría.

4. y 5. Documentación de Auditoría: Papeles de trabajo.

6. Gestión de la independencia en las pequeñas firmas de
auditoría.

7. y 8. Nuevo Reglamento de Auditoría.

AUDIT UPDATE 

Actividades REA

COLEGIO DE TITULADOS MERCANTILES DE MADRID

COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS

Curso celebrado el 24 de Febrero en Bilbao sobre cómo
automatizar pruebas y aplicar data analytics durante las
auditorías. Se trata de un curso especial y de gran calado
para la transformación de la auditoría. El REA del Colegio
Vasco, está impulsando la transformación de los
profesionales para facilitar su adaptación a la auditoría
tecnológicamente avanzada. Está tendencia en el trabajo

de auditoría facilitará la eficiencia, la fiabilidad y el
alcance del trabajo del auditor que se traducirá en unos
resultados que incrementan el valor que se aporta a los
clientes. Los asistentes al curso han tenido la oportunidad
de conocer las Técnicas de Auditoría Asistidas por
ordenador (TAAO o CAAT en inglés) que son la base de
una auditoría tecnológicamente avanzada.

Curso “Cómo automatizar pruebas y aplicar data analytics durante las auditorías” 
24 de febrero de 2020

Dirigido a estudiantes de último curso interesados en conocer la profesión de auditoría, tuvo lugar entre Febrero y Marzo
2020. Se trata de un programa nuevo que se ha puesto en marcha con la colaboración de la Universidad del País Vasco.

Durante el mes de Marzo, 36 estudiantes tuvieron la
oportunidad de compartir con un economista su profesión. Es
una oportunidad para acercar a los jóvenes a la profesión de
auditoría. 

Durante la jornada visitaron la firma, conocieron los equipos
de trabajo y las competencias necesarias para el puesto con
el fin de que pudieran disponer de la información completa
para preparar su candidatura a puestos de auditoría. 

Programa ECONOMISTA POR UN DÍA · Febrero y Marzo de 2020
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Actividades REA

En Febrero se puso en marcha el programa de Mentoring Proefesional, en colaboración
con el Colegio de la Abogacía, diseñado para impulsar el talento profesional. Contar con
un/a mentor/a es una experiencia que permite aprender de otra persona que es un
referente en el sector o la actividad. 

Se han creado 11 grupos en Bizkaia, 3 en Gipuzkoa y 2 en Araba, con el fin de
compartir conocimiento y desarrollar las competencias para la profesionalidad del
colectivo. Por ejemplo, mejorar las competencias digitales, crear identidad digital
profesional, seguridad digital, creación y gestión de despacho profesional, liderzago y

habilidades para la gestión,... son algunos de los grupos creados que –durante un año– se reunirán para apoyar a los
mentados y mentadas a alcanzar su objetivo. 

El aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida es una cuestión clave para auditores y auditoras, como publicaba
recientemente el Consejero Delegado Mundial de Adecco Group, Alain Dehaze, en 3 años cualquier profesional pierde el
40% de su cualificación. 

Programa de MENTORING PROFESIONAL · Febrero y Marzo de 2020

COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS
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REFOR ECONOMISTAS FORENSES

EMC EXPERTOS EN MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN 
Presentación de fichas socioeconómicas 2019, un nuevo servicio público del Consejo
General de Economistas · 19 de febrero de 2020 

Fichas socioeconómicas 2019 es una herramienta web
desarrollada por Expertos en Marketing y Comercialización
(EMC) –órgano especializado del Consejo General de
Economistas– con la colaboración técnica de Láquesis
Economistas y Abogados, que el citado Consejo General
pone a disposición de toda la sociedad en su conjunto de
forma gratuita y que permite analizar cualquier variable
socioeconómica de cualquier municipio de España. Es por
ello que se configura como una herramienta de utilidad
para un gran número de colectivos. Consiste en un
compendio de cerca de 9.000 fichas socioeconómicas de
todos los municipios de nuestro país, con más de siete
millones de datos de numerosos organismos –entre ellos la
AIReF– estructurados en diferentes apartados (territorio,
demografía, estructura productiva, mercado de trabajo,
usos y fiscalidad del suelo, equipamiento social,
medioambiente, etc.), incluyendo desde datos sobre
recaudación por habitante o número de personas
dependientes hasta información sobre el número de
almacenes, de gasolineras o de alojamientos turísticos que
hay en un municipio. 

En la apertura del acto, intervino la presidenta de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF),
Cristina Herrero, en su primera comparecencia pública
tras ser propuesta para presidir este organismo en el
Consejo de Ministros. Destacó la importancia del uso de
datos para la toma de decisiones económicas y la apuesta
que ha hecho la AIReF por la transparencia. 

El presidente del Consejo General de Economistas de
España, Valentín Pich, agradeció a la AIReF su
colaboración por el suministro de datos para esta nueva
herramienta desarrollada por el Consejo General de
Economistas y valoró el trabajo realizado por el organismo
que preside Cristina Herrero. “Para mejorar las cosas e
impulsar proyectos, se necesitan tres cosas: capacidad
técnica y profesional, voluntad y conocer la realidad a
través de datos fiables; aspectos estos que están en la
propia naturaleza de la AIReF”, señaló Pich. 

A continuación, intervino el presidente de Expertos en
Marketing y Comercialización (EMC) y coordinador de
Fichas socioeconómicas, Carlos Alonso de Linaje, que
explicó su funcionamiento con un ejemplo práctico y facilitó
los datos económicos y sociales más significativos que
pueden extraerse gracias a esta herramienta. 

Nueva publicación “La pericia económica II parte: 35 casos prácticos” · Diciembre 2019
Esta nueva publicación del REFOR-CGEE de 2019, con nuevos casos pericialeses
continuación de la anteriormente también publicada La pericia económica 27 casos
prácticos. Su autor es, de nuevo, el economista y perito Antoni Barón (miembro del
REFOR). Destacamos el enfoque práctico de la misma. Se incluye pendrive con casos
prácticos y sus soluciones, con un Excel para practicar. Incluye dictámenes del daño
emergente y lucro cesante; competencia desleal (casos de patentes, marcas y cárteles)…
Además, incluye supuestos de otras áreas más específicas: incidencias inmobiliarias y los
contratos mercantiles; así como casos prácticos de otros ámbitos que no figuraban en la
anterior edición, como las herencias y las periciales contradictorias. Estas publicaciones se
ofrecen gratuitamente para miembros REFOR. Para otros interesados se pueden adquirir a
través de la tienda online del CGE (https://tienda.economistas.es/). 

Finalmente, también comentamos que hemos actualizado en 2019, otra publicación de
interés pericial del REFOR: Recomendación Técnica 4: La prueba pericial contable y
económica en el proceso judicial español, que aglutina en un solo volumen los vericuetos
procesales y el desarrollo económico-contable que determinan la elaboración de la pericia
económica.

De izda. a dcha.: Valentín Pich, Cristina Herrero y Carlos Alonso.
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EAF ECONOMISTAS ASESORES FINANCIEROS
Presentación “Psicología económica para inversores” · 17 de diciembre de 2019

La CNMV publicó en octubre del pasado año la guía
Psicología económica para inversores que fue presentada
en el Consejo General de Economistas el pasado mes de
diciembre por María Eugenia Cadenas Sáez,
coordinadora de educación financiera del departamento
de Estrategia e Innovación de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.

La Guía tiene como objetivo recoger una serie de
propuestas dirigidas a inversores que faciliten la aplicación
práctica de las principales premisas de la economía
conductual a la adopción de decisiones de inversión.
Dicha Guía continúa la línea iniciada en 2017 con la
publicación de la ficha Principales sesgos del inversor.

Recientemente CNMV ha publicado un documento de
trabajo sobre Economía conductual para la protección del
inversor. Recomendaciones prácticas para inversores,
entidades y reguladores elaborado por María Eugenia
Cadenas Sáez, que corrobora la importancia de las
emociones en el mundo de las finanzas.

La economía conductual o psicología económica es una
vertiente de la economía que pretende complementar la
teoría económica neoclásica aportando conocimiento
procedente de otras disciplinas como la sociología, la
psicología, la antropología o las neurociencias y cuya
finalidad es facilitar la comprensión del proceso de toma
de decisiones financieras.

Relaciones institucionales

Mª Eugenia Cadenas

Observatorio Financiero “Informe enero 2020”  · 11 de febrero de 2020

El pasado dia 11 de febrero, el presidente del Consejo
General de Economistas de España, Valentín Pich, presentó
el Observatorio Financiero Informe enero 2020 (relativo al
tercer  cuatrimestre de 2019), elaborado por la Comisión
Financiera de dicho Consejo General, en un acto que
contó con la presencia destacada de Luis Planas, ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de
España, y en el que también participó el presidente de la
Comisión Financiera del Consejo General de Economistas,
Antonio Pedraza, y el coordinador del Observatorio
Financiero, Salustiano Velo.

De izda. a dcha: Salustiano Velo, Valentín Pich, Luis Planas,
Antonio Pedraza y Victoria Nombela.

EAL ECONOMISTAS ASESORES LABORALES 
Participación EAL-CGE en el Día del Economista · 3 de diciembre de 2019

El Día del Economista se celebró en diciembre en la sede del
Consejo Económico y Social de Castilla y León en Valladolid.
Economistas Asesores Laborales (EAL-CGE) estuvo representado
por Félix Rodríguez Regueiro, economista y vocal del Consejo
Directivo de EAL-CGE, que impartió la sesión Tiempo de Trabajo y
Registro Horario: Cuestiones principales y controversias. Especial
mención a la adaptación de la jornada laboral. Se abordó en
especial una cuestión novedosa dentro de las últimas
modificaciones del Real Decreto-Ley 8/2019 de 8 de marzo, que
está generando problemas en la organización diaria de las
empresas: la modificación del redactado del art. 34.8 del Estatuto
de los Trabajadores (ET) en materia de adaptación de jornada. 

Ana Sánchez Moya, del Colegio de Valladolid y vocal del
Consejo Directivo de EAL, y Félix Rodríguez Regueiro.



El pasado 27 de junio se celebró en la sede del Consejo
General de Economistas de España el “IV Encuentro sobre
Economía Laboral” que reunió a representantes de la
Seguridad Social, patronal, sindicatos, representantes
políticos y profesiones que, en una primera parte,
debatieron sobre la regulación del registro de la jornada
laboral; y en la segunda parte se debatió sobre los pros y
contras de la implantación en España de la “mochila
austriaca” como fondo que permita a los trabajadores
hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su
favor en los supuestos de despido improcedente, de
movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de
formación o en el momento de su jubilación.

Abrieron la jornada, el presidente del Consejo General de
Economistas de España, Valentín Pich, y el presidente de
EAL, Roberto Pereira.

Como conclusiones de los participantes en la primera
parte, destacamos las siguientes: 

· El registro de la jornada ha de ser objetivo, veraz y
fiable. 

· La empresa ha de garantizar su cumplimiento con
diversos medios (GPS, plantillas convencionales, etc).

· Hay que matizar y ser flexible con esta medida
atendiendo a cada caso (teletrabajo, conductores, etc.)

· Ha de permitir el derecho a la desconexión digital del
trabajador.

Entre las conclusiones de los intervinientes en segunda
parte, destacamos:

· La implementación de este modelo en España sería
beneficioso aunque con matices y de forma progresiva.

· Las dificultades de su aplicación serían el coste de
financiación y la determinación de las aportaciones.

La implantación de la “mochila austriaca” es fundamental
no sólo en el ámbito de las pensiones también en el
caso de despidos e indemnizaciones. 
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Relaciones institucionales

EAL ECONOMISTAS ASESORES LABORALES 
IV Encuentro de Economía Laboral ”Regulación registro horario de la jornada laboral.
Luces y sombras de la mochila austriaca” · 27 de junio de 2019

EC ECONOMISTAS CONTABLES
“Guía de Elaboración del Estado de Información No Financiera (EINF)”

Economistas Contables presentó la Guía de Elaboración del Estado de Información No
Financiera (EINF),  elaborada a través de la Cátedra de Publicaciones Científico y/o
Técnicas, con el objeto de servir de orientación a los miembros de EC-CGE que reciban el
encargo de elaboración o colaboración en la elaboración del EINF (individual o
consolidado); para ello se ha tomado como principal referencia el contenido que aparece
explicitado en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre mencionada.

Una de las principales prioridades y razón de ser de Economistas Contables EC-CGE radica
en proveer servicios de calidad dentro del específico campo de la formación e información
continua en Contabilidad y Finanzas, desde diversas esferas. Para cumplir con este objetivo
y teniendo en cuenta la actual puesta en valor de la generación de información no
financiera, se entendió necesario elaborar y poner a vuestra disposición esta Guía.

De izda. a dcha: Gabriel Álvarez Del Egido, inspector de Trabajo
y Seguridad Social; Mª Higinia Ruiz, de UGT; Roberto Pereira,

Valentín Pich; Javier Hervás, del Colegio de Abogados de Madrid
y Teresa Díaz De Terán, de CEPYME.

De izda. a dcha: Sergio del Campo, de Ciudadanos; Roberto
Pereira; Álvaro Granado, de KPMG Abogados y Sandalio

Gómez López-Egea, profesor emérito de IESE.
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l Últimas actividades de la EFAA
Durante los últimos tiempos las actividades de la EFAA han
estado centrada sobre todo alrededor de la información
no financiera y su efecto sobre las pequeñas empresas y
firmas de auditoría y contabilidad.

En este asunto, la EFAA ha participado como una de las
partes interesadas en la reunión de Bruselas organizada
por la DG FISMA de la Comisión Europea sobre la
verificación de la información no financiera., donde se
analizaron los principales asuntos que afectan a
preparadores de la información, a los verificadores y los
organismos públicos de supervisión de la Unión Europea.

Debido a que en la actualidad los requerimientos de
información no financiera, así como las condiciones que
deben reunir los verificadores de esta no están
estrictamente definidas en la normativa contable, la futura
revisión de la Directiva Contable deberá profundizar en
estos aspectos.

Por otro lado, el grupo de expertos de contabilidad está
trabajando sobre un análisis de la calidad de la
información que preparan las pequeñas empresas
europeas.

En el lado de auditoría, se ha trabajado principalmente
sobre el proyecto del IAASB para la aplicación de las
Normas Internacionales de Auditoría en las entidades
menos complejas, concepto introducido en el proyecto que
tiene como opciones principales la emisión de unas
normas simplificadas para entidades menos complejas o la
actualización simplificada de NIA y que de acuerdo con
la encuesta realizada, la mayor parte de profesionales
prefiere la emisión de normas específicas para entidades
menos complejas.

Relaciones institucionales

EC ECONOMISTAS CONTABLES  ·  ACCID
Conferencia-presentación “Prevención y Gestión de Riesgos” · 25 de febrero 2020
EL pasado 25 de febrero, se presentó en la sede del
Consejo General de Economistas un nuevo número de la
Revista de Contabilidad y Dirección publicada por
ACCID en colaboración con EC Economistas Contables-
CGE. Este número sobre “Prevención y gestión de riesgos.
Bases conceptuales y aplicaciones prácticas” nos presenta
un tema muy relevante para cualquier organización porque
una mala gestión de riesgos puede provocar el fracaso y
desaparición de una empresa. 

Durante la sesión se celebró un coloquio entre varios de los
autores que ofrecieron su visión sobre la importancia de
que las empresas desarrollen planes de prevención de
riesgos en sus despachos. Resaltaron la importancia de
detectar y evaluar el posible riesgo para poder con
posterioridad emitir informe por el personal adecuado,
identificando los riesgos verdaderos y siguiendo un
procedimiento descrito en este manual. 

Subrayaron que no hay que olvidar los riesgos globales o
mundiales de la economía que están surgiendo
recientemente. En concreto, no hay que olvidar  la
amenaza de un “Riesgo global” que, si se produce, puede
tener un impacto negativo y significativo en varios países e
industrias.

Participaron, por orden de intervención, Marcos Antón,
director ejecutivo de EC-CGE y subdirector de la Revista
RCD; Ramón Madrid, vicepresidente de REA-Auditores
CGE y autor; Carlos Puig de Travy, presidente de REA
Auditores-CGE y autor; Domingo García Pérez de Lema,
codirector RCD y autor; Salvador Marín, director de la
Cátedra EC-CGE y presidente de la EFAA; y Francisco
Gracia, presidente de EC-CGE y REC].

De izda. a dcha: . Marcos Antón, Domingo García, Francisco
Gracia, Ramón Madrid y Salvador Marín
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Consultas BOICAC 119

Agradecemos los resúmenes de consultas (BOICAC 119) 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.

Consulta 1 · Adquisición de una empresa con el fin de eliminar un obstáculo a la venta de viviendas desarrollada por la
sociedad adquirente.

La empresa adquirente se dedica a la construcción y
explotación de un complejo residencial. La venta de su última
promoción, ya terminada, se ha visto retrasada a causa de la
actividad desarrollada en una finca colindante, un circuito de
carreras amateur, propiedad de otra empresa. Para solucionar
este problema adquiere la totalidad del capital de la empresa
propietaria del circuito, por un importe muy superior al valor
razonable de los activos netos adquiridos. La empresa
adquirida no cumple con la definición de negocio.

¿Cómo se contabiliza la diferencia entre la
contraprestación entregada y el valor razonable de los
activos netos recibidos?

Según el Instituto de Auditoría de Cuentas (ICAC), se puede
considerar que el sobreprecio es asimilable a una

indemnización abonada para liberar al activo de una carga,
la cual se sumaría al valor de las existencias. Las condiciones
para su activación serían que el importe tenga una
correspondencia con el valor actual de la estimación de
ingresos futuros que se derivan de la adquisición. 

Aunque no se refiere a ello el ICAC, en el razonamiento
anterior está implícita la asunción de que la activación de la
contraprestación que se paga en exceso no llevaría a que el
valor en libros superase al valor neto realizable de las
existencias, lo que provocaría el reconocimiento de pérdidas
por deterioro.

Consulta 2 · Imputación a resultados de una herencia recibida por una entidad sin fines lucrativos.

Una entidad sin ánimo de lucro recibe una herencia de una
persona física consistente en la totalidad de las acciones de
una sociedad mercantil, que posteriormente es liquidada. La
entidad registra las acciones como participaciones en
empresas del grupo, con abono a una cuenta del subgrupo
13. “Subvenciones, donaciones y otros ajustes de valor” por
el importe de su valor razonable.

El balance de la sociedad mercantil solo incluye efectivo y un
inmueble cuyo valor en libros coincide con su valor razonable.
Con posterioridad, la entidad sin ánimo de lucro liquida la
sociedad, adjudicándose los bienes, con abono a la cuenta
en la que tenía registrada la participación, por el valor en
libros de ésta, sin que, por tanto, se registre resultado alguno.

¿Procede imputar la donación al excedente del
ejercicio?

Conforme a la NRV 20ª del Plan de Contabilidad de las
Entidades sin Fines Lucrativos, los activos financieros recibidos

mediante donación se imputan como ingresos en el ejercicio
en que se produzca su enajenación o baja en balance. En
aplicación de ello, el ICAC entiende que, a la fecha de la
liquidación de la sociedad mercantil, procede realizar la
imputación por el valor en libros de la participación que
causa baja, es decir, por el total de la donación. 

Lo anterior, salvo que la realidad económica y jurídica de
fondo fuese, en realidad, el legado de un inmueble y de una
cantidad de efectivo, en cuyo caso, habría que aplicar los
criterios de imputación directamente a los activos recibidos por
la donataria. 

Es decir, se imputaría con la amortización o deterioro del
inmueble, o cuando esos activos causaran baja en el balance
de la entidad.

Consulta 3 · Sobre si la prima de emisión o asunción y las otras aportaciones de socios deben entenderse incluidos en el
concepto de reservas disponibles.

La Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019, por la que
se desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos
financieros y otros aspectos contables relacionados con la
regulación mercantil de las sociedades de capital establece,
en su artículo 31.2, que cualquier reparto de reservas

disponibles se calificará como una operación  de distribución

de beneficios y, en consecuencia, originará el reconocimiento

de un ingreso en el socio, siempre y cuando, desde la fecha

de adquisición, la participada o cualquier sociedad del grupo
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Consultas y sentencias
participada por esta última haya generado beneficios por un
importe superior a los fondos propios que se distribuyen.

¿Se puede reconocer también un ingreso cuando se
reparte la prima de emisión o asunción y otras
aportaciones de socios?

En opinión del ICAC, aunque en ambos casos se trata de
patrimonio aportado, forman, no obstante, parte del beneficio

distribuible, en los mismos términos que las reservas de libre
disposición, tal y como se recoge en el artículo 3.5 de la
Resolución. En consecuencia, entran de la definición de
reservas disponibles a efectos del artículo 31.2. 

Se deduce, por tanto, que la respuesta a la pregunta que está
implícita en el texto de la consulta se debe responder
afirmativamente. 

Consultas BOICAC 120

Consulta 2 · Sobre la posibilidad de cambiar la clasificación de un arrendamiento.

La consultante expone que en su día firmó, a título de
arrendataria, un contrato de arrendamiento de un complejo de
apartamentos con opción a compra, clasificándolo como
arrendamiento operativo, porque en ese momento no
consideraba probable el ejercicio de la opción de compra y
ésta tenía un precio superior al valor de mercado del activo.

Cuatro años más tarde, la favorable evolución del negocio le
hace replantearse pagar la opción de compra y hacerse con
la propiedad del complejo al término del contrato de
arrendamiento.

¿Se puede ahora reclasificar el arrendamiento como
financiero?

Todas las referencias que hace Norma de Registro y
Valoración (NRV) 8ª del Plan General de Contabilidad (PGC),

Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar, se
refieren a la situación en el momento inicial para juzgar si el
arrendamiento debe calificarse como operativo o financiero.

Por lo tanto, asumiendo que la calificación inicial como
arrendamiento operativo, basándose en las circunstancias
conocidas a la firma del contrato, era correcta, no procede
reclasificarlo posteriormente como arrendamiento financiero.
No obstante, si el arrendador y el arrendatario hubieran
acordado cambiar las estipulaciones del contrato, salvo si el
cambio consistiese meramente en una renovación temporal,
dicha modificación, en función de las nuevas condiciones
pactadas, podría derivar en una clasificación diferente, por lo
que el contrato revisado se consideraría un nuevo
arrendamiento durante todo el plazo restante del contrato. En
particular, se refiere a la posibilidad de que acontezca esta

Consulta 1 · Sobre el cambio de criterio que introduce la Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019 en la entrega de
derechos de asignación gratuita que puedan hacerse efectivos adquiriendo nuevas acciones totalmente liberadas,
enajenando los derechos en el mercado, o vendiéndolos a la sociedad emisora.

El artículo 35.4 de la RICAC de 5 de marzo de 20191, no
establece distinción entre las diferentes opciones de retribución
que se plantean en este caso, a efectos de reconocer el
ingreso por dividendos, contabilizándose por su valor
razonable las acciones recibidas, en su caso.

Sin embargo, la consulta 1 del BOICAC 88 había
establecido el criterio de que, si se ejerce la opción de
adquirir nuevas acciones totalmente liberadas, no se
reconocería un ingreso financiero, con cargo a una cuenta de
dividendo a cobrar, dado que en ese supuesto no se altera el
valor en libros de la cartera de acciones del socio. 

La presente consulta aclara que este cambio de criterio será
obligatorio con efectos sobre las cuentas anuales de los
ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.

Por otra parte, la interpretación de la mencionada consulta 1
del BOICAC 88 se fundamentaba, a su vez, en la consulta 2

del BOICAC 47, que trataba del registro de dividendos
percibidos mediante acciones emitidas por la misma sociedad
que reparte el dividendo, y que llegaba a la conclusión de
que su efecto debe de ser el mismo que el que produce una
emisión de acciones totalmente liberadas con cargo a
reservas, en los términos de la consulta 1 del BOICAC 9. Es
decir, en el socio, no se produce alteración alguna en el valor
de su inversión.

En opinión del ICAC, como la consulta 1 del BOICAC 9
sigue siendo válida, el criterio de la consulta 2 del BOICAC
47, también seguiría vigente en el caso de instrumentos de
patrimonio valorados a coste para los que no se prevea otra
alternativa de retribución distinta de la recepción de las
acciones nuevas, es decir, cuando el socio no puede optar
entre recibir las acciones o vender los derechos de asignación
gratuita, ya sea en el mercado o a la empresa emisora.

1.Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (RICAC) de 18 de septiembre de 2013, por la que se dictan normas de
registro y valoración e información a incluir en la memoria de las cuentas anuales sobre el deterioro del valor de los activos.
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Consulta 3 · Sobre la naturaleza contable de la pérdida sufrida cuando las participaciones poseídas de una entidad resultan
totalmente amortizadas por compensación de pérdidas.

¿Se contabiliza la pérdida directamente contra el valor
en libros de las participaciones? ¿Se aplican las
pérdidas por deterioro contabilizadas con anterioridad?

La RICAC de 18 de septiembre de 20131contempla el caso
de una reducción de capital para compensación de pérdidas,
y un simultáneo aumento de capital. En dicha circunstancia,
cabe minorar directamente el valor en libros de la inversión si
existiesen dudas razonables sustanciales respecto a la
aplicación del principio de empresa en funcionamiento, o
cuando surja una diferencia entre el porcentaje que se poseía
antes y después de la operación societaria. A este respecto,
con efectos a partir del 1 de enero de 2020, la RICAC de 5
de marzo de 2019 concreta un poco más la aplicación de

este criterio: deberá contabilizarse aplicando la cuenta
compensadora de valor en la parte proporcional
representativa de la disminución del porcentaje de
participación.Se aclara también en esta nueva norma que
cuando la inversión en una sociedad con patrimonio neto
negativo se halla totalmente deteriorada en Balance y, al
mismo tiempo, existan dudas sustanciales sobre la aplicación
del principio de empresa en funcionamiento (en particular, por
causa de las pérdidas recurrentes de la participada y porque
se haya acordado la apertura de la liquidación), siendo
remota la posibilidad de que se recupere su valor, la entidad
inversora debe registrar la baja de la inversión con cargo a la
cuenta correctora de valor, desde el momento en que se haya
acordado la reducción de capital para compensar pérdidas.

Consulta 4 · Sobre el tratamiento contable de la emisión de criptomoneda.

Se plantea el caso de una sociedad que realiza los
trabajos necesarios para la emisión de una
criptomoneda, que será vendida para obtener
financiación para sus proyectos.

De acuerdo con la definición contenida en la Directiva (UE)
2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
mayo de 2018, las criptomonedas o monedas virtuales son la
representación digital de valor no emitida ni garantizada por
un Banco Central ni por una autoridad pública, no
necesariamente asociada a una moneda establecida
legalmente, que no posee el estatuto jurídico de moneda o
dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como
medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y
negociarse por medios electrónicos. 

El Banco Central Europeo (BCE) precisa que no tienen la
consideración legal de moneda o dinero en la zona euro, y
que es más exacto considerar las criptomonedas como medio
de cambio que como medio de pago.

El Comité de Interpretación de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) (IFRS IC), al tratar la cuestión de
cómo contabilizarlas, añade otras dos notas definitorias:

a) Se hallan registradas en un libro mayor distribuido
protegidas y respaldadas por un sistema criptográfico, lo
que da veracidad a la información transmitida mediante el

intercambio con criptomonedas, permitiendo el
intercambio sin intervención de un tercero que actúe de
fedatario.

b) No surgen de un contrato entre el titular y otra parte.

Concluye el ICAC que las criptomonedas no cumplen con la
definición de activo financiero, porque no otorgan derecho a
recibir efectivo o activo equivalente; no es un medio de pago
aceptado universalmente, pero sí puede ser un medio utilizado
para cancelar obligaciones, y tiene o puede tener una
utilización especulativa.

Las NIIF consideran que las criptomonedas son un intangible,
a las que resulta de aplicación la Norma Internacional de
Contabilidad (NIC) 38, Activos intangibles, salvo cuando se
mantengan para la venta en el curso ordinario del negocio,
que pasarían a clasificarse como existencias, reguladas por la
NIC 2. 

En función de su clasificación resultarían, por tanto, de
aplicación los preceptos recogidos para estas dos clases de
activos en el PGC y su desarrollo mediante las Resoluciones
del ICAC, en particular, en lo que respecta a la determinación
del coste de producción, pérdidas por deterioro y su
reversión, así como a la aplicación preferente del coste medio
ponderado a su valoración como existencias.

circunstancia la NRV 19ª, del PGC, con ocasión de una
combinación de negocios.

Cuando el arrendatario ejerza la opción de compra sobre el
activo arrendado en régimen de arrendamiento operativo, el
precio de adquisición incluirá además del importe pagado en
ejercicio de la opción de compra, todos los gastos

adicionales y directamente relacionados con la adquisición.
Se aclara también que los pagos abonados al arrendador
desde la fecha en que se produjo el cambio en la estimación
sobre el ejercicio de la opción de compra deben seguir
reconociéndose como gastos hasta el fin del arrendamiento,
sin que por lo tanto puedan calificarse como anticipos a
cuenta de la adquisición.
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Consultas AUDITORÍA
Sobre la aplicación de la normativa reguladora de la protección de datos personales en el ámbito de un trabajo de
auditoría de cuentas.

RESUMEN

La cuestión planteada se refiere a si los auditores de cuentas
en la realización de sus trabajos de auditoría de cuentas se
ven afectados por lo dispuesto en la normativa reguladora de
la protección de datos de carácter personal.

CONSIDERACIONES

1.- La protección de datos de carácter personal se encuentra
regulada en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
(LOPDP). 

2.- La Directiva 2014/56/UE, de 16 de abril de 2014
y el Reglamento (UE) nº 537/2014, contienen
menciones expresas a que en el ejercicio de la actividad
de auditoría de cuentas debe tenerse en cuenta y
aplicarse lo dispuesto en la normativa reguladora de la
protección de datos de carácter personal, de forma que
resulta necesario compatibilizar ambas regulaciones, la

específica en materia de auditoría de cuentas y la general
en materia de protección de datos.  

3.- El artículo 59 del Reglamento de desarrollo del TRLAC,
también recoge el sometimiento a la normativa reguladora
de la protección de datos personales el tratamiento de
dichos datos llevados a cabo por el auditor de cuentas
como consecuencia del ejercicio de su actividad. 

Por tanto, desde la perspectiva de la normativa reguladora de
la actividad de auditoría de cuentas se impone a los
auditores de cuentas la obligación de aplicar lo
establecido en la normativa de protección de datos
personales cuando, en el desarrollo de un trabajo de
auditoría de cuentas, se traten datos personales, sin que, por
otra parte, dicha normativa de protección de datos personales
pueda impedir la aplicación de lo exigido por la normativa
de auditoría de cuentas.

4.- Por su parte, la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD) se ha pronunciado indicando que los
auditores de cuentas están sometidos a la normativa
reguladora de protección de datos cuando, en la
realización de sus trabajos de auditoría de cuentas, traten
datos de carácter de personal, de conformidad con las

Consulta 5 · Sobre el tratamiento contable de la donación por parte de un socio de una sociedad limitada profesional de sus
participaciones a dicha sociedad.

Una sociedad limitada profesional que aplica el Plan General
de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PGC-
PYMES), ha recibido la donación por parte de un socio de
todas sus participaciones sociales, registrándose a valor
razonable en la cuenta (108) Acciones o participaciones
propias en situaciones especiales con abono a la cuenta
(132) Otras subvenciones, donaciones y legados. 

Transcurridos 3 años, se ha procedido a amortizar dichas
participaciones sociales a través de la correspondiente
reducción de capital y a imputar la donación a la cuenta de
pérdidas y ganancias.

¿No debería haberlas contabilizado con abono a la
cuenta (118) Aportaciones de socios en vez de como
donación?

Opina el ICAC que sí, y que por tanto procede corregir con
carácter retroactivo el error.

Se basa para ello en que la RICAC de 5 de marzo de 2019
establece en su artículo 20.2 que la adquisición de acciones
o participaciones propias a título gratuito clasificadas como
instrumentos de patrimonio se contabilizan siguiendo los

criterios recogidos en la norma de registro y valoración sobre
subvenciones, donaciones y legados del PGC o del PGC-
PYMES. 

A su vez, en estas normas queda claro que las subvenciones,
donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios o
propietarios, no constituyen ingresos, debiéndose registrar
directamente en los fondos propios, como “Otras aportaciones
de socios”. La RICAC de 5 de marzo de 2019, en su artículo
9, precisa que cuando los socios efectúen una aportación en
un porcentaje superior a su participación en el capital social
de la sociedad, el exceso sobre dicho importe se reconocerá
atendiendo a la realidad económica de la operación. En la
medida en que la operación se califique como una donación,
se aplicarán los criterios indicados en el apartado 1 de la
NRV sobre subvenciones, donaciones y legados recibidos del
PGC o del PGC-PYMES, lo que nos lleva al razonamiento
inicial. Y que se seguirá este mismo criterio en la constitución
de la sociedad o en los aumentos de capital social con prima
de emisión o asunción cuando el valor razonable del
patrimonio aportado por cada socio no sea equivalente al
valor razonable de las participaciones sociales o de las
acciones recibidas a cambio.
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Sobre la obligación de los auditores de cuentas de entidades de interés público de publicar el informe de transparencia
regulado en el artículo 13 del Reglamento (UE) nº 537/2014.

RESUMEN

La consulta se refiere a la obligación de publicar el informe
anual de transparencia por parte de un auditor de cuentas de
una EIP, y por cuánto tiempo debe mantenerse publicado
dicho informe, en el caso siguiente:
- Se trata de un auditor de cuentas de una EIP, que viene

auditando las cuentas anuales de dicha entidad, realizando

la auditoría correspondiente al ejercicio X (ejercicio de año
natural) y emitiendo el correspondiente informe de auditoría
de dichas cuentas anuales en el mes de abril del ejercicio
X+1.

- En el mes de octubre del ejercicio X+1 la entidad en
cuestión deja de tener la consideración de EIP.

- El auditor no audita ninguna otra entidad que tenga la
consideración de EIP.

definiciones de “datos personales” y “tratamiento”
establecidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, del RGPD,
respectivamente. Y en estos casos, la sujeción de los
auditores de cuentas a la normativa reguladora de
protección de datos lo será en calidad de
“responsables de tratamiento”, dado que determinan
los fines y medios del tratamiento de los datos personales
en el transcurso de su trabajo de auditoría de cuentas y
son independientes de la entidad auditada en la
realización de su trabajo, sin que dicho tratamiento se
efectué de ningún modo por cuenta de la entidad
auditada, cumpliendo así los términos de la definición
establecida en el artículo 4.7 del RGPD.

5.- En este sentido, de acuerdo con los artículos 24 y 25
del RGPD y los artículos 28 y siguientes de la LOPD,
sobre obligaciones generales y responsabilidad de
los responsables de tratamiento de datos, los auditores
de cuentas deberán adoptar las medidas técnicas y
organizativas apropiadas, atendiendo a la naturaleza,
ámbito, contexto y fines del tratamiento; debiendo
establecer las medidas de seguridad necesarias, a fin de
respetar y proteger los intereses y derechos fundamentales
del interesado, de conformidad con lo establecido en el
RGPD y la LOPDP. Dichas  medidas organizativas serán
las que, a juicio del auditor, resulten más apropiadas en el
contexto de su propia organización y los trabajos de
auditoría que realice, teniendo en cuenta que el
tratamiento de los datos debe ser proporcional al objetivo
perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la
protección de datos y establecer medidas adecuadas
para proteger los intereses y derechos de los interesados. 

Las obligaciones como responsable de tratamiento se
basan en un principio de responsabilidad proactiva que
debe documentarse para ser capaz de demostrarla,
según el artículo 5.2 el RGPD, lo cual incluye un abanico
de medidas a tener en cuenta. 

Por otra parte, en el caso de que los auditores de cuentas
externalizasen alguno o algunos de los aspectos de un
trabajo de auditoría de cuentas, en su condición de
“responsable de tratamiento”, deberán establecerse los
procedimientos oportunos para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el RGPD y en la LOPDP en relación con

dichos agentes externos y la custodia y conservación de la
documentación correspondiente, los cuales tendrán la
condición de encargados de tratamiento. 

En la página web de la AEPD: https://www.aepd.es/
media/infografias/infografia-adaptacion-rgpd-sector-
privado.pdf se facilita información sobre la hoja de ruta a
seguir para la adaptación al RGPD que, a su vez, recoge
enlaces adicionales a guías prácticas e informaciones útiles
para la aplicación de diversas medidas de cumplimiento,
entre las que se encuentra la Guía del RGPD para
responsables del tratamiento que podría facilitar al auditor el
cumplimento de la normativa de protección de datos en su
calidad de responsable. Y se ofrecen diferentes herramientas
que prestan soporte en aquellas dudas y cuestiones que
puedan derivarse de la aplicación del RGPD.

6.- Por último, el ICAC advierte que las obligaciones
derivadas de las normas de confidencialidad y secreto
profesional, así como de las de protección de datos, no
podrán ser argumentadas como justificativas de la
no aplicación de lo exigido por las citadas normas
de auditoría de cuentas en la realización del trabajo de
auditoría. 

CONCLUSIÓN

Si los auditores de cuentas en el desarrollo de los trabajos
de auditoría de cuentas tratan o pueden tratar datos de
carácter personal, el tratamiento de dichos datos, incluido el
de los datos contenidos en los documentos o papeles de
trabajo utilizados para tal fin, se encuentra sometido a lo
dispuesto en el RGPD y la LOPDP, actuando los auditores
en calidad de “responsable del tratamiento”.

A estos efectos, los auditores de cuentas deberán adoptar
las medidas de organización interna necesarias para
dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la
aplicación de la normativa sobre protección de datos en el
desarrollo de sus trabajos de auditoría de cuentas para
proteger los intereses y derechos de los interesados, y sin que
lo dispuesto en la normativa de protección de datos, o
en la de confidencialidad y secreto profesional, pueda
aducirse como impedimento a la aplicación de lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas.
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CONSIDERACIONES

1.- La normativa reguladora de la actividad de auditoría
aborda esta cuestión en:

• El artículo 13 del RUE, que establece, en relación con
el informe de transparencia, que:  “1. Los auditores
legales o sociedades de auditoría que realicen
auditorías legales de entidades de interés público
publicarán, un informe anual de transparencia en
un plazo máximo de cuatro meses después del
cierre del ejercicio. Dicho informe de
transparencia se publicará en el sitio de internet
del auditor legal o la sociedad de auditoría y
estará disponible en el mismo durante un plazo
mínimo de cinco años a partir de la fecha de su
publicación en el sitio de internet. Si el auditor legal es
un empleado de una sociedad de auditoría, las
obligaciones que establece el presente artículo
recaerán en la sociedad de auditoría.

(…) Los auditores legales y las sociedades de auditoría
deberán notificar a las autoridades competentes la
publicación en el sitio de internet del informe de
transparencia, o la actualización del mismo cuando
proceda.(…)”

• El Capítulo IV del Título I de la Ley 22/2015, de 20
de julio, de la LAC, relativo a la auditoría de cuentas
de EIP, en su artículo 37 trata del informe anual de
trasparencia, remitiendo al artículo 13 del RUE en
cuanto a la obligación de publicar el informe anual de
transparencia en su página web por los auditores de
cuentas de EIP en España y en cuanto al contenido de
dicho informe, estableciendo determinadas precisiones y
particularidades a este respecto. 

• Los apartados 3 y 4 del artículo 8 de la LAC, prevén
como información que debe contener el ROAC, entre
otras, la dirección de página web de los auditores de
cuentas y sociedades de auditoría.

2.- De acuerdo con dicha normativa: 

• La obligación de publicar el informe anual de
transparencia afecta únicamente a los auditores de
cuentas que hayan realizado trabajos de auditoría
de cuentas de entidades consideradas EIP en el
ejercicio económico precedente; 

• Este informe ha de publicarse en la página web del
auditor en relación con cada ejercicio social del

auditor en el que haya realizado algún trabajo de
auditoría de cuentas de una EIP incluyendo, entre otros,
datos referentes a la actividad de auditoría realizada en
el ejercicio cerrado precedente (volumen de negocios,
entidades de interés público auditadas, etc.), según el
art. 13 del RUE.

• La publicación de cada informe debe efectuarse en el
plazo máximo de cuatro meses desde el cierre del
ejercicio económico del auditor. 

• Cada informe anual de transparencia publicado debe
mantenerse disponible en la página web del auditor
durante un plazo mínimo de cinco años a partir de la
fecha de su publicación, con independencia de que en
ejercicios posteriores a la publicación el auditor ya no
realice auditorías de EIP o bien la entidad auditada
pierde la condición de EIP.

CONCLUSIONES

Por tanto, en relación con el caso concreto planteado, en el
que el auditor emitió un informe de auditoría sobre las cuentas
anuales de una entidad EIP en el mes de abril del ejercicio
x+1 (respecto a las cuentas anuales del ejercicio X de la EIP),
dicha entidad dejó de ser EIP en el mes de octubre de dicho
ejercicio X+1 y el auditor no auditaba ninguna otra entidad
EIP, por lo que:

a) La publicación del informe anual de transparencia
deberá producirse en ejercicio X+2 al haber realizado
un trabajo de auditoría de los estados financieros de
una EIP durante el ejercicio X+1 y haberse emitido el
informe de auditoría en dicho ejercicio (sobre las
cuentas anuales del ejercicio X). Y ello
independientemente de que la entidad auditada pudiera
perder la consideración de EIP con posterioridad a la
fecha de la emisión del informe de auditoría, 

b) En este mismo supuesto, en el ejercicio X+3 decaerá la
obligación de este auditor de cuentas de publicar el
informe de transparencia, siempre que en el ejercicio
X+2 no haya realizado ningún trabajo de auditoría
de cuentas de una EIP. 

c) Cada informe anual de transparencia publicado deberá
mantenerse disponible en la página web durante cinco
años desde la fecha de su publicación; es decir, en el
caso planteado de publicación del informe en abril del
ejercicio X+2, éste deberá mantenerse hasta abril del
ejercicio X+7.

Sobre la posibilidad de firmar los informes de auditoría de cuentas mediante firma electrónica.

RESUMEN

La cuestión planteada se refiere a si el informe de auditoría
debe firmarse necesariamente de forma manuscrita o
puede firmarse electrónicamente, y en este último caso si el
régimen aplicable previsto en la normativa reguladora de
la actividad de auditoría y responsabilidad son los mismos.

1.- La firma del informe de auditoría de cuentas se aborda
en los artículos 5 y 11.3 de la Ley 22/2015, de 20
de julio, de Auditoría de Cuentas, que resulta de la
trasposición de la Directiva 2006/43/CE, donde no
se especifica si la firma del informe de auditoría ha de
ser manuscrita o en formato electrónico.   
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Ni en el supuesto de actuación conjunta de auditores,
que se aborda en el artículo 9 del Reglamento del
TRLAC (Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre),
ni en las Normas Técnicas de Auditoría, se hace una
mención específica a si el informe de auditoría debe ser
firmado de forma manuscrita o electrónica. 

La normativa exige que los informes de auditoría de
cuentas sean firmados por los auditores de cuentas
responsables del trabajo de auditoría, incluyendo su
nombre y su número de ROAC. En el supuesto de
sociedades de auditoría tales datos corresponderán al
auditor o auditores designados por la sociedad para
actuar en su nombre como principales responsables del
trabajo de auditoría e incluirán también el nombre y
número de Registro de la sociedad de auditoría que los
designó y por la que se actuó en su nombre; pero en
ningún caso se especifica si tal obligación debe
cumplimentarse de forma manuscrita o electrónica, ni
que las exigencias normativas descritas resulten
alteradas o afectadas por el hecho de que la firma se
haga de forma electrónica. 

2.- La consulta recuerda que, en relación con la firma
electrónica y su posible utilización, han de tenerse en
cuenta las características y condiciones exigidas para
ello por la normativa legal que resulta aplicable a esta
materia, la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
Firma Electrónica; en concreto, se destaca el artículo 3,
que distingue entre dos tipos de firma electrónica (firma
electrónica avanzada y firma electrónica reconocida), y
se remite a la información de la página del portal del
Gobierno sobre la firma electrónica, https://firma
electrónica.gob.es, donde se recogen las definiciones y
el proceso a seguir. 

Adicionalmente, en relación con los casos de actuación
conjunta de auditores, la consulta indica que, en principio,

un mismo documento digital puede ser firmado al mismo
tiempo por dos firmantes a la vez, mediante la utilización
de una aplicación informática de firma que lo permita. 

CONCLUSIONES

El informe de auditoría de cuentas puede ser firmado
indistintamente de forma manuscrita o electrónica por los
auditores de cuentas y en la forma exigida por la
normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas antes señalada, sin que dicha normativa
especifique nada respecto al tipo de firma a emplear ni,
por tanto, se impida utilizar cualquiera de ellas. 

En el caso de utilizar firma electrónica, ésta deberá
cumplir las condiciones y características exigidas para
ello por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica reconocida al ser esta la que tiene la misma
validez que la firma manuscrita. Y ello, tanto en los
supuestos de auditores de cuentas personas físicas, en los
que serán dichos auditores quienes deberán firmar
personalmente el informe de auditoría, como en los de
sociedades de auditoría, en los que el informe de auditoría
deberá firmarse por el auditor o auditores principales
responsables designados a tal efecto por la sociedad en
cuyo nombre actúan, sin que en ninguno de los dos
supuestos el hecho de que el informe de auditoría se firme
electrónicamente afecte al régimen regulado sobre esta
materia en la normativa reguladora de la actividad de
auditoría.

En las actuaciones conjuntas de auditores, en principio, un
mismo documento digital puede ser firmado al mismo
tiempo por dos firmantes a la vez (dejando huella de la
hora, minuto y segundo de firma del documento), mediante
la utilización de una aplicación informática de firma que lo
permita. 

Colaboraciones
Presentación “Un nuevo Gobierno para la Barcelona Metropolitana” 

Carlos Puig de Travy fue invitado –en calidad de Presidente del
REA– a la conferencia organizada por BARCELONA DISTRITO
FEDERAL (BDF), presentada por el Presidente de BDF, José María
Cardellach, e impartida por el Sr. Ruiz Doménech, catedrático de
Historia; Marta Roger, vocal de BDF; y Montserrat Nebreda,
profesora de Derecho Constitucional. Además del Presidente del
REA asistieron Antonio Fernández Teixidó (ex consejero de la
Generalitat), Ricardo Fernández Deu (periodista) y Juanjo Folchi
(abogado del Estado). 

Durante el acto se debatió acerca del futuro de las ciudades
federales en Europa y cómo Barcelona con su área metropolitana
puede desarrollarse con este modelo que debe ser el que le
garantice su futuro crecimiento y su sostenibilidad. 

De izda. a dcha: Carlos Puig, José María Cardellach y
Juanjo Folchi. 



El pasado 4 de julio, el Presidente del REA asistió al acto
de graduación de ESERP Barcelona en el que recibieron
sus títulos más de 400 alumnos de grados oficiales,
masters y MBA.

El acto fue presidido por la Directora General de ESERP
Barcelona, Carmen Barquero, y el presentador del acto
fue Jesús López, Director de Grados y Ciclos Formativos
de ESERP Barcelona. Otras personalidades que asistieron,
además del Presidente del REA, fueron José Daniel
Barquero, Director General de ESERP Madrid; Erik Ribé,
Director de Marca y Publicidad el Grupo Abertis; Alberto
Antolí, Presidente del Consejo Superior Europeo de
Doctores; Antoni Castellà, Diputado del Parlament de
Catalunya; Mercè Chacón, Directora General de
Planificación en el ámbito de universidades e investigación
de la Generalitat de Catalunya y Antón Gasol, Decano
del Colegio de Economistas de Cataluña.

En el acto se hizo entrega a Antón Gasol del Honorary
Degree de la Fundación Universitaria ESERP. Además de la
distinción de miembro de honor del Consejo Superior
Europeo de Doctores y Doctores Honoris Causa.
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Frederic Borrás Pàmies, académico numerario de la Real Academia Europea de Doctores 

El pasado 19 de junio 2019 la Real Academia Europea
de Doctores acogió como académico numerario al Excmo.
Sr. Dr. Frederic Borrás Pàmies quien hizo una disertación
bajo el título ¿Estamos preparados para la próxima crisis?

La contestación a la disertación corrió a cargo de José Mª
Gay de Liébana Saludas. Al acto fueron invitados el
Presidente del REA, Carlos Puig de Travy, y el Decano del
Col·legi d'Economistes de Catalunya, Anton Gasol. 

El discurso del nuevo académico se centró en cómo la
contabilidad y la auditoría han ido respondiendo en los
últimos años a las circunstancias del mercado,

especialmente en la situaciones de crisis del año 2007 y
siguientes. En estos periodos de crisis se ha constatado que
la información financiera y también la no financiera no ha
cumplido con las necesidades que de ella se espera. Han
aparecido dos circunstancias diferentes que han originado
esta situación que es, por un lado, que no siempre los
estados financieros han reflejado la situación de crisis por
la que las empresas atravesaban y, por el otro, que las
compañías han evolucionado pasando de ser las empresas
industriales las más importantes a serlo las compañías
tecnológicas y la contabilidad no ha estado a la altura ya
que no ha sabido dar el tratamiento adecuado a la
cantidad de activos intangibles que incorporan estas
compañías en sus balances. 

También esta situación de crisis y esta evolución de la
economía (la aparición de grandes compañías
tecnológicas) no ha sido siempre adecuadamente tratada
desde la óptica de la auditoría de cuentas. En este sentido,
los auditores han tenido que ir modificando las normas
internacionales de auditoría para adaptarlas a estas
nuevas circunstancias y debido a ello se han modificado
normas tan importantes como la de informes y la de
estimaciones contables; y estando pendiente de
modificación otras como la NIAS 600, la ISQM 1 y 2,
etc. 

Recordar que el académico publicó hace un par de años
un libro titulado La vida en una Big Four, cuyo epilogo fue
escrito por el Presidente del REA y en el que describió un
poco la evolución de la auditoría desde los años 90 al
periodo actual. 

De izda. a dcha: Daniel Faura (Presidente del ACCID), Antonio
Gómez (Presidente del Colegio de Censores de Catalunya),
Frederic Borrás, José Mª Gay de Liébana, Carlos Puig y Anton
Gasol.

De izda. a dcha: Jorge Castellà, Eric Ribé, Alberto Antolí, Carlos
Puig de Travy y Antón Gasol.

Nombramientos 

Antón Gasol, Honorary Degree de la Fundación Universitaria ESERP
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Nombramientos 

El economista español Salvador Marín, nuevo presidente de la Federación Europea de
Contables y Auditores para Pequeñas y Medianas Empresas (EFAA)
el pasado 28 de Junio de 2019, los representantes de las
organizaciones integrantes de la European Federation of
Accountants and Auditors for Small and Medium-sized
Enterprises (EFAA for SMEs) –federación europea que
representa a organizaciones europeas del ámbito de la
información financiera cuyos profesionales de las áreas de
la contabilidad, la auditoría y las finanzas en general
prestan servicios a pymes europeas– han elegido por
unanimidad al representante del Consejo General de
Economistas de España en esta organización, Salvador
Marín, como nuevo presidente para un periodo de dos
años renovables.

Entre los objetivos marcados por Salvador Marín para esta
nueva etapa dentro de su programa, presentado con el
lema “bigger and greater”, está el de “seguir
contribuyendo a la amplia representación de los
profesionales, pequeños despachos (SMPs) y Pymes (SMEs)
del campo de la economía financiera, contabilidad y
auditoría en Europa trabajando con los representantes de
la Comisión, el Parlamento Europeo y los países miembros
de la EFAA en el desarrollo de toda aquella normativa y
nuevos retos que puedan afectarles”.

Para Marín, “digitalización, gobernanza, compliance y
nuevos desarrollos en los ámbitos de la información
financiera y no financiera están entre los principales retos

a los que se enfrenta la profesión” para lo cual, según el
nuevo presidente de la EFAA “es fundamental establecer
relaciones de confianza y liderazgo con stakeholders
relevantes de Europa pero también a nivel global dentro
del ámbito de la economía, las finanzas, la contabilidad y
la auditoría para profesionales, pequeños despachos y
Pymes”. En cuanto a los profesionales a los que representa
la EFAA, Salvador Marín ha afirmado que “con su trabajo
contribuyen a que las Pymes y emprendedores europeos
produzcan información financiera de alta calidad y
consigan una mayor confianza para el desarrollo de sus
negocios y, por tanto, de la economía europea”. Tras su
nombramiento, Salvador Marín agradeció al presidente
saliente, Bodo Richardt, el excelente trabajo realizado
durante su mandato.

El presidente del Consejo General de Economistas,
Valentín Pich, ha expresado su satisfacción por este
nombramiento, dado el marcado carácter europeísta tanto
del Consejo que preside como de la EFAA. Según Pich,
“en Salvador Marín concurren todos los conocimientos y la
experiencia necesaria para acometer con eficacia los retos
futuros que habrá de abordar esta importante organización
en ámbitos en los que se están produciendo profundos
cambios, como la información no financiera y el
tratamiento de las insolvencias empresariales derivado de
la nueva directiva europea”.

La European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA) representa en la actualidad a 330.000 profesionales europeos
pertenecientes a 13 organizaciones del ámbito de la contabilidad, la auditoría y las finanzas en general, lo que hace que su potencia
de trabajo, de representación e influencia sea la de millones de pymes europeas a las que prestan servicio directo estos profesionales.
Es considerada un potente lobby en su área de actuación siendo la voz de los pequeños y medianos despachos profesionales
(economistas, contables y auditores) en todas aquellas normativas, nuevas estrategias y desarrollos económico-financieros que les afectan
o puedan afectar en el futuro. La EFAA tiene representación en instituciones como la Comisión de Auditoría de la UE, el Grupo de
Expertos Técnicos de la UE, la Unión Europea de Pequeñas y Medianas Empresas (UEPME) y el Secretariado Europeo de Profesionales
Liberales (SEPLIS), y participa activamente en diversos comités de la International Federation of Accountants (IFAC).

El pasado 11 de julio, el Presidente del REA asistió al acto de recepción
como académico de la Real Academia Europea de Doctores del Excmo.
Sr. Dr. Alberto Antolí y Méndez quien hizo una disertación bajo el lema
Del milagro de Israel a la inversión inmobiliaria en España. La
disertación trató de un repaso breve de la historia de Israel para luego
llevar a cabo una explicación detallada de las inversiones de grupos
Israelís que vienen efectuando los últimos años en España, principalmente
en Real Estate y a través de vehículos de inversión cotizados en el MAB
(Socimis). La respuesta al discurso de ingreso fue a cargo de José Daniel
Barquero Cabrero. En la recepción, el Presidente del REA pudo dialogar
con los diferentes asistentes al acto como Alfredo Rocafort, presidente de
la Real Academia; el cónsul honorario de Israel en Cataluña, Yosef
David Sánchez-Molina Rubín; y diversos representantes de grupos
Israelís con inversiones en España.

De izda. a dcha: Carlos Puig de Travy, Alberto Antolí
y Yosef David Sánchez-Molina Rubín.

Alberto Antolí y Méndez, académico de la Real Academia Europea de Doctores
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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.

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

En el máster se incluye un Complemento de Formación
específico en NIA-ES para acceso ROAC que está dirigido

a las personas que necesitan la formación teórica
adicional requerida por el ICAC en NIA-ES.

Está finalizando la decimocuarta edición que ha tenido
lugar en el periodo lectivo 2019-2020, se ha desarrollado
de forma satisfactoria.

Ya está disponible el folleto informativo y el documento de
presentación de la decimocuarta edición del Máster
correspondiente al periodo lectivo 2020-2021. Se puede
acceder a la citada información en nuestra web, antes
citada, entrando en el sitio del REA y en Servicios /
Formación / Máster Oficial de Auditoría o en la dirección
http://economistas.es/masterauditoria/

El día 25 de marzo de 2020 se ha publicado la lista pro-
visional de calificaciones de la segunda fase del examen
de aptitud profesional para la autorización del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) e inscripción en
el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) (Orden
ECE/753/2019, de 1 de julio; BOE nº 165 de 11 de
julio).

Los examinandos pueden consultar su nota desde el siguiente
enlace www.convocatoriaexamenroac.es a través de la apli-
cación «Examen de aptitud profesional para el acceso al
ROAC 2019» utilizando para ello su DNI/NIE y el número
identificativo único e individualizado que se les entregó el
día del examen que deberá introducirse completo (EA: XXXX).

Las decisiones del Tribunal calificador podrán ser recurridas
ante el propio Tribunal en el plazo de diez días naturales
desde la publicación de las calificaciones, dirigiendo los es-
critos a la Presidenta del Tribunal, calle Huertas 26 (28014
Madrid).

No obstante, de conformidad con la disposición adicional
tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por

el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el
inicio del cómputo del plazo de 10 días naturales queda sus-
pendido y se reanudará en el momento en el que pierda vi-
gencia el citado Real Decreto o, en su caso, las prórrogas
del mismo.

A tenor de lo dispuesto en la base 4.8 de la Resolución por
la que se rige la presente Convocatoria, los recursos consis-
tirán en la solicitud de revisión de los exámenes con objeto
de salvar errores que se hayan podido producir en el cálculo
de las puntuaciones, así como la no inclusión como correcta
de alguna respuesta que sí lo fuese, no pudiendo entrarse a
valorar, en ningún caso, los criterios de evaluación seguidos
por el Tribunal calificador.

Puedes acceder a la citada lista y al modelo de Recurso
frente a la resolución del Tribunal Calificador en nuestra pá-
gina web: https://rea.economistas.es/acceso-al-roac-y-mas-
ter/

Estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda.

El próximo 30 de septiembre 2020 finalizará la segunda
anualidad del tercer trienio del periodo de cómputo en
relación a la obligación de formación continuada de los
auditores.

Durante el periodo lectivo 2019-2020 y hasta el momento
actual, la oferta de cursos presenciales realizada por el
REA Auditores-CGEE en Madrid ha sido de,
aproximadamente, 27 actividades formativas a las que
han acudido en torno a 1.200 asistentes, que han
supuesto unas 270 horas de formación, incluyendo los
cursos que tuvieron lugar en Madrid de preparación para
el EAP 2019. Los datos anteriores también incluyen el 10º
AuditMeeting celebrado los pasados días 12 y 13
diciembre de 2019 con una asistencia aproximada de
600 participantes. Las actividades formativas realizadas
han tenido, en general, un resultado satisfactorio.

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

Los cursos presenciales que actualmente están
programados son los siguientes:

· Cómo evaluar la configuración de SAP, Navision,
AS/400 y Directorio Activo.

· Relaciones y vinculaciones de las firmas de auditoría.
Implicaciones de la red y gestión del proceso de
verificación de la independencia y rendición de
información.

· Robotics Process Automation (RPA) para Despachos de
Auditoría.

· Control Interno. Visión práctica.

· Webinar Los Economistas-Auditores ante la Prevención
del Blanqueo de Capitales.
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Formación REA

· Excel y la utilización del Business Intelligence para la
presentación de informes.

· Valoración de activos intangibles y marcas.
· Los procesos de revisión de segunda firma y de

seguimiento y su metodología. Taller práctico.
· Economistas y auditores ante las últimas consultas del

BOICAC y otra normativa contable reciente.
· Taller sobre el Estado de Información no financiera.
· Gestión de los ODS en las organizaciones: claves para

expertos contables y auditores.
· Ética e independencia en la normativa de auditoría;

procesos de gestión de la independencia (Ley 25/2015
y previsiones en el borrador del Reglamento de
Auditoría).

· Riesgo de fraude en auditoría.

En el tiempo transcurrido durante este periodo lectivo se
han celebrado diferentes cursos sobre tecnología aplicada
a la actividad de auditoría de cuentas.

Como viene siendo habitual, 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 CGEE y los
citados Colegios, en relación con la organización, el
control y la homologación de los cursos.

En la Escuela de Conocimiento Eficiente (Ece) del
Consejo General de Economistas nuestros miembros
pueden comprobar la situación en la que se encuentran
respecto a las actividades formativas y las horas que han
realizado, a efectos de planificar la formación que, en su
caso, necesiten para cumplir con lo requerido por la
normativa vigente, de cara a la presente anualidad que el
30 de septiembre de 2020 y también del tercer trienio
que finalizará el 30 de septiembre de 2021.
Habitualmente venimos recomendando a nuestros
miembros que, por término medio, realicen
aproximadamente 40 horas de formación al año, de las
cuales aproximadamente un 71% deben ser en
Contabilidad y Auditoría.

In memoriam
Ilmo. Sr. D. Edmundo Hernando Tordesillas

Desde estas páginas lamentamos de todo corazón la triste pérdida de nuestro compañero, Edmundo Hernando Torde-
sillas, a quien dedicamos un emocionado recuerdo.

Su excelente trayectoria profesional y colegial nos sirve de ejemplo para seguir luchando por el prestigio y la defensa
de nuestros títulos y nuestra profesión. 

Ha desempeñado, desde el año 1972 y durante más de cuarenta años, diversos cargos en la Junta de Gobierno del
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales, siendo nombrado Presidente de Honor de nuestra cor-
poración. Con motivo de la implantación de la Ley de Auditoría en España, desarrolló una intensa actividad como Se-
cretario General del REGA, miembro de la Comisión de Auditoría del ICAC y Secretario de los distintos tribunales de
acceso a la profesión. 

Reconocida su labor en los Colegios de España, fue distinguido como Vicepresidente de Honor del Colegio de Titulares
Mercantiles de Málaga.

Sirvan estas líneas como tributo y homenaje al maestro que nos ha dejado, aunque su recuerdo y cariño permanecerá
imperecedero entre nosotros.

Descanse en paz.
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