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Emilio Álvarez Pérez-Bedia
Presidente REA Auditores-CGE

Soy consciente de que asumo un reto difícil, dado el momento en el que nos
encontramos marcado por la pandemia y las incertidumbres que esta ha
generado, pero si algo caracteriza a quienes formamos parte del REA, es nuestra
tenacidad y el saber que contamos con un gran equipo que se esfuerza cada día
para poder prestar a nuestros auditores el mejor de los servicios, facilitando el uso
de las más modernas herramientas para el buen desempeño de su ejercicio
profesional, así como para mejorar sus conocimientos y competencias en aquellas
áreas que están cobrando mayor relevancia en la actualidad.
Precisamente, esta es la perspectiva desde la que hemos decidido acometer esta
publicación que ahora tenéis en vuestras manos, habida cuenta de la complejidad
que supone para las pymes de auditoría adaptarse a una actividad profesional
que está en permanente cambio y que requiere de soluciones ágiles a cuestiones
tales como la captación y la retención del talento, el teletrabajo como nuevo
entorno laboral, la innovación tecnológica, la integración y fusión de despachos,
la adaptación a las nuevas normas de gestión de la calidad, el nuevo estándar
para auditorías de entidades menos complejas, la sostenibilidad, y la auditoría
continua, entre otras.
Para estos temas, hemos contado con la colaboración de un elenco de expertos
con amplios conocimientos de dichas materias desde el punto de vista de la
práctica profesional. Quiero agradecer a todos ellos, en mi propio nombre y en el
de todos los miembros del REA, su inestimable ayuda que, sin duda, coadyuvará
para que nuestra revista sirva de escaparate desde el que llamar la atención sobre
la importancia que estas temáticas deberían tener en las agendas de instituciones,
empresas, reguladores, corporaciones y, por supuesto, de los propios auditores del
REA, que representan a la mayoría de pequeños y medianos auditores de nuestro
país.
No quiero dejar pasar esta ocasión para recordaros que, en el momento en que
recibáis este NewsREA, estaremos celebrando la 12ª edición de nuestro Congreso
Nacional, el AuditMeeting –este año dedicado a la memoria de nuestro querido y
admirado profesor José María Gay de Liébana–, que, una vez más, ha revalidado
el éxito de anteriores convocatorias reuniendo a más de 700 economistas
auditores en un foro en el que, precisamente, vamos a profundizar en todo lo
expuesto anteriormente.
Por último, recordaros que en el REA Auditores centramos nuestros esfuerzos en
apoyar a los pequeños y medianos despachos de auditoría, y que es nuestro
propósito que la adscripción a nuestra Corporación de esta tipología de
sociedades continúe incrementándose en los próximos años, porque consideramos
que constituye un colectivo absolutamente necesario para la buena marcha del
sector, y porque –y esto es fundamental– son estas quienes, en la mayor parte de
los casos, se encargan de prestar servicios de alta calidad y valor añadido a las
pymes de nuestro país n
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Presentación

Presentar este número de nuestra revista como nuevo presidente
del REA Auditores supone para mí una gran satisfacción, tanto
por el tema central al que está dedicado –la modernización de
la auditoría de cuentas– como por el elevadísimo nivel de las
personas que han colaborado en su redacción. Pero antes de
proceder con esta presentación, me van a permitir dedicar unas
palabras de reconocimiento a mi predecesor, Carlos Puig de
Travy, por su ejemplar dedicación y decidida defensa del
colectivo de auditores de nuestra Corporación desde que
asumió la presidencia de nuestro Registro.
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La opinión de …

Consejo General
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y RESILIENCIA

Lo que necesitan saber
los pequeños y medianos
despachos de profesionales
y las pymes sobre los
Informes de sostenibilidad
Noviembre 2021

XAVIER SUBIRATS
Coordinador del Comité de Sostenibilidad y Resiliencia del CGE.

Lo que necesitan saber los pequeños
y medianos despachos y las pymes sobre
los Informes de Sostenibilidad
4

Extracto del Documento publicado por EFAA y traducido al español por el Comité de Sostenibilidad
y ResilienciaCGE

¿Qué son los informes de sostenibilidad?
En la actualidad, la legislación de la UE exige que determinadas grandes empresas divulguen información sobre la
forma en que operan y gestionan sus retos sociales, medioambientales y de gobierno corporativo (Environmental, Social,

Governance –ESG–, ASG en español). Esta información de
sostenibilidad, hasta hace poco llamada información no financiera, incluye información relacionada con:
• asuntos ambientales;
• asuntos sociales y tratamiento de los empleados;
• respeto a los derechos humanos;
• lucha contra la corrupción y el soborno;
• diversidad en los consejos de administración de las empresas (en términos de edad, género, formación académica y
profesional).
Esta información ayuda a los inversores, a los proveedores
de capital, a las organizaciones de la sociedad civil, a los
consumidores, a los responsables políticos y a otras partes interesadas a evaluar el rendimiento no financiero de las gran-

des empresas y alienta a estas a desarrollar un enfoque responsable de los negocios.

¿Dónde se puede encontrar la regulación
sobre los informes de sostenibilidad?
La Directiva 2014/95/UE, también denominada Directiva
sobre información no financiera –NFRD, Non Financial Reporting Directive, en sus siglas anglosajonas–, establece las
normas sobre la divulgación de información no financiera y
sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas. Dicha Directiva modifica la Directiva contable 2013/
34/UE.
Adicionalmente, en junio de 2017, la Comisión publicó sus
guías voluntarias para ayudar a las empresas a divulgar información medioambiental y social. En junio de 2019, la Comisión publicó guías (suplemento a las anteriores) sobre la
revelación de información relacionada con el clima. El 21 de
abril de 2021, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva relativa a información sobre sostenibilidad de las empresas –Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD
en sus siglas anglosajonas)– que modificará los requisitos de
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La opinión de Xavier Subirats
información actuales de la NFRD. La propuesta de la Comisión para la CSRD prevé la adopción de normas de información de sostenibilidad –ESRS, European Sustainability
Reporting Standards–, los estándares de información de sostenibilidad propuestos por la UE. Los borradores de normas
serán desarrollados por el Grupo Consultivo Europeo de Información Financiera (European Financial Reporting Advisory
Group) –EFRAG–. El primer conjunto de normas se prevé que
sea adoptado en octubre de 2022.

¿Qué sucede con los requisitos de
informes de sostenibilidad para las
pymes? ¿Están obligadas a informar?
De acuerdo con la Directiva 2014/95/UE, las pymes no
están obligadas a divulgar esta información ya que no están
incluidas en su ámbito de aplicación. Sin embargo, pueden
hacerlo voluntariamente. Una serie de marcos reconocidos
internacionalmente están disponibles para su uso voluntario,
incluyendo los de la Global Reporting Initiative –GRI– y los
del International Integrated Reporting Council –IIRC–. Si bien
la presentación de informes de sostenibilidad es voluntaria
para las pymes, es posible que se les exija que elaboren
información sobre sostenibilidad para satisfacer las obligaciones de información de sus proveedores de financiación, como las entidades financieras, así como por los
grandes clientes de su cadena de valor
La propuesta CSRD ampliaría el ámbito de aplicación a
todas las grandes empresas, así como a todas las empresas
que cotizan en los mercados regulados de la UE (excepto las
microempresas cotizadas). Incluirá, por tanto, a empresas
de entre 250 y 500 empleados. Sin embargo, no introducirá nuevas obligaciones de información para las pymes que
no cotizan en los mercados regulados de la UE.

¿Qué sucede con la verificación externa
sobre la información de sostenibilidad?
¿Están obligadas las pymes a verificar
estos informes?
De conformidad con la Directiva 2014/95/UE, los auditores
de cuentas y las sociedades de auditoría solo necesitan comprobar que el estado de información no financiera, que
puede estar en un informe separado de los estados financieros, ha sido facilitado por las sociedades que están dentro
del ámbito de aplicación. Además, los Estados miembros también podrán exigir que la información incluida en los estados
de información no financiera sea verificada por un proveedor
independiente de servicios de revisión. Por ejemplo, en España, en virtud de la Ley 11/2018, la revisión de los informes de sostenibilidad es un requisito obligatorio.
La propuesta de CSRD introduce un requisito sobre la revisión
de los informes sobre sostenibilidad. Todas las empresas, den-
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Paralelamente a las nuevas normas
propuestas para las grandes empresas, la
Comisión también propone el desarrollo de
normas separadas y proporcionadas para las
pymes.
tro de su ámbito de aplicación, deberán realizar una revisión
limitada (limited assurance) de la información de sostenibilidad revelada, con la opción de avanzar hacia un requisito
de revisión con garantía razonable (reasonable assurance)
en una etapa posterior. Esto significa que, en virtud de la propuesta de CSRD, las pymes no cotizadas no estarán obligadas a verificar sus informes de sostenibilidad.

¿Quién puede revisar la información
sobre sostenibilidad?
La Directiva 2014/95/UE solo establece que el estado de
información no financiera –EINF– puede ser verificado por
un «prestador independiente de servicios de verificación».
La propuesta CSRD permite a los Estados miembros permitir
que cualquier proveedor independiente de servicios de verificación acreditado, de conformidad con el Reglamento (CE)
n° 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, presente un dictamen sobre la información de sostenibilidad
sobre la base de un encargo de informe de revisión limitada.

¿Qué estándares se deben utilizar para
reportar información de sostenibilidad?
En virtud de la Directiva 2014/95/UE, las empresas pueden
basarse en marcos nacionales, marcos basados en la Unión,
como el sistema de gestión y de auditoría medioambientales
–EMAS–, o marcos internacionales como Global Reporting
Initiative –GRI– y otros marcos internacionales reconocidos.
Los Estados miembros pueden tener actualmente sus propios
requisitos de información no financiera o de sostenibilidad
que cualquier informe pueda necesitar cumplir. La propuesta
CSRD introduce el requisito de informar de conformidad con
las normas obligatorias de información de sostenibilidad de
la UE. Estas normas aún no se han desarrollado.

¿Qué normas deben utilizarse para
informar sobre la sostenibilidad de las
pymes?
Las pymes que cotizan en los mercados regulados pueden
optar por utilizar normas más sencillas, adaptadas a su capacidad, para cumplir sus obligaciones legales de información, asimismo, las pymes no cotizadas que voluntariamente elaboraren un informe de sostenibilidad también
pueden optar por utilizarlas. Esto facilitaría a las pymes el
reporte de información a los bancos y a las grandes empresas, a sus clientes y a otras partes interesadas, y ayudaría a
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las pymes a desempeñar un papel relevante en la transición
hacia una economía más sostenible.

empresas deberán informar sobre la sostenibilidad en el
informe de gestión.

¿Quién va a desarrollar las normas de
información de sostenibilidad de la UE?

¿Cuándo se debe publicar el informe de
sostenibilidad?

El EFRAG, de acuerdo con su mandato emanado de la Comisión Europea, será responsable de elaborar estos borradores de normas. Su función ha sido asesorar a la Comisión
sobre la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF– en la legislación de la UE. La EFAA
for SMEs es miembro del EFRAG y participa activamente en
sus proyectos y reuniones, siendo la voz de los SMPs y de
las Pymes en todos los asuntos relevantes, incluida la presentación de informes de sostenibilidad y, por tanto, también está
representado el Consejo General de Economistas de España.

De acuerdo con la Directiva 2013/34/UE y la Directiva
2014/95/UE, la información no financiera se refiere al ejercicio financiero y se publica de conformidad con los requisitos
de información financiera. Cuando una empresa elabore un
informe separado, deberá corresponder al mismo ejercicio y
a) se publique junto con el informe de gestión, o b) se haga
público en un plazo razonable, no superior a seis meses a
partir de la fecha del balance, en el sitio web de la empresa,
y se haga referencia a ella en el informe de gestión.

¿Cuáles serán los próximos pasos? ¿Y los
próximos pasos para las pymes?

6

El siguiente paso es que el Parlamento Europeo y los Estados
miembros en el Consejo negocien un texto legislativo definitivo sobre la base de la propuesta de la Comisión. Paralelamente, el EFRAG comenzará a trabajar en un primer conjunto
de borradores de normas de información sobre sostenibilidad
que estarán listos para su examen por la Comisión, una vez
que el Parlamento y el Consejo hayan acordado un texto legislativo para la CSRD. El EFRAG tiene como objetivo tener
el primer conjunto de borradores de normas listos a mediados
de 2022. Si llegan a un acuerdo el Parlamento y el Consejo
en el primer semestre de 2022, la Comisión debería poder
adoptar el primer conjunto de nuevas normas a finales de
2022. Eso significaría que las empresas podrían aplicar
las normas por primera vez a los informes publicados en
2024, que corresponden al ejercicio 2023. Las pymes cotizadas tres años después, en 2027. El resto de las pymes
podrían comenzar a informar voluntariamente de conformidad
con las normas propuestas de información sobre sostenibilidad de las pymes tan pronto como se adopten las normas.

¿Dónde debe publicarse el informe de
sostenibilidad?
De conformidad con la Directiva 2014/95/UE, el EINF se
debe incluir en el informe de gestión, o como un informe separado correspondiente al mismo ejercicio en el cual se pondrá a disposición del público en un plazo razonable, no
superior a seis meses a partir de la fecha del cierre, en el sitio
web de la empresa, y se mencionará en el informe de gestión.
La CSRD propuesta elimina la posibilidad prevista en el NFRD
para que los Estados miembros permitan a las empresas informar de la información requerida en un informe separado
que no forme parte del informe de gestión. Por lo tanto, las

La propuesta de CSRD establece que los Estados miembros
velarán por que las empresas publiquen en un plazo razonable, que no excederá de 12 meses a partir de la fecha del
cierre, los estados financieros anuales debidamente aprobados y el informe de gestión, junto con los informes presentados por el auditor de cuentas o sociedad de auditoría.

¿Qué formato se debe utilizar para los
informes de sostenibilidad?
Mientras que la Directiva 2014/95/UE describe qué información debe divulgarse, ofrece flexibilidad en cuanto a su
formato, la propuesta CSRD exigiría a las empresas que preparen sus estados financieros y su informe de gestión en formato XHTML y que «etiqueten» su información de sostenibilidad notificada de acuerdo con un sistema de categorización digital cuando tal y como se especifica en el Reglamento (UE) 2018/815,de 17 de diciembre de 2018. Este
sistema de categorización digital se desarrollará junto con
los estándares de informes de sostenibilidad, que en este formato, podrán incorporarse fácilmente en el punto de acceso
único europeo previsto en el Plan de Acción de la Unión de
los Mercados de Capitales.

¿Quién es responsable del informe de
sostenibilidad?
La Directiva 2013/34/UE relativa a los estados financieros
anuales, los estados financieros consolidados y los informes
relacionados de determinados tipos de empresas establece
que los miembros de los órganos de administración, dirección y supervisión de una empresa deben, como requisito
mínimo, ser colectivamente responsables de la elaboración
y publicación de los estados financieros anuales y los informes de gestión. Dichos organismos actúan en el marco
de las competencias que les asigna el Derecho nacional. Esto
no debe impedir que los Estados miembros vayan más allá y
prevean la responsabilidad directa ante los accionistas o incluso ante otras partes interesadas n
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FÉLIX PEDROSA
Economista-Auditor y Abogado.
Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona.

La hora del compliance penal en las firmas
de auditoría
Desde la reforma del Código Penal del 2010 en que se introdujo la responsabilidad penal de las
personas jurídicas, se planteó la necesidad de establecer un sistema de control de ciertas acciones
que pudiera ocasionar la comisión de un delito en el ámbito de la empresa, se analizaba la
utilidad de un instrumento que sirviera para evitar o aminorar el posible riesgo de no detección de
la comisión de ciertos delitos tasados y detallados en el artículo 31 del Código Penal. En este
sentido, ya se planteaba la posibilidad de trabajar sobre un documento de control y que de forma
generalizada se denominó el compliance penal.

e entiende por compliance un modelo integrado e in-

S

nuestra actividad se basa en un conjunto regulatorio muy ex-

dependiente de gobierno que nos permite identificar,

tenso:

dad jurídica.

• Un marco normativo específico de la propia profesión.

monitorear, informar y gestionar los riesgos de una em-

presa para minimizarlos y poder así lograr una mayor seguri-

Una vez introducido el elemento de compliance penal, deberíamos analizar la utilidad y necesidad de que las firmas de
auditoría, independientemente de su tamaño, lo pudieran

• Un marco normativo de carácter mercantil.

• Un cuerpo normativo ya de índole técnico, normas de auditoría (NIAS), normas de contabilidad, información financiera….

tener en el ámbito de sus actuaciones profesionales. Es evi-

Podemos entender que el necesario cumplimiento de toda la

dente que nuestra actividad es de alto riesgo, un error en nues-

normativa aplicable y que le es exigida, se considere más

tras apreciaciones puede acarrear serios problemas a la

que suficiente para la consecución de su objetivo principal

entidad auditada y también a terceros. Cabe recordar que

que es dar por buenas y certificar unas cuentas anuales o in-
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Creo que se hace muy necesario y prudente
que las firmas de auditoría dentro de su
sistema de calidad diseñen un compliance
penal a su medida y que se nombre un
compliance officer.
formación financiera que dé confort a la Sociedad en general, y que ayude a dar más seguridad al tráfico mercantil.
Es posible que visto lo indicado hasta ahora, algunos podíamos llegar a la conclusión que los auditores poseen un marco
regulatorio y normativo suficientemente amplio y que implique
la no necesidad de un compliance penal en las firmas de auditoría; otros además insistirían que la NIA 240 cubre perfectamente la responsabilidad penal de los auditores frente a
los fraudes u errores que pudieran cometer en algunas entidades auditadas.

8

Si embargo temo argumentar lo contrario, recientes sentencias
en el ámbito penal, condenaron al auditor, fundamentalmente
como cooperador necesario en determinadas actuaciones de
revisión. En definitiva, no bastó con demostrar que el trabajo
se había realizado en base a las normas establecidas, sino
que el juzgador exigió un mayor grado de responsabilidad
a la firma auditora y le condenó como cooperador necesario
de un delito de falsedad en las cuentas, estafa, etc., con las
consecuencias gravísimas que pueden suponer para la firma
de auditoría una condena de esta índole, toda vez que la
cobertura del seguro por el daño patrimonial, ya no es eficaz
en casos de condena penal.
A partir de ahí la pregunta es más que evidente, ¿la posesión
de un compliance penal por parte de la firma de auditoría,
en sus sistemas de control de calidad hubiese evitado una
condena, o quizás atenuado la misma?
Es evidente que la pregunta es muy difícil de contestar, pero
en derecho la última palabra siempre la tienen los jueces y
es en base a ello argumentaré y defenderé la utilidad de este
instrumento de control.
La sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
del Caso Bankia es muy indicativa de lo que argumento, a

modo de ejemplo destacaré algunos párrafos de la citada
sentencia:

“que la firma auditora presentó ingente documentación que
demostraba que poseía una sólida cultura de cumplimiento y
oportunos controles para evitar la comisión delitos y concretamente el que a ella se atribuye de estafa a los inversores
dentro de su organización”
“que la firma de auditoría desde antes de que entrara en
vigor la ley que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, contaba dicha auditora con múltiples herramientas en orden a comprobar que se ejecutaba debidamente el modelo de cumplimiento implantado en la organización, siendo el modelo de Compliance con el que contaba
obediente con los requisitos establecidos en el Código Penal”
Cabe además recordar que en el propio auto que pasaba
de diligencias previas a procedimiento abreviado, aseguraba
que el manual de Compliance de la firma cumplía con los requisitos expuestos en el artículo 31 del Código Penal. En definitiva, la sentencia que absuelve la firma auditora concluye
que la auditora contaba con un muy adecuado “Sistema de
Control de Calidad para exigir al personal de la misma, el
cumplimiento de las normas profesionales, estableciendo medidas de vigilancia y control idóneas para evitar la comisión
de ilícitos”.
Analizado la excelente apreciación por parte del Tribunal
acerca de la utilidad del compliance penal, creo que se hace
muy necesario y prudente que las firmas de auditoría dentro
de su sistema de calidad diseñen un compliance penal a su
medida y que se nombre un compliance officer para que
pueda hacer un seguimiento sobre los trabajos, que por sus
características puedan ser considerados sensibles y requerir
un mayor seguimiento.
En definitiva, hemos de estar preparados para responder a
los cambios que se están produciendo, la sensibilidad jurídica
aumenta día a día, luego, es evidente que a los auditores
nos exigirán mayores requisitos de transparencia, compromiso social y nuevos patrones éticos, por lo que el compliance penal en nuestras firmas deberá ser una realidad
a muy corto plazo n

GUSTAVO MORENO CALVO
CEO de CleverAudit Business Solutions. Lleva más de 20 años implementado la
transformación digital en despachos profesionales ligados al sector de la auditoría y
administración concursal, tanto a nivel nacional como internacional.

El sector de la auditoría afronta un gran cambio debido a las nuevas tecnologías que han aportado
potencial para redefinir completamente el concepto de la auditoría tradicional, mejorando la visión
y la calidad de las mismas. La utopía de que la Inteligencia Artificial pueda ser capaz de auditar el
100% de las transacciones financieras parece que se ha hecho realidad.

A

priori, se podría afirmar que “auditoría” y “futuro” son
términos incompatibles. Nada más lejos de la realidad, la llegada de las nuevas tecnologías ha roto con
este paradigma que viene etiquetando nuestro sector desde
años atrás. En un entorno económico-financiero cada vez más
complejo, es fundamental mirar hacia adelante y prever oportunidades o problemas. El sector de la auditoría y de la información financiera está en pleno cambio, porque también está
en un periodo de transición el mundo en el que vivimos. Fenómenos como la crisis pandémica, la globalización y la
transformación digital han cambiado y redefinido la naturaleza de nuestros negocios.
Las firmas de auditoría tienen como gran reto la andadura
por este camino de la transformación digital, obligada por el
aumento de la competitividad y del volumen de información
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financiera y no financiera que tenemos a nuestra disposición.
Por ejemplo, el volumen de información digital desde los orígenes de la humanidad hasta el 2003, se generaba cada 2
días en 2017. Priorizar y ganar en el entendimiento de esta
información completa y fiable es fundamental para convertirla
en útil, entendible e integrada. Mayor alcance implica más
conocimientos y una responsabilidad mejor definida, traduciéndose en un aumento del valor añadido tanto descriptivo
como predictivo de nuestros informes de auditoría.
Toda transformación digital en nuestros despachos profesionales, para que sea exitosa, conlleva afrontarla a todos los
niveles. No sólo se trata de cambiar nuestras herramientas
informáticas sino también de mejorar nuestra cultural digital. Nuevas tecnologías nos llevan a establecer nuevos modelos y metodologías de negocio, a dotar a nuestros em-
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La opinión de Gustavo Moreno
pleados con nuevas habilidades, implantar nuevos sistemas
de comunicación multicanal con disponibilidad 24/7 permitiendo poner el foco principal en el cliente o a rediseñar nuestros servicios, procesos y estrategias. Y es precisamente la
tecnología el medio para alcanzar esta transformación DAI
(Digital, Automatizada e Inteligente) de la auditoría y así
reducir los riesgos en requisitos normativos y ganar seguridad
mediante una metodología estandarizada.
La automatización de auditorías con software especializado
DAI está haciendo que sean más rápidas, más inteligentes, y
reducen el riesgo de error mejorando el alcance, calidad y
eficiencia. No debemos centrarnos sólo en softwares que automaticen o roboticen procesos tradicionales (llamados RPA’s,
Robotic Process Automation), sino usar herramientas que cambien y agilicen esos procesos. Nuevas herramientas DAI permiten nuevos métodos.

10

Basados en la importación del diario, estos softwares son capaces de autoauditar de forma inteligente el 100% de las
transacciones contables, procesando millones de entradas en
el libro diario en un instante, marcando inmediatamente cualquier excepción mediante el uso de patrones y machine learning. Con el machine learning cualquier problema identificado es reconocido y recordado por la máquina, que luego
“aprende” de sus experiencias y aplica el aprendizaje al siguiente conjunto de datos. Todo ello genera mucha más seguridad y menos esfuerzo humano, gracias al uso de este
software colaborativo inteligente. El auditor y el ordenador
colaborando en la auditoría.
El uso de softwares informáticos inteligentes supone también
una nueva herramienta para facilitar y agilizar la detección
del fraude, punto de especial interés tanto para firmas de auditoría como para entidades financieras. El Test de Benford o
el test de Beneish (Índice-M) son dos pruebas que gracias al
uso de estas herramientas inteligentes pueden dar resultados
precisos y ágiles de si existe un alto grado de manipulación
en las Cuentas Anuales de las entidades auditadas.
Imaginemos procedimientos de auditoría que habíamos desestimado años atrás por no disponer de las herramientas ni
tiempo necesarios para su ejecución. Ahora son posibles.
Realizar un Data Analytic con el 100% de las transacciones
contables, por ejemplo, es el mejor y más preciso muestreo
estadístico que puede haber, debido a que estamos analizando toda la población existente. O conciliar automáticamente el mayor de un cliente con miles de apuntes contables

Las firmas de auditoría tienen como gran reto
la andadura por este camino de la
transformación digital, obligada por el
aumento de la competitividad y del volumen
de información financiera y no financiera.

Ahora vamos a necesitar personas que sean
especialistas en el análisis de datos y
habilidades de ingeniería de IA, y quizás
psicólogos y especialistas en comportamiento.
para obtener el saldo vivo y su vencimiento medio de cobro
y morosidad. Como habíamos comentado con anterioridad,
la digitalización no sólo es cambiar nuestra herramienta informática, si no modernizar el método (y que nuestro programa informático nos lo permita).
Esta transformación digital automática e inteligente de la
auditoría se presume un elemento esencial en este proceso
continuo de modernización de nuestra profesión. Ha llegado el momento de mirar más allá del balance y de la
cuenta de resultados de una compañía, porque hay otros elementos que también influyen en sus resultados, en su funcionamiento o en su propia supervivencia. Informes analíticos
con KPI’s automatizados, auditorías fiscales detectando errores en aplicación u omisión de impuestos en facturas contables o tests de quiebra y predicción de insolvencia como el
llamado Altman (Índice-Z), nos ayudan a tener una visión de
mayor alcance y profundidad, y se revelan como un paso necesario para entender en su plenitud un mundo empresarial
condicionado por múltiples dimensiones y riesgos derivados.
Por ejemplo, aplicando un software inteligente que sigue los
estándares de la NIA315 en nuestras planificaciones, seremos capaces de tener un sistema predictivo capaz de agilizar
la detección de esos posibles riesgos de incorrección material
(RIM) y AMRA’s.
El futuro y presente de la auditoría pasa por reforzar el
papel del auditor dotándolo de nuevas habilidades, por lo
que éste debe adaptar su actividad a un contexto más complejo y digital. Al igual que hemos abandonado nuestras calculadoras, debemos prepararnos para un presente y futuro
no muy lejano en el que no pasaremos más tiempo analizando los datos financieros y realizando pruebas detalladas
de las transacciones. En su lugar, tendremos que comprobar
los algoritmos y parámetros establecidos en los sistemas artificialmente inteligentes que serán responsables de ese trabajo,
y enfocarnos en utilizar la intuición y el juicio profesional para
llegar a conclusiones.
Las empresas de auditoría tradicionalmente han contratado a
personas que tienen antecedentes financieros, sin embargo,
ahora vamos a necesitar personas que sean especialistas en
el análisis de datos y habilidades de ingeniería de IA, y quizás psicólogos y especialistas en comportamiento. El auditor
del futuro seguirá siendo una persona, pero con el apoyo de
colegas y sistemas inteligentes con toda una nueva gama de
capacidades. La auditoría ha cambiado y nosotros también
debemos hacerlo con ella
n
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Integración y fusión entre despachos
profesionales. Fórmulas y la alternativa
de las redes, un reto pendiente
Conectar nuestros despachos con el futuro en el ámbito de la
internacionalización, la gestión y retención del talento y el uso
inteligente de la tecnología son retos que se enfrentan mejor
acompañados que en solitario

LUIS GROSCLAUDE MANERA
Socio Director de las divisiones de Audit & Assurance y Consultoría.
ECOVIS Grosclaude & Partners.

impacto económico– presionan sobremanera al profesional

La eterna decisión

de la auditoría, cuyos clientes, además, son cada vez son
Hoy más que nunca, la auditoría se ha convertido en una pro-

más internacionales y complejos.

fesión con grandes retos para todos los que nos dedicamos
La búsqueda de compañeros de viaje locales o internacio-

a ella.

nales afines a nuestra Visión y Misión surge como una soEl incremento de la normativa, la presión impuesta por la

lución a veces necesaria para sobrevivir al cambio, que

nueva reglamentación, unos reguladores nacionales e inter-

exige un ejercicio de autorreflexión y generosidad enor-

nacionales obsesionados con tener despachos más grandes

mes, pero que bien enfrentada, nos vuelve más fuertes, se-

y adaptados al nuevo entorno y algunos escándalos –escasos

guros de nosotros mismos y preparados para enfrentar el

en número, pero muy mediáticos y a veces relevantes por el

futuro con garantías.
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Este paso puede ser una solución a las inquietudes de nues-

a considerar. Muchas de ellas tienen alcance global y suelen

tros equipos y clientes respecto del alcance de nuestros servi-

estar en búsqueda activa de nuevos colaboradores para

cios y puede potenciar capacidades ocultas en el despacho

hacer crecer su presencia mundial y calidad de servicio. Las

que estaban siendo frenadas por la inacción, los recursos y

primeras exigen un mayor nivel de compromiso y obligacio-

los miedos inadecuadamente gestionados.

nes que las segundas, pero también una efectividad mayor
en el servicio cuando nos hacen falta. Acudir a listados como

Las soluciones que ofrece el mercado,
los market players y las fórmulas para
aunar fuerzas

los ofrecidos por las publicaciones de Accountancy Age o el

International Accounting Bulletin nos dan una idea de las
redes de peso existentes a nivel global a las que acudir en
un proceso como este.

Ni todos los acompañantes pueden ser óptimos, ni en ocasiones aportan la eficiencia o solidez que esperamos de ellos.

Esta solución es un paso en ocasiones desconocido para mu-

Así, conocernos de manera previa a nosotros mismos y esta-

chos profesionales que permite, sin embargo, guardar una in-

blecer herramientas de control en nuestra organización nos

dependencia importante en la toma de decisiones.

permitirá entender con mayor facilidad si nuestros posibles
compañeros de viaje son los adecuados.

12

La fórmula de integración en una red mediante la firma de un
contrato de franquicia implica la asunción de obligaciones

En el caso nacional, probablemente no más de 50 empresas

adicionales de calidad, marca y pago fees de pertenencia,

a lo sumo tienen capacidad de ofrecer una solución de inte-

pero también el acceso a mundo inexplorado de posibilida-

gración con el tamaño mínimo como para dar cobertura su-

des donde las necesidades se cubren mediante un soporte

ficiente a una operación de calado que nos garantice cierto

profesional y global. Acceso a herramientas a costes más op-

tamaño. En ellas debemos poner el foco para observar sus

timizados, apoyo en labores de marketing y la posibilidad

movimientos y aprender, dado que siempre irán por delante

de ser referido a nivel local o regional o poder referir trabajo

al tener más medios. Su página web, la información de sus

a otros países con garantías mostrará a nuestros clientes una

cuentas anuales y lo que hacen en redes sociales aporta una

capacidad global de reacción que nos fortalecerá sin perder

valiosa información que, analizada estratégicamente, nos

nuestra independencia.

dará muchas pistas sobre cómo se mueven.

Finalmente, la opción de venta de la cartera de contratos

También existen otros competidores de menor tamaño, pero

es una alternativa valorable para profesiones con intención

muy eficientes y altamente cualificados que son una buena

de retirarse y que quieren rentabilizar toda una vida de

alternativa a valorar.

relaciones comerciales. Esta acción requiere una valoración

En este entorno, la búsqueda de contactos en nuestra corpo-

cesiva simplicidad, tanto por el auditor saliente como por el

ración o acudir a profesionales dedicados a la búsqueda de

adquirente y que si se efectúa sin el apoyo necesario genera

targets por tamaño y afinidad es de vital importancia. La pri-

enormes frustraciones a ambas partes. Analizar operaciones

mera está en contacto continuo con los profesionales inquietos

previas del interesado, sondear a firmas ya integradas en la

y proactivos y puede ayudar en su localización y los segun-

adquirente y ser escéptico con las promesas u objetivos que

dos disponen de información de valor sobre tamaño, perfil

se ponen ambas partes y la capacidad de cumplirlos son ac-

de cartera y otros elementos cualitativos de los operadores

ciones imprescindibles si queremos que la operación sea exi-

del mercado de la auditoría que nos ayudarán a afinar la

tosa.

de riesgos y resultados que en ocasiones se realiza con ex-

búsqueda con un escaso coste económico para el nivel de
información que se recibe.
Como alternativa a las opciones anteriores, las redes y las

El primer reto: un análisis adecuado de
nuestra situación de partida

asociaciones nacionales e internacionales son un referente

Preguntarnos qué valores hacen que nuestros clientes nos
sigan contratando, qué posición se ostenta en el mercado,
qué proyectos debemos retener por facturación, margen o

La búsqueda de contactos en nuestra
corporación o acudir a profesionales
dedicados a la búsqueda de targets por
tamaño y afinidad es de vital importancia.

compromiso o cuáles desechar por riesgo o ineficiencia, y
clarificar si aportamos un recorrido profesional definido a
nuestros empleados es fundamental como primer paso para
enfrentar proyectos de integración en la fórmula que elijamos.
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Además, es importante realizar un análisis de las firmas de

tiempo.

Como cuando acompañamos a nuestros
clientes en una adquisición, contar con
profesionales que ayuden a ambas partes
interesadas en unirse a poner en duda
constructiva todo (…) y cuestionarnos todo lo
que puede ocurrir, es vital y un ejercicio de
humildad en ocasiones difícilmente asumible a
nivel personal por quienes lideran un
despacho, pero imprescindible en todo caso
si abordamos una venta o integración con
iguales o la firma de un acuerdo de
asociación o franquicia.

Ventajas y oportunidades

• Pensar que más tamaño es siempre mejor.

Cualquier proceso de integración de despachos o de asocia-

• Pensar que todo se comporta de manera proporcional al

similar tamaño que compiten con nosotros, ver cómo lo hacen
y por qué tienen éxito (o no) y si su estructura de costes nos
da pistas sobre quién es eficiente. Este ejercicio nos permitirá
ver lo valiosos que somos, cuánto podemos poner en valor
nuestra cartera. Ser realistas en este análisis nos evitará
grandes decepciones y una posición de negociación
mucho más inteligente.
No esperemos a que la pérdida de algún cliente relevante o
la marcha de profesionales desilusionados nos saque del letargo y ayudemos a nuestra estructura a tomar decisiones a

ción en organizaciones de carácter nacional o transnacional
implica asumir ciertas consecuencias. Entre las positivas y claramente diferenciadoras pueden considerarse, al menos, las
siguientes:

tamaño.
• Posibilidad de existencia de diferencias culturales irreconciliables, sobre todo entre socios.
• No prestar especial atención a las personas.

• Capacidad de reacción en clientes que crecen y se internacionalizan. La alternativa será perderlos, antes o después.
• Mayor reparto de la responsabilidad entre un mayor número de socios.

He dejado para el final a las personas, lo más valioso del
despacho. Sin ellas los clientes están desatendidos y el despacho no funciona, por lo que realizar un análisis de capacidades y personalidades con expertos externos para
identificar qué perfiles de alto nivel y/o potencial en nuestras

• Incremento de la venta cruzada en clientes.

organizaciones son más adecuados para ser líderes, técni-

• Intercambio positivo de culturas y conocimientos entre equi-

cos, comerciales, relacionadores o creativos, son cuestiones

pos.

vitales si queremos que la unión salga adelante con garantías
de éxito.

• Mayores opciones de desarrollo tecnológico.
• Posibilidad de repartir funciones entre más responsables
(calidad, comercial, IT, marketing, etc.).
• Acceso a otra tipología de encargos de nivel superior en
dificultad, pero también en honorarios.

La gestión del proceso y el
acompañamiento
Como cuando acompañamos a nuestros clientes en una ad-

• Mayor retención del talento.

quisición, contar con profesionales que ayuden a ambas par-

• Facilitar la continuidad de la organización en el largo

tes interesadas en unirse a poner en duda constructiva todo,
herramientas, visión y misión, valores, sistemas de retribución,

plazo.

culturas, riesgos, clientes, etc. y cuestionarnos todo lo que
puede ocurrir, es vital y un ejercicio de humildad en ocasiones

Riesgos y amenazas

difícilmente asumible a nivel personal por quienes lideran un

En sentido contrario, cualquier decisión que implique aunar

despacho, pero imprescindible en todo caso si abordamos

fuerzas, equipos y medios supone la asunción de ciertos ele-

una venta o integración con iguales o la firma de un acuerdo

mentos a considerar que claramente suponen un riesgo:

de asociación o franquicia.

• Realizar una integración por “un flechazo” intuitivo sin aplicar un método ni dedicar el tiempo necesario al análisis.

La filosofía de las Firmas marca, entre otros muchos aspectos,
si el compañero de viaje es una buena elección. Conocernos

• Inexistencia de un “Plan B” (ciertas decisiones son irreversi-

para conocerlos es fundamental si queremos realizar una

bles o tienen altos costes reputacionales y económicos de

unión exitosa. Dejarse acompañar por profesionales garan-

salida).

tiza un nivel alto de realización de nuestros objetivos
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MANUEL REJÓN LÓPEZ
Auditor de Cuentas y Profesor del Master de Auditoría de la Universidad de Granada.

Proyecto de NIA para Auditorías Menos
Complejas: un futuro no muy lejano
14

En sus reuniones de junio de 2021, el IAASB aprobó la NIA de Auditoría de Entidades Menos
Complejas (en adelante, NIA-EMC), propuesto como borrador para discusión pública, cuyo
período para comentarios y feedback finaliza en enero de 2022.
Las EMC representan un papel vital en la economía mundial. En un mundo cada vez más complejo
con necesidades de informes en evolución, ha surgido la necesidad de un conjunto de requisitos de
alta calidad diseñados para las auditorías de EMC. Con esta norma, el IAASB pretende
proporcionar un enfoque globalmente consistente en un momento en el que están surgiendo una
serie de normas para EMC específicas en distintas jurisdicciones.
No es una iniciativa sorpresiva, pues este organismo lleva años trabajando en este estándar y hay
que decir que ha sido acogido con entusiasmo en la profesión a nivel mundial. El propio presidente
del IAASB, Tom Seidenstein, ha indicado que ha sido uno de los proyectos más comentados por los
stakeholders implicados.

Objetivo del proyecto

¿Cuándo no se podrían usar las NIA-EMC?

El objetivo del proyecto es desarrollar una norma separada

Quizá lo más importante del texto es conocer qué entidades
no podrán usar esta norma. En este sentido, se establecen:

para auditorías de EMC para abordar problemas y desafíos
relacionados con la complejidad, comprensibilidad, escalabilidad y proporcionalidad de las LCE.
Este proyecto también está relacionado con el trabajo que se

1.- Clases específicas de entidades para las que está prohibido el uso de la NIA-EMC, es decir, prohibiciones específicas. Estas a su vez se dividirán entre:

está llevando a cabo dirigido a la complejidad, comprensi-

• Prohibiciones específicas absolutas.

bilidad, escalabilidad y proporcionalidad (CUSP) de las NIA

• Prohibiciones específicas “susceptibles de modificación”.

de manera más amplia.
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2.- Características cualitativas que, de ser exhibidas por
una entidad, impiden el uso de la NIA-EMC para la auditoría de los estados financieros de esa entidad.
Entre las PROHIBICIONES ESPECÍFICAS ABSOLUTAS, no
podrán aplicar la NIA-EMC:
• Para entidades que tienen características de interés público.
• Si la ley o regulación local

Un despacho de auditoría podría
especializarse en hacer auditoría de EMC,
o bien podría tener un sistema dual de
efectuar auditorías bajo NIAs completas
y por otro lado bajo NIA-EMC.
Lo que está claro que es que se debe pensar
en qué estrategia quieren adoptar los
despachos profesionales ante la posibilidad
de adopción de esta norma.

- Prohíbe explícitamente el uso de la NIA-EMC; o
- Especifica el uso de normas de auditoría, distintas de las
NIA-EMC, para una auditoría de estados financieros en
esa jurisdicción.
• Si la entidad es una cotizada.
• Si la auditoría es una auditoría de los estados financieros
consolidados.
Entre las PROHIBICIONES ESPECÍFICAS “SUSCEPTIBLES
DE MODIFICACIÓN”, encontramos:
• Una entidad cuya principal función es la captación de depósitos del público.
• Una entidad en la que una de sus funciones principales sea
proporcionar seguros al público.
• Una entidad cuya función sea proporcionar beneficios
post-empleo.
• Una entidad cuya función sea actuar como vehículo de inversión colectiva y que emite instrumentos financieros redimibles al público.
• Una clase de entidades donde el uso de la NIA-EMC esté
prohibido para esa clase específica de entidad por una
autoridad legislativa o reguladora o un organismo local relevante con autoridad para establecer normas en la jurisdicción.
Entre las CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS, van a estar en
función de las circunstancias específicas de los clientes a
aceptar por la firma de auditoría.
• Cuestiones o circunstancias complejas relacionados con
la naturaleza y alcance de las actividades comerciales,
operaciones y transacciones relacionadas y eventos de la
entidad relevantes para la preparación de los estados financieros.
• Asuntos, temas y cuestiones que aumentan o indican la
presencia de complejidad, tal como los relacionados con
la propiedad, los arreglos de gobierno corporativo, las po-
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líticas, los procedimientos o procesos establecidos por la
entidad.
La NIA-EMC no ha sido diseñada para abordar esta serie de
indicadores o circunstancias, por lo que su uso provocaría
que el grado de seguridad razonable que se alcanzaría en
el trabajo de auditoría no sería lo suficiente como para garantizar una evidencia adecuada y suficiente en nuestro trabajo de auditoría. Por ejemplo, es posible que una EMC
tenga un sistema contable complejo basado en un ERP, lo
cual supondría el uso de las NIAs completas. Pues bien, esta
evaluación debe realizarla la firma de auditoría no sólo durante el desempeño del trabajo, sino antes incluso de la aceptación del encargo.
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¿Hacer todo tipo de auditorías o sólo
auditorías de EMC?
De este modo, un despacho de auditoría podría especializarse en hacer auditoría de EMC, o bien podría tener un sistema dual de efectuar auditorías bajo NIAs completas y por
otro lado bajo NIA-EMC. Lo que está claro que es que se
debe pensar en qué estrategia quieren adoptar los despachos
profesionales ante la posibilidad de adopción de esta norma.

La aplicación de la NIA-EMC en España
Las decisiones sobre el uso de Normas Internacionales del
IAASB recaen en las autoridades legislativas o reguladoras
o los organismos locales relevantes con autoridad para establecer normas (tales como reguladores u organismos de supervisión, emisores de normas nacionales, organizaciones de
profesionales de la contabilidad u otros, según corresponda)
en jurisdicciones individuales. Esto se aplica a las NIA y a la
futura NIA-EMC.
En el caso de España, para aplicar la norma en nuestro país,
primero tendremos que saber si será una norma aceptada en
la Unión Europea y, en caso afirmativo, la segunda derivada
serán las condiciones de la transposición de esta norma en
nuestro país. Es pronto para saber qué ocurrirá en este sentido.
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Contenido de la NIA-EMC

Para aplicar la norma en nuestro país,
primero tendremos que saber si será una
norma aceptada en la Unión Europea y, en
caso afirmativo, la segunda derivada serán
las condiciones de la transposición de esta
norma en nuestro país.
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En el siguiente gráfico, se muestra el contenido de la norma
en su formato borrador. Las tres primeras etapas son más generales, y a partir de la cuarta es contenido específico de
ejecución del encargo. Cabe remarcar que esta NIA-EMC
es un cuerpo normativo único y separado de las NIAs completas.

1

2
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Conceptos Fundamentaales,
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a
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deel encargo
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5
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dit í iinic
iciales
i l

Planificacción
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dde riesgos

7

8

9

Respuesta a los riesgoos
valorados de Inc. Materrial

Concluyenndo

Formacióón de la opinión e
informe

Algunas conclusiones
Desde el propio IAASB se ha transmitido que se trata de un proyecto ilusionante y las firmas pequeñas y medianas parecen haber acogido esta norma con cierto entusiasmo.
No obstante, la NIA-EMC no supone que dicha norma deba ser aplicada a todas las auditorías de una firma pequeña
y mediana puesto que habrá que tener en cuenta las prohibiciones de aplicación y las circunstancias de riesgo de los
clientes.
Finalmente, la adopción en España dependerá de si la norma es adoptada en Europa y las vías para su implementación
en nuestro país
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Director del Departamento de Contabilidad y Economia Financiera de la Universidad de Sevilla.
Miembro del CNyP del REA Auditores-CGE

Parece claro que la denominada modernización de la auditoría es un hecho que viene
produciéndose ya desde hace algunas décadas y que ha entrado en una fase crucial. Estamos en
la fase de la inteligencia artificial, el big data, el blockchain y las tecnologías de ultimísima
generación. Tecnologías que a su vez requieren unas habilidades especiales y que pueden ser un
factor clave para la atracción del talento a la profesión de auditoría. No cabe duda de que
nuestros jóvenes tienen una especial capacidad para conectar, aprender y ser capaces de
implementar herramientas recién desarrolladas a las que entienden y captan sin ningún tipo de
problema.

Elementos clave en la modernización de
la auditoría
Los desarrollos recientes en el campo de la tecnología y la inteligencia artificial o, dicho de otra forma, la denominada
“revolución digital” han cambiado la fisonomía de muchas industrias y servicios y entre ellos se encuentra, como no podía
ser de otra forma, la auditoría de cuentas. Entre ellos podemos citar desde chatbots, optical character recognition hasta

bussines process management o natural lenguaje processing.

No obstante, existen otros a los que debemos prestar una especial atención por su utilidad en la gestión de la empresa y,
como consecuencia, la posibilidad de convertirse en herramientas de ayuda en los procesos de auditoría. Mejor dicho,
posibilidad no: realidad.
Gestionar una empresa es manejar una gran cantidad de información, hoy día cada vez más, y eso plantea tres importantes cuestiones a las que estas herramientas han dado una
adecuada respuesta y mejora de la eficacia y eficiencia. Podemos verlo en el siguiente cuadro:
HERRAMIENTA

1. Enorme cantidad de datos originados por muchas fuentes
2. Intercambio de información

BIG DATA
BLOCKCHAIN

3. Aprovechar la información en la toma de decisiones

DATA ANALYSTICS

Veamos de forma somera el significado de cada una de ellas

ternas y que habitualmente están almacenados en una nube

y su impacto en el proceso general de una auditoría de cuen-

esté o no estructurada. Pero no sólo el factor determinante es

tas.

el volumen de datos, también lo son la enorme velocidad a

Big Data: Se trata de una tecnología capaz de procesar el

la que se van creando y la enorme variedad de los mismos.

enorme volumen de datos del que hoy disponen las empresas

Esto es una enorme oportunidad para la auditoría de cuentas

y que están referidos tanto a transacciones externas como in-

ya que las firmas pueden clasificar y analizar esta gran base
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La opinión de Manuel Orta
de datos, siguiendo un proceso de observación. En definitiva,
nos encontramos con enormes cantidades de datos de los
que se puede inferir información clave.

y controles, valoración del fraude y determinación del riesgo

Las fuentes de información para big data pueden ser no sólo
textos, audios o vídeos sino que también redes sociales, medios de comunicación, comportamiento de grupos de interés
con la empresa auditada etc. El big data toma cualquier
fuente en el menor tiempo posible y apoya a las decisiones
de auditoría determinando el origen de los defectos en casi
tiempo real en el proceso de auditoría. Puede ser de gran utilidad a la hora de determinar los denominados “problemas
de empresa en funcionamiento”.

Relevo generacional

Asimismo, el empleo de esta información que recopila esta
tecnología data va a hacer que la ejecución del proceso de
auditoría sea bastante más eficiente y va a dotarlo de agilidad ya que le permite mejorar enormemente la fase de “conocimiento y actualización del negocio” facilitando así el
trabajo del auditor a la hora de determinar las áreas de
mayor riesgo.

18

Blockchain. Se trata de una base de datos distribuida y segura que guarda un registro de todas las transacciones y operaciones que han tenido lugar en una determinada red. Es
una tecnología que permite la transferencia de datos digitales
entre diferentes grupos de interés de una manera completamente segura gracias a una codificación muy sofisticada. La
transferencia se realiza eliminando a los intermediarios que
compruebe y apruebe la información ya que se encuentra distribuida en diversos nodos independientes entre sí, que la registran y la validan. De esta forma, una vez que la
información es introducida, no se puede borrar y se evita la
duplicidad del registro de datos. Resulta esencial que la descentralización del control hace que con esta tecnología éste
se produzca de forma automática.
La utilidad y el apoyo a las técnicas de auditoría se consigue
a través del ahorro de tiempos en la recopilación de datos
de registros, puesto que se puede hacer un muestreo de los
mismos con todas las transacciones realizadas y eliminando
la necesidad de conciliar.
Es importante destacar que debido a que blockchain permite
a los participantes verificar y auditar las transacciones sin la
necesidad de un tercero, ofrece un nivel de certeza y confianza no visto anteriormente en las transacciones basadas
en Internet. Por ejemplo, prácticamente automatiza partes del
proceso de auditoría.
Data Analystics. Consiste en identificar e interpretar patrones
relevantes a realizar sobre una base de datos. Los datos se
analizan de forma cualitativa y cuantitativa y permite interpretar las tendencias encontradas de forma gráfica. Esta herramienta mejora las decisiones sobre la información analizada,
logrando una mayor eficiencia en: identificación de procesos

de auditoría.

Pues bien, puede ser que la habilidad en el manejo de estas
tecnologías pueda ayudar con el objetivo de conseguir un
enfoque de la actividad de la auditoría de cuentas capaz de
atraer a nuevas generaciones. No cabe duda de que los jóvenes universitarios tienen una especial capacidad para conectar, aprender y ser capaces de implementar herramientas
recién desarrolladas a las que entienden y captan sin ningún
tipo de problema.
En definitiva, la corporación, que se encuentra con el reto y
la oportunidad de liderar a sus miembros actuales y futuros
que ejercen la profesión debe convertirse en un elemento vertebrador.
Para ello, cuenta con un equipo directivo capacitado y altamente motivado e implicado en la mejora continua. También
hay que destacar el capital humano que supone el número
de miembros con que cuenta, lo que pone de manifiesto un
magnífico potencial y la capacidad para colaborar y conseguir mantener los valores y la esencia que ha llevado al REA
Auditores-CGE a convertirse en un pilar fundamental de la
profesión en España.
Estas consideraciones permiten plantear la necesidad de que
exista una propuesta ambiciosa, basada en la incorporación
como elementos primordiales para la gestión y para la propuesta de valor, de cuatro potentes principios:
1º Percepción o consideración de la auditoría de cuentas,
como una actividad digna de ser ejercida y reconocida. Atracción total por ser ROAC ejerciente.
2º La legitimidad de la institución, necesaria para asegurar
su supervivencia, crecimiento y competitividad al servicio
de la sociedad.
3º La coproducción de valor entre el propio Registro como
entidad y sus miembros como destinatarios últimos de sus
servicios, pero también como elementos indispensables
del valor ofrecido a la sociedad.
4º El compromiso de los miembros con la organización,
que les haga considerarla una parte fundamental de su
vida profesional y social, pero también sentirse parte del
REA, implicarse en sus actividades y tejer relaciones intensas con el grupo humano que lo conforma.
En definitiva, la revolución tecnológica aplicada a la auditoría –también denominada coma la modernización de
la auditoría– puede ayudar a atraer a nuevos miembros
de alto potencial y posicionar al REA como una institución
con fuerte personalidad y distinción

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

n

Nº 42 · Diciembre 2021

Actividades REA

JORNADAS TÉCNICAS REA AUDITORES, CONSEJO GENERAL Y COLEGIOS
CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA

Sesión de homenaje a José María Gay de Liébana

30 de septiembre de 2021

REA AUDITORES

Jornada Formativa «Estado de Información No Financiera (EINF).
Las claves para la elaboración y verificación»

28 de junio de 2021

Jornada Virtual «El tribunal de cuentas europeo y el control del gasto público»

29 de junio de 2021

Webinar «Prevención de blanqueo de capitales»

6 de julio de 2021

Jornada de presentación «Auditoría operativa del servicio
de recogida de residuos»

12 de julio de 2021

Jornada de presentación «Memento Práctico de Auditoría de Cuentas»

14 de julio de 2021

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALLADOLID, PALENCIA Y ZAMORA

XI Día del Auditor

15 de octubre de 2021

COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS

Foro de economistas auditores y auditoras
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22 de octubre de 2021

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA
Sesión de homenaje a José María Gay de Liébana · 30 de septiembre de 2021
«Gay de Liébana, el economista que nos “abrió los ojos” en fiscalidad y contabilidad»
El Consejo General de Economistas brindó el pasado 30
de septiembre una sesión de homenaje al economista,
profesor y divulgador José María Gay de Liébana,
fallecido en julio de este año. Según el presidente del
Consejo, Valentín Pich, la mejor manera de honrarle era
reunir reunirse “para trabajar”. Como especialista en
contabilidad, análisis financiero y de empresas, los tres
encargados de recordarle han subrayado sus grandes
conocimientos en estas áreas. Y, sobre todo, su capacidad
para transmitirlos a la sociedad.
Para Gay de Liébana un profesional era alguien que
“aportaba valor” a la sociedad. Y como economista, eso

pasaba inevitablemente por recordar las leyes
económicas, “a veces menos evidentes”, y que traspasar
sus límites “tiene un coste”, continuó Pich. Implica
“problemas e infelicidad”. Por ello han querido recordar
sus grandes aportaciones en materia fiscal, contable y de
análisis financiero como el “gran trabajador” que era.
Oriol Amat, decano del Colegio de Economistas de
Cataluña, comenzó alabando su profundo dominio
contable y de análisis empresarial, y de cómo cambiaron
las cosas en cuarenta años. Primero con el Plan General
Contable (1973), y la Ley de Auditoría (1988). Después
con la obligación del depósito de cuentas en los registros
mercantiles y, ya en los últimos años, con la incorporación
de la información no financiera en estos análisis.
De igual forma, quiso subrayar claramente las cinco
grandes aportaciones del economista. Primero, el vasto
conocimiento de la normativa contable y fiscal, y su
técnica para analizar empresas, que le permitió hacer
estudios fusionando estas áreas. Y que le llevó a trabajar
mucho la fiabilidad de las cuentas y detectar “posibles
engaños contables”.
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Gay de Liébana desarrolló notablemente el análisis del
endeudamiento, “no sólo del ámbito futbolístico, sino
también de las grandes empresas”, abundó Amat. Y
señaló su capacidad para identificar posibles engaños
contables en las partidas fuera balance, abordando
operaciones como el factoring, a las que dedicó “mucho
tiempo y energía”.

Verbo “incontestable”
Las otras dos grandes aportaciones de Gay de Liébana
nos han llegado a través de su sinceridad y de su “verbo
increíble”, apostilló Amat. Destacó “su valentía” en la
exposición de sus argumentos, y especialmente la
habilidad para exponer sus ideas “de forma sugerente”.
Un estilo comunicativo “muy particular” tanto para
declamar como para escribir, como saben quienes han
escrito libros con él.
En una ocasión, durante la reunión anual de los
inspectores de Hacienda, el economista dio una muestra
de esta capacidad para transmitir verdades en momentos
de necesidad. Tras un inicio más templado en su discurso,
“José María empezó a repartir verdades absolutamente
incontestables, y quizás difíciles de decir”. Así lo recordó
Daniel Lacalle, economista, gestor de inversiones y
profesor del IE Business School y del IEB.
Según contó, al terminar sus declaraciones fue a hablar
con él, y Gay de Liébana le dijo: “En España estamos
acostumbrados a pensar que no se puede decir algo que
es verdad y es importante por si pasa algo; y uno, no
pasa nada, y dos, hay que hacerlo”. Especialmente en el

tema de la financiación empresarial, donde la aportación
del economista ha sido “absolutamente clave”, defendió
Lacalle.

Una visión “más realista”
La crítica “siempre constructiva” de Gay de Liébana
“ayudó a muchísimas pymes (no sólo a clubes de fútbol)”,
valoró el profesor. Resaltó las medidas que tomaron
muchos para “que fluyese el crédito” como una de sus
grandes aportaciones. El análisis de Gay de Liébana de
la estructura financiera de las empresas, del
endeudamiento corto y las fuentes de financiación
alternativas, dio a muchos “una visión más realista sobre
la financiación”. Y, además, les permitió “entender mejor
su negocio”, especificó.
“La aportación de Gay de Liébana fue abrirle los ojos a
una gran parte del empresariado y la sociedad española,
ante la realidad de la financiación. Que no es una
herramienta para cubrir problemas estructurales, sino para
fortalecer las posiciones de mejora de productividad y
márgenes de las empresas”, resumió Lacalle.
José María Durán, consejero delegado del Real Club
Deportivo Español, cerró la sesión ofreciendo una clase
didáctica sobre lo diferencial de las finanzas del fútbol.
Durán, que conoció a Gay de Liébana en 1986/7,
demostró lo aprendido con el economista como su alumno
de derecho fiscal. Para ello expuso un análisis y
comparación de las cuentas de explotación y los balances
de cuatro de los clubes más importantes y su diversa
reacción ante las dificultades de la pandemia.

In memoriam
El pasado 16 de julio, falleció nuestro buen compañero de profesión y amigo
José María Gay de Liébana, gran economista y comunicador de economía,
muy cercano a nuestra Corporación.
Licenciado en Economía, en Administración y Dirección de Empresas, en Derecho, en Ciencias Empresariales y Perito y Profesor Mercantil. Doctor en Ciencias Económicas y Derecho, Académico de número de la Real Academia
Europea de Doctores, en el año 2018 tuvimos el honor de hacerle entrega de
la distinción de Miembro de Honor del REA-CGE, “En reconocimiento a su
apoyo y aportación a nuestra corporación profesional”, sumando un nuevo galardón a los tantos ya recibidos a lo largo
de su dilatada trayectoria profesional.
En febrero de 2020, nuevamente tuvimos el placer de compartir con José Maria, en nuestra sede, la presentación de
su libro Revolución tecnológica y nueva economía, todos los secretos contables de Apple, Google, Facebook y Amazon
al descubierto en el que el profesor estudió de manera especial, el fenómeno y las entrañas económicas y financieras
de las grandes compañías tecnológicas que lideran la capitalización bursátil en Wall Street.
Pero, además de la economía, el fútbol fue también una de sus pasiones, hincha del Espanyol, supo interrelacionar
ambas, ilustrándonos en numerosas ocasiones con sus charlas en las que analizaba las cuentas de los clubes de fútbol.
Descanse en Paz nuestro muy querido amigo, el Profesor José María Gay de Liébana, cuyo recuerdo permanecerá
imborrable en nuestra memoria.
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Jornada Formativa · EINF, las claves para su elaboración y verificación
28 de junio de 2021
El pasado 28 de junio, se celebró la Jornada Formativa Estado de
Información No Financiera (EINF). Las claves para la elaboración y
verificación a la que asistieron numerosos economistas contables y
auditores, lo que pone de manifiesto el interés creciente por esta materia.
En el acto de presentación, los presidentes del REA y de EC –Carlos Puig
y Francisco Gracia respectivamente– introdujeron el contexto actual del
Estado de Información No Financiera (EINF).
A continuación, María Dolores Urrea –subdirectora general de
Normalización y Técnica Contable del ICAC y miembro del PTFNFRS del
EFRAG– detalló aspectos relevantes de la Ley 11/2018, y explicó la
participación del ICAC en el Task Force del EFRAG.
En la primera parte de la jornada, Salvador Marín –Presidente de EFAA
for SMEs– expuso el avance de los Trabajos del Grupo de Trabajo de
EFRAG, el calendario de hitos futuros previstos, así como el
posicionamiento de la EFAA en defensa de los intereses de las pymes
europeas.
Esther Ortiz –miembro del CD de EC y del PTFNFRS del EFRAG– impartió una sesión práctica dirigida a preparadores de
Información no Financiera, detallando cómo cumplimentar los diferentes ámbitos de los aspectos ASG de forma
pormenorizada, ilustrándolo con numerosos ejemplos de empresas líderes españolas.
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En el bloque de verificación, Luis Piacenza –vocal de la Comisión de Gobierno Corporativo, RSC e Informes de
Sostenibilidad del CGE– repasó la normativa vigente respecto a la verificación de informes no financieros o de
sostenibilidad, haciendo hincapié en la importancia de un adecuado planteamiento del encargo profesional en evitación
de riesgos por omisiones materiales, también se refirió a la obtención de información de sostenibilidad por parte de las
compañías, así como la necesidad profesional de ampliar los conocimientos técnicos en aspectos ESG. Incidió en la
relevación de la materialidad y se refirió a los diferentes estándares globales con mayor aceptación.
La jornada fue clausurada por Xavier Subirats, coordinador de la Comisión de Gobierno Corporativo, RSC e Informes de
Sostenibilidad del CGE, quien hizo un resumen con las principales conclusiones de la misma.

Congreso virtual · Prevención de blanqueo de capitales
6 de julio de 2021
Analizamos en profundidad el RDL 7/2021 y los aspectos que afectan directamente a las
actividades profesionales.
El pasado 6 de julio Lefebvre, con la colaboración del REA Auditores-CGE, organizó un
congreso virtual con el fin de analizar las reformas legales que se contienen en el RDL 7/2021
de transposición de directivas de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de
capitales, así como los aspectos de este Real Decreto que afectan especialmente a las
actividades profesionales.
En el congreso participaron Eladio Acevedo, vicepresidente del REA Auditores - CGE y Joaquim
Altafaja, vocal del Consejo Directivo del Registro de Expertos en Cumplimiento Normativo y
Digitalización (ECN-CGE) y miembro de la Comisión de Tecnología del REA Auditores CGE.
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Jornada Virtual · «El Tribunal de Cuentas Europeo y el control del gasto público»
29 de junio de 2021
El 29 de junio se celebró, con gran éxito de participación, la jornada virtual El
Tribunal de Cuentas Europeo y el control del gasto público en la UE. Esta
jornada fue presentada por Emilio Álvarez Pérez-Bedia, presidente de la
Comisión de Sector Público del CGE, en la que intervino Ignacio García de
Parada Miranda, agregado en el Gabinete del Miembro Español del Tribunal
de Cuentas Europeo.
En su charla manifestó que el Tribunal de Cuentas Europeo es la Institución que
tiene por cometido la auditoría de las finanzas de Unión Europea y de sus
agencias y órganos descentralizados. Explicó la composición del Tribunal, su
organización, así como la manera en la que lleva a cabo su trabajo. Puso
especial énfasis en el tipo de fiscalizaciones que realiza y en la finalidad de
las mismas. Para ello, es necesario entender el contexto en el que el Tribunal
desempeña sus funciones, por lo que es importante conocer en qué consiste el
presupuesto de la Unión, cómo se ejecuta, y los procesos de control y de
rendición de cuentas existentes en la Unión. Al final de la presentación se hizo
referencia a la nueva Estrategia 2021-2025 adoptada recientemente por el Tribunal para los próximos años, así como a
los futuros retos de control a los que tendrá que hacer frente el Tribunal.

Presentación «Memento Práctico Auditoría de Cuentas 2021-2022» ·14 de julio de 2021
En la presentación, que se celebró en formato
virtual y se pudo seguir en directo, intervinieron
Eladio Acevedo, coordinador general del
Memento y vicepresidente del REA Auditores;
Carlos Puig de Travy, presidente del REA
Auditores; Santiago Durán, presidente del ICAC;
Juan Pujol, presidente de Lefebvre; y Valentín Pich,
Presidente del CGE.
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Carlos Puig
de Travy

El Memento Práctico Auditoría de Cuentas 20212022 es una obra rigurosamente actualizada, en
la que se analizan, entre otras muchas novedades,
el nuevo Reglamento de Auditoría, la reforma del
Plan General Contable, así como toda la
normativa COVID aprobada en relación con la
materia.
Una obra que aborda en profundidad los nuevos
criterios de independencia, rotación y
responsabilidad en general del auditor; y resuelve
las cuestiones más habituales en la aplicación de
las Normas Internacionales de Auditoría.
Incluye numerosos ejemplos aplicados que permiten
analizar los distintos formatos de modelos de
informes a aplicar en cada caso, y pretende dotar
a los profesionales de una herramienta de carácter
técnico que les permita ejercer con la solvencia las
exigencias de la nueva legislación.
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CUADERNO TÉCNICO Nº 8

auditores del sector público

REA AUDITORES

Auditoría operativa
del servicio de recogida
de residuos

Presentación «Auditoría operativa del servicio de recogida de
residuos» · 12 de julio de 2021
La auditoría operativa, en este caso en relación con el
servicio de recogida de residuos, se ha esgrimido como el
instrumento analítico más adecuado para el conocimiento
real de la situación económico-financiera y de la correcta
prestación del servicio. Se ha concluido que este análisis
faculta la mejor evaluación del estudio tarifario aplicado en
la prestación del servicio contratado en aras de su revisión,
si cabe. Mediante la auditoría operativa se dará respuesta
a cuatro cuestiones clave: el grado de cumplimiento de las
condiciones jurídicas, económicas, técnicas y funcionales
establecidas; el coste real del servicio; la viabilidad de las
infraestructuras del servicio para garantizar la continuidad

de su prestación; el nivel de
consecución de los objetivos de
gestión, a nivel económico y de
calidad, establecidos. La
responsabilidad de las entidades públicas, especialmente
las locales, en el control de todos los servicios públicos,
dada su trascendencia, encuentran en la capacidad
analítica y creatividad de los auditores externos un
potencial colaborador de los órganos interventores para la
fiscalización mediante la auditoría operativa de los
servicios, de forma muy específica para aquellos que se
prestan en régimen de gestión indirecta.
Consejo General

COMITÉ DEL SECTOR PÚBLICO

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALLADOLID, PALENCIA Y ZAMORA
XI Día del Auditor · 15 de octubre de 2021
El pasado 15 de octubre se celebró el XI Día del Auditor,
organizado conjuntamente por el Colegio de Economistas
de Valladolid, Palencia y Zamora (ECOVA) y el ICJCE
Agrupación Territorial de Castilla y León.
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En el acto de inauguración, el presidente del ECOVA, Juan
Carlos De Margarida, aseguró que “las Pymes de
Auditoría tienen que ampliar sus miras adecuándose a una
realidad económica y social constantemente cambiante” y
puso en valor la figura del auditor al entender que “es un
profesional que avala con sus informes la correcta
aplicación de los fondos en el entramado existente de
entidades públicas y privadas”. El consejero de Economía
y Hacienda, Carlos F. Carriedo, animó a los auditores en
su trabajo “para fortalecer la confianza de las empresas”.
El presidente del REA, Carlos Puig de Travy, durante su
intervención en la mesa redonda, en la que también
participaron el presidente del ICAC y el presidente del
ICJCE, destacó que “nuestra profesión se enfrenta en la

actualidad a grandes retos como son: la adaptación de los
sistemas de organización de los despachos, la
digitalización, la sostenibilidad, la nueva regulación, la
concentración del mercado y la retención y captación del
talento. La auditoría es una actividad esencial para
transmitir confianza en los mercados, en especial si
tenemos en cuenta las circunstancias actuales que estamos
viviendo y en las que se hace imprescindible la
transparencia de la información de sostenibilidad, y sobre
todo aquello relativo a la visión de futuro de la empresa.
Por tanto, el enfoque de la auditoría futura, además de
analizar con mayor profundidad la información económica
financiera, deberá poder alertar de posibles riesgos futuros
con métodos de análisis preventivo, lo que supondrá un
mayor valor añadido de esta actividad profesional”.
“Además, los principales resultados obtenidos de un
análisis de la evolución de la auditoría en la última década
ponen de manifiesto tres cuestiones fundamentales: la falta
de atractivo de nuevos profesionales en general, la
necesidad de una agrupación en firmas de mayor
dimensión de pequeños y medianos despachos que
ofrezcan mejores servicios y calidad y la excesiva
concentración del mercado de auditoría en España”.
Concluyó subrayando que “es necesaria una labor
divulgativa de lo que es la auditoría y de los beneficios
que comporta en la economía disponer de información
financiera auditada, y que la cuestión del relevo
generacional es prioritaria para el REA y, por ello, ha
creado un Comité de Relevo Generacional que, entre otras
iniciativas, tratará de fomentar una comunicación
adecuada en Universidades y otros Foros donde los
jóvenes puedan conocer, entender y apreciar nuestra
actividad profesional”
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Actividades REA
COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS
FORO DE ECONOMISTAS AUDITORES y AUDITORAS
«Retos de la Auditoría para la recuperación» · 22 de octubre de 2021
Organizado por el Registro de Economistas Auditores (REA)
del Colegio Vasco de Economistas, el Foro ha sido un
punto de encuentro para economistas auditores y auditoras
en Euskadi con la participación de 180 personas, de las
cuales 106 han estado de manera presencial en el
Itsasmuseum de Bilbao y los 74 restantes lo han hecho de
manera online a través de streaming.
Bajo el lema Retos de la Auditoría para la recuperación,
se han analizado los retos a los que se enfrenta la
auditoría en un escenario marcado por los Fondos
Europeos y su control, el Nuevo Reglamento y las nuevas
NIAS sobre entidades menos complejas y las nuevas
normas de gestión de la calidad (ISQM1 y 2, y la NIA-ES
220 R).
En la conferencia inaugural impartida por Luis Socías, jefe
de la oficina de proyectos europeos de la CEOE, se
analizaron los Retos de la Auditoría ante el Control de los
Fondos Europeos y el papel que pueden jugar las
personas auditoras. En su intervención se presentaron los
plazos y mecanismos establecidos para la gestión de los
fondos y se adelantaron algunas oportunidades para la
profesión.
A continuación, se abordaron los Retos de las y los
Auditores ante el Nuevo Reglamento a través de un
coloquio con la participación de Enrique Rubio, vocal
Asesor en la Dirección de la Oficina Nacional de
Auditoría (IGAE), y Federico Diaz, director de Calidad del
REA Auditores. En sus diferentes intervenciones se
analizaron los temas más controvertidos en la aplicación
del Nuevo Reglamento de Auditoría.
Por otro lado, Ana Manzano, subdirectora adjunta de
Normas Técnicas de Auditoría del ICAC, y Álvaro
Urrutia, subdirector General de Control Técnico del ICAC,

abordaron la propuesta de NIA para Entidades menos
Complejas y las Nuevas Normas de Gestión de la
Calidad. Ambos temas de gran calado y que han servido
para situar al auditor de cuentas en el futuro con respecto
a la NIA para EMC y en el presente por la aplicación en
breve de la ISQM1, ISQM2 y NIA-ES 220 R.
Para finalizar, el presidente del ICAC, Santiago Durán,
junto con Carlos Puig de Travy, presidente del REA, bajo
el lema Retos de la Auditoría para la Recuperación,
realizaron un animado repaso de las últimas tendencias
que afectan a la auditoría de cuentas. En particular, la
coauditoría, la digitalización y el futuro de la profesión.
Cabe destacar, el papel que las firmas deben jugar para
gestionar, atraer y mantener el talento en el entorno
profesional.
Ha sido una experiencia única en la que estaban las
principales voces de la auditoría que han permitido
comentar y conectar con otras personas auditoras, después
de que la última edición se tuviese que celebrar de forma
virtual, por la situación de pandemia.

REA Auditores del CGE

preparados, listos, ya!
ACTIVIDAD PROFESIONAL DE AUDITORÍA DE CUENTAS

una salida profesional para economistas

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN EN PRÁCTICAS

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.
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Podrán solicitar su inscripción en prácticas quienes
están siguiendo los programas de formación teórica
y práctica establecidos por el Registro para acceder al ROAC.
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NOTAS DE AVISO
• 1 de junio: Webinar. Nuevas Normas Internacionales
de Gestión de la Calidad (ISQMs).
• 2 de junio: Próximos seminarios web sobre gestión de
la calidad 24 de junio, 29 de julio, 5 y 18 de agosto.
• 3 de junio: Investigación sobre inteligencia emocional y
auditoría.
• 14 de junio: ECOEMBES.
• 15 de junio: Propuesta de Directiva sobre
Sostenibilidad.
• 21 de junio: Nueva aplicación e-Declar@ (Modelos 02
y 03)
• 29 de junio: Publicación orden examen acceso al
ROAC 2021.
• 30 de junio: Garantía Financiera. Artículo 65 del
Reglamento de la Ley de Auditoría. Entrada en vigor.
• 1 de julio: Fusión IIRC y SASB.
• 5 de julio: Suspensión temporal del servicio de pago
electrónico de las tasas.
• 6 de julio: Examen de aptitud profesional para
inscripción en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas (ROAC). Ejercicios y soluciones a los mismos.
Convocatoria 2019.
• 8 de julio: Master Auditoría y Contabilidad Superior
2021-2022.
• 8 de julio: Comunicación Departamento de Formación
nº5 Formación Práctica respecto al EAP para la
inscripción en el ROAC.
• 12 de julio: Comunicación ICAC.
• 13 de julio: IAASB. Consulta sobre el plan de trabajo
2022-2023
• 13 de julio: NIA para Auditoría de Entidades Menos
Complejas.
• 15 de julio: Rectificación Comunicación nº5
Departamento de Formación.
• 16 de julio: Cómo obtener el justificante del pago de
la tasa desde la Sede Electrónica.
• 16 de julio: Encuesta sobre el uso de tecnologías de
automatización e inteligencia artificial en Auditoría.

• 29 de julio: Resoluciones ICAC sobre Formación y NIA
610 (R).
• 30 de julio : Fin del plazo documentación Examen
ROAC 2021.
• 30 de julio: Artículo sobre “Evaluación de las políticas
militares de la OTAN”.
• 3 de agosto: Comunicado Presidencia REA Auditores.
• 3 de septiembre: Nota de Aviso CGEE: Plazo de
subsanación de 5 meses de los nuevos Modelos de
Cuentas Anuales y Nuevos Modelos.
• 3 de septiembre: Máster Auditoría y Contabilidad
Superior 2021-2022.
• 6 de septiembre: Consultas BOICAC 126. Resumen y
texto íntegro.
• 9 de septiembre: Auditoria de Entidades menos
Complejas. Propuesta de nuevo estándar.
• 15 de septiembre: 2020 IAASB Handbook.
• 16 de septiembre: Aplicación Declar@ para la
Elaboración de los Modelos M02 Y M03.
• 21 de septiembre: Obligaciones de Formación
Continuada.
• 23 de septiembre: Publicaciones listas provisionales
Examen de Aptitud Profesional 2021 de acceso al
ROAC.
• 27 de septiembre: Aclaración sobre la presentación de
alegaciones a las listas provisionales publicadas por el
Tribunal EAP.
• 1 de octubre: Plazo de Presentación de los Modelos
M02 Y M03.
• 11 de octubre: Publicación BOE · informe anual de
remuneraciones.
• 13 de octubre: Nota Técnica de la Oficina Nacional
de Auditoria (ONA).
• 15 de octubre: Publicaciones listas definitivas a la
primera fase del examen de aptitud profesional 2021
de acceso al ROAC.
• 15 de octubre: Nuevas Normas Técnicas de Auditoría
Resolución 14 de octubre 2021.

• 19 de julio: Plan de formación sobre Blockchain.

• 20 de octubre: Encuesta del EFRAG sobre los requisitos
de información a relevar en las normas NIIF: un
enfoque piloto.

• 19 de julio: In Memoriam a José María Gay de
Liébana.

• 27 de octubre: Situación de la auditoría en España
(comparativa 2019-2020).

• 28 de julio : Consulta pública del IAASB en relación
con el nuevo estándar propuesto para las auditorías de
estados financieros de Entidades Menos Complejas
(LCE).

• 27 de octubre: Selección de Revisores para asistir al
REA Auditores en la revisión de auditores y sociedades
de auditoría.

• 28 de julio: Nota Técnica Conjunta REA-CGE e ICJCE
sobre Modelos RM de CCAA.

• 28 de octubre: Curso práctico de auditoría para
preparar la segunda fase del Examen de Aptitud
Profesional de acceso al ROAC.
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INFOREA
• Nº 19/2021 · 2 de junio: Novedades del Reglamento
de Desarrollo de la Ley de Auditoría de Cuentas /
Internacional / Memento de Auditoría de Cuentas
2021-2022 / Jornada Prevención Blanqueo de
Capitales / Presentación Revista Audit. AR /
Publicaciones / Cursos.
• Nº 20/2021 · 9 de junio: Presentación documento
Novedades RAC / Novedades BOE / Internacional
/Cursos.
• Nº 21 · 16 de junio: Memento Práctico de Auditoría
2020 -21/ Video explicativo AUDINOTAS /II
JORNADA VIRTUAL REC]: "UN EXPERTO CONTABLE
REC] PARA LA RECUPERACIÓN / Internacional /
Publicaciones BOE / Cursos.
• Nº 22 · 23 de junio: JORNADA VIRTUAL DECLAR@
NUEVO ENTORNO INFORMÁTICO DEL ICAC /
Internacional / Publicaciones BOE / Cursos.

en Auditoría, Herramienta identificación de
subvenciones y ayudas públicas
• Nº 26 · 21 de julio: Presentación del MEMENTO
PRÁCTICO AUDITORÍA DE CUENTAS 20212022,Internacional, Herramienta identificación de
subvenciones y ayudas públicas, Publicaciones.
• Nº 27 · 28 de julio: Internacional, Herramienta
identificación de subvenciones y ayudas públicas,
Publicación Libro Examen ROAC,
• Nº 27 · 28 de julio: Internacional, Herramienta
identificación de subvenciones y ayudas públicas,
Publicaciones, Curso de Acesso al ROAC.
• Nº 28 · 1 de septiembre: Internacional, Herramienta
identificación de subvenciones y ayudas públicas,
Publicaciones, Curso de Acesso al ROAC, sello REA.
•Nº 29 · 8 de septiembre: Blog REA Auditores, Curso
Práctico de Auditoría, Internacional.
• Nº 30 · 15 de septiembre: Internacional,IAASB, sello,
publicaciones REA.

• Nº 23 · 30 de junio : EAP 2021: Examen de Aptitud
Profesional para la Inscripción en el ROAC, Jornada
formativa EINF las claves para su elaboración y
verificación. Jornada Virtual: El Tribunal de Cuentas
Europeo y el control del gasto público., Congreso:
Blanqueo de Capitales, publicaciones BOE,
Internacional.

• Nº 31 · 22 de septiembre: Interpretación del Ministerio
de Economía respecto a la causa de disolución por
pérdidas.
• Nº 32 · 29 de septiembre: resumen FORO PYMES,
Internacional, publicaciones…
• Nº 33 · 6 de octubre: Internacional: IFAC, EFRAG,
IAASB publicaciones…

• Nº 24 · 7 de julio: Publicaciones REA, Encuesta
Universidad de Murcia, Publicación Libro Examen
ROAC, EAP 2021: Examen de Aptitud Profesional
para la Inscripción en el ROAC, Publicaciones BOE.
• Nº 25 · 14 de julio: Presentación del MEMENTO
PRÁCTICO AUDITORÍA DE CUENTAS 2021-2022,
Presentación del CUADERNO TÉCNICO Nº8:
“Auditoría operativa del servicio de recogida de
residuos”, Internacional, Encuesta sobre el uso de
tecnologías de automatización e inteligencia artificial

• Nº 34 · 20 de octubre: XI Día del Auditor Colegio de
Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora,
Internacional: IAASB, Prensa, Resolución ICAC: Grupo
de trabajo para la elaboración y publicación de las
normas técnicas de Auditoria y Normas de Control de
Calidad, Publicaciones….
• Nº 35 · 27 de octubre: Internacional: EFAA, aplicación
informática ZIFRA, publicaciones.

Nombramientos
La Comisión Electoral del Colegio de Economistas de Cataluña proclama electa la
candidatura encabezada por Carlos Puig de Travy como decano y Àngels Fitó como
vicedecana
La Comisión Electoral del Colegio de Economistas de Cataluña ha analizado las
candidaturas electorales presentadas en el proceso electoral para la elección de
la totalidad de los cargos de la Junta de Gobierno y ha acordado proclamar
como candidatura electa la encabezada por el colegiado Carlos Puig de Travy
como decano y la colegiada Àngels Fitó como vicedecana al comprobar que
cumple con los requisitos establecidos en los vigentes Estatutos y en el Reglamento
de la Asamblea General y del Proceso Electoral y que era la única candidatura
presentada.
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REFOR ECONOMISTAS FORENSES
Plan Concursal REFOR Anual 2022 · Enero a Noviembre 2022
Adaptado al nuevo Anteproyecto Ley reforma concursal
2021(se irán adecuando contenidos a su evolución
parlamentaria como Proyecto Ley). Se impartirán 11 webinars
de formación online de enero a noviembre 2022, de tres
horas de duración cada día, totalizando 33 horas de
formación (homologadas por REA y EC). El enfoque es
híbrido: además de contenido jurídico (impartido por jueces
y Magistrados de lo Mercantil) se incluyen un conjunto de
webinars de contenido económico-empresarial, con
ponentes economistas especializados en insolvencias.
Los temas que se van a abordar son variados y del máximo
interés y actualidad, de los que destacamos los nuevos
contenidos reforma concursal 2021: alertas tempranas,
procedimiento especial de micropymes y gran número de
sesiones dedicadas a la reestructuración.

Plazas limitadas. Inscripción hasta 24 de enero.
Programa, características e inscripción en la web del REFOR:
refor.economistas.es y en twitter: https://twitter.com/reforcge

Atlas Concursal REFOR 2021
REFOR ha publicado en noviembre de 2021 la 5ª edición de esta publicación que recopila un
conjunto de variables concursales y societarias de 2020 (área de economía forense
relacionada con la Justicia) y previsiones 2021 y 2022, tanto a nivel nacional como
internacional. Este Informe permite obtener una radiografía concursal/societaria y mercantil de
nuestro país y su comparativa europea.
Se incluye como novedad de esta edición un DAFO sobre la reforma concursal.

EAF ECONOMISTAS ASESORES FINANCIEROS
EAF régimen nacional vs EAF ESI
Las Empresas de Asesoramiento Financiero inscritas en el
registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
han tenido que elegir, a instancias del supervisor, si optan
por acogerse a la exención del cumplimiento de los
requisitos y obligaciones de solvencia establecidas en la
Ley del Mercado de Valores o si, por el contrario, desea
que se mantenga su plena consideración como ESI lo que
implicaría la obligación de cumplir los requisitos y
obligaciones de solvencia establecidos en IFD e IFR.
Las Entidades que han optado por acogerse a la
excepción prevista en el artículo 139 bis de la citada Ley
no tendrán que cumplir las obligaciones de solvencia
previstas en IFD e IFR, pero sí el resto de obligaciones
previstas en la normativa vigente para las EAF y perderán
la posibilidad de contar con un pasaporte para prestar el
servicio de inversión en otros Estados de la UE.

El pasado 30 de septiembre EAF-CGE organizó una
jornada a la que fueron invitadas todas las Empresas de
Asesoramiento Financiero miembros de EAF-CGE para
tratar las distintas casuísticas que se pueden dar, así como
para ayudar en la cumplimentación del estado solicitado
por CNMV.
El 24 de noviembre se ha organizado una jornada
formativa en la que, además de recordar las obligaciones
en materia de cumplimiento normativo de las EAF, se
tratarán los criterios adoptados por CNMV hasta que se
apruebe la nueva Ley del Mercado de Valores
–actualmente en tramitación– así como el nuevo estado a
presentar a la CNMV por las entidades que hayan optado
por cumplir el reglamento IFR.
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EAL ECONOMISTAS ASESORES LABORALES
Formación EAL-CGE · Último Trimestre
Este último trimestre del año, la crisis del coronavirus sigue
convirtiendo la formación online en un bien de primera
necesidad y por ello, desde Economistas Asesores
Laborales del Consejo General de Economistas –ante la
necesidad creciente de formación actualizada y de calidad
consecuencia de las numerosas modificaciones normativas
y legislativas– se han organizado varias sesiones formativas
en formato webinar a través de la plataforma formativa del
CGE, Escuela de Conocimiento Eficiente. A continuación
detallamos las siguientes junto con un curso de 40 horas

que finalizará a principios del próximo año 2022 con un
programa muy completo sobre elaboración de nóminas,
seguros sociales, contratación,etc. con el título de Práctica
Laboral y Seguridad Social.
· 04/10/2021. Práctica laboral y Seguridad Social.
2ª edición. 40 horas.
· 15/10/2021. Los acuerdos de trabajo a distancia.
Requisitos en su formalización.
· 05/11/2021. Los despidos tras el COVID: despido
individual o despido colectivo.

Participación en jornadas
Roberto Pereira, presidente de Economistas Asesores
Laborales (EAL) del Consejo General de Economistas de
España, ha participado en las siguiente jornadas sobre
novedades y aspectos de interés en materia laboral.
Destacamos las siguientes:
IV FORO DE PEQUEÑOS DESPACHOS DE AUDITORES
23 Y 24 DE SEPTIEMBRE · ALMERÍA

Los días 23 y 24 de septiembre se celebró en Almería, el
IV Foro de Pequeños despachos de auditores. Roberto
Pereira participó en la Mesa redonda: Órganos
especializados, en la que intervinieron los distintos
Presidentes de los órganos especializados del Consejo
General de Economistas. Durante su intervención, el
presidente de EAL puso el foco de atención en la “Mochila
Austríaca”.
Sobre el futuro inmediato de las pensiones, nos trasladó
tres ideas muy concretas: la edad de jubilación no se va a
estancar en los 67 años, la tendencia será incorporar una
serie de requisitos, mayores años de cotización y
corrección de pensión con esperanza de vida y habrá de
complementarse la pensión pública con otros sistemas
alternativos de ahorro.
DÍA DEL ECONOMISTA 2 DE DICIEMBRE · VALLADOLID

De izquierda a derecha: Juan Carlos Robles, presidente REFOR,
Agustín Fernández, presidente REAF, Francisco Gracia, presidente
EC y vicepresidente REC] y Roberto Pereira, presidente EAL.

Como todos los años, el Colegio de Economistas de
Valladolid, Palencia y Zamora ha organizado el Día del
Economista. En esta ocasión, se celebra la novena edición
y Roberto Pereira disertará sobre la futura reforma de las
pensiones y cómo afectará a la jubilación anticipada de
profesionales y autónomos.

II Encuentro Internacional de Economistas Contables ·17 y 18 de febrero de 2022
Los próximos 17 y 18 de febrero de 2022 en Santiago de
Compostela, bajo el lema El camino contable desde la
información financiera a la no financiera, tendrá lugar el
II Encuentro Internacional de Economistas Contables. Siendo
esta su segunda edición, y teniendo en cuenta las áreas de
debate que se han incluído en el «Call for Papers», es
recomendable agendarse la fecha de celebración pues será
una cita de especial interés para los profesionales economistas
contables y auditores. Podéis consultar el avance del programa
en la web oficial del encuentro: www.encuentrocontabilidad.es
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Situación de la Auditoría
en España
PANORAMA 2018 - 2020
Fuente: “La situación de la auditoría en España 2020”
Los datos cumplimentados y remitidos a este Instituto de acuerdo a esos modelos, y que están referidos al período comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020 han sido la base sobre la que se ha elaborado la presente información sobre la auditoría en España. No obstante, en aquellos casos en los que se dispone de información más
actualizada, se ha recogido con referencia a fecha 30 de septiembre de 2021”.

NÚMERO DE AUDITORES
2018

3.997

987

16.351

21.335

2019

3.939

861

16.507

21.307

2020

3.857

876

16.723

Ejercientes

No ejercientes que prestan servicios por cuenta ajena

21.456
No ejercientes

El número de personas físicas inscritas en el ROAC en 2020 ha experimentado un ligero aumento respecto a los dos años anteriores. Este aumento no se refleja en el número de ejercientes cuya cifra, de manera ligeramente progresiva pero mantenida
en el tiempo, continúa descendiendo.

NÚMERO DE SOCIEDADES
18
2018

1.405

1.387
26
1.385

2019

1.411
33

1.387

2020
Adscritas a Corporaciones

1.420
No adscritas a Corporaciones

El número de sociedades de auditoría inscritas se mantiene prácticamente constante en los tres últimos años y continúa la tendencia, aunque pequeña en número, del aumento en el número de sociedades “no adscritas”.
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AUDITORES QUE HAN PODIDO EJERCER EN 2020 SEGÚN FORMA SOCIAL
PERSONAS FÍSICAS QUE FACTURARON

2020

33.585

846

29.627

751

SOCIEDADES QUE FACTURARON

FACTURACIÓN MEDIA (en euros)

587.574

1.191

2019

575.966

1.169

2020

El 2% de descenso en el número de sociedades que facturaron en 2020, se corresponde con el mismo porcentaje de descenso en su facturación media.

549.600

1.207

2018

El 11% de descenso en el número de auditores ejercientes
a título individual que facturaron en 2020, se refleja en el
descenso del 12% en su facturación media.

31.024

931

2018
2019

FACTURACIÓN MEDIA (en euros)

COMPARATIVA CON/SIN FACTURACIÓN
PERSONAS FÍSICAS

31

931
2018

SIN FACTURACIÓN

1.369

846
2019

2020

SIN FACTURACIÓN

1.414

751
SIN FACTURACIÓN

1.494

PERSONAS FÍSICAS
931
2018

SIN FACTURACIÓN

1.369

846
2019

2020

SIN FACTURACIÓN

1.414

751
SIN FACTURACIÓN

1.494

Es destacable el elevado número de auditores a título individual que no presentan facturación (66,5% del total en 2020)
Continúa la tendencia creciente del número de auditores ejercientes a título individual y Sociedades que no facturaron en
2020.
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FACTURACIÓN TOTAL (EN EUROS)
28.413.079

28.883.677

699.801.037
663.366.940

22.249.823

673.304.504

El volumen de facturación en 2020 ha experimentado un descenso, tanto a nivel de sociedades de auditoría como de auditores
individuales, si bien este ha sido desigual:
• La facturación de sociedades ha descendido casi un 4%
• La facturación de los auditores individuales
ha descendido casi un 22%.

2018

2019
Sociedades

2020
Individuales

32

Facturación
Sociedades
Lo que sí se sigue manteniendo año tras año es la
concentración de la facturación en las sociedades de auditoría, que supone en 2020 casi el
97% de la facturación total del sector.

Individuales

EVOLUCIÓN HONORARIOS
2019
2020
2018

2018

Sociedades
2019

2020

Individuales
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Situación de la Auditoría en España
DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE SOCIEDADES EN 2020

2018

2019

62,29

6,85

61,8

7,2

Más de 40.000.000 €

2020

63,4

Entre 40.000.000 € y 8.000.000 €
Entre 8.000.000 € y 2.000.000 €

7,1

Entre 2.000.000 € y 1.200.000 €
Menos de 1.200.000 €

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE LAS 8 SOCIEDADES
CON FACTURACIÓN SUPERIOR A 8 MILLONES DE EUROS SOBRE EL TOTAL
DE SOCIEDADES QUE FACTURAN
2018

69,14%
2019

69,00%
2020

70,50%

La concentración de la facturación en los auditores de mayor tamaño experimentó un ligero incremento en 2020.
En el grupo de las sociedades de auditoría, las 8 sociedades de auditoría con facturación total superior a los 8 millones
de euros suponen sólo el 0,6% del total de sociedades de auditoría, y facturaron el 70,5% del total (474,7 millones
de los 673,3 millones totales facturados por sociedades de auditoría).
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Situación de la Auditoría en España
PROFESIONALES A DISPOSICIÓN DE AUDITORES
NÚMERO DE AUDITORES CON PERSONAL
1.164

829

1.158

769

PERSONAS CONTRATADAS

1.158

2019

15.948

769

1.766

2018

15.948

15.418

2020

2018

1.731

1.731

2019

2020
Sociedades

Individuales

MEDIA DE PERSONAL
13

14
Sociedades

2018
34

14

2

2019

2020

2

2
Individuales

2018

2020

2019

TRABAJOS E INFORMES EMITIDOS DECLARADOS POR TAMAÑO DE LA ENTIDAD
AUDITADA
35.000
PEQUEÑAS
30.000
25.000
20.000

MEDIANAS

15.000
10.000
GRANDES
5.000

2018

2019

2020

El volumen en 2020, respecto al de 2019, de trabajos e informes declarados se ha mantenido en el caso de grandes entidades
y ha disminuido en las pequeñas y medianas.
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Situación de la Auditoría en España
TRABAJOS E INFORMES EMITIDOS DECLARADOS POR TIPO DE TRABAJO
Auditoría de CCAA individual
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

Auditoría de CCAA consolidada
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500

Obligatoria
Voluntaria

Auditoría de otros EEFF individual
600
500
400
300

Auditoría de EEFF consolidado
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20

15

10

2018

2019

2020

PANORAMA POR CORPORACIONES

En 2020 se mantiene REA Auditores del Consejo General de Economistas como la mayor
corporación de auditores, ya que de las 3.458
personas físicas y Sociedades que ejercen,
2.061 (60%) pertenecen a REA y 1.397 (40%)
al ICJC.
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Situación de la Auditoría en España
PERSONAS FÍSICAS ADSCRITAS A CORPORACIONES
2018

REA: 2.181

2019

REA: 2.084

2020

REA: 2.039

2018

ICJC: 2.069

2019

ICJC: 1.918

2020

ICJC: 1.925

De 3.964 personas físicas
ejercientes y prestando
servicios por cuenta ajena
adscritas a corporaciones,
2.039 pertenecen a REA
Auditores (51%) y 1.925 al
ICJC (49%).

SOCIEDADES ADSCRITAS A CORPORACIONES
2018

REA: 795

2019

REA: 790

2020

REA: 804

2018

ICJC: 592

2019

ICJC: 595

2020

ICJC: 583

De 1.387 sociedades
adscritas a corporaciones,
804 pertenecen a
REA Auditores (58%) y
583 al ICJC (42%).
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FACTURACIÓN DE AUDITORES A TÍTULO INDIVIDUAL
2018

REA: 16.803.066

2019

REA: 16.185.134

2020

REA: 12.188.606

2018

ICJC: 11.268.452

2019

ICJC: 11.298.142

2020

ICJC: 8.851.349

-25%

58%

-22%

De 21.039.955 euros
facturados por ejercientes
adscritos a corporaciones,
12.188.606 (58%)
corresponde a los adscritos
a REA Auditores y
8.851.349 (42%) al ICJC.

42%

FACTURACIÓN DE SOCIEDADES
2018

REA: 98.098.554

2019

REA: 104.863.740

2020

REA: 95.874.462

2018

ICJC: 583.517.705

2019

ICJC: 502.522.505

2020

ICJC: 573.040.215

14,33
85,67%
-9%
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De 668.914.677 euros
facturados, 95.874.462
(14,33%) corresponde a
sociedades adscritas a REA
y 573.040.215 (85,67%)
al ICJC.

14%

Nº 42 · Diciembre 2021

Consultas BOICAC 126
Consulta 1: Aplicación del resultado en el socio cuando la sociedad participada y cualquier sociedad del grupo participada
por esta última no aplican el Plan General de Contabilidad
La Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)1, en su artículo
31.2, desarrolla reglamentariamente el Plan General de
Contabilidad (PGC), en lo que respecta a la contabilización
de la aplicación del resultado en el socio.
A tal fin, se establece 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
participada por esta última haya generado beneficios por un
importe superior a los fondos propios que se distribuyen.
A su vez, el apartado 3 de este mismo artículo aclara que, a
los efectos del apartado anterior, se deben tomar
exclusivamente los beneficios contabilizados en la cuenta de
pérdidas y ganancias individual desde la fecha de
adquisición, salvo que de forma indubitada el reparto con
cargo a dichos beneficios deba calificarse como una
recuperación de la inversión desde la perspectiva de la
entidad que recibe el dividendo.

¿Cómo se determina el resultado individual de las
participadas si éstas no aplican el PGC?
La consultante plantea la situación que se produce cuando la
participada directa, o las participadas indirectas, aplican las
Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas
por la Unión Europea (NIFF-UE), u otro marco normativo
diferente al PGC.
El ICAC, en su respuesta, mantiene que el resultado
devengado en cada filial debe calcularse de acuerdo con los
criterios del PGC, de forma análoga a lo que se prescribe en
la Norma de Registro y Valoración (NRV) 9ª.2.4.3 para la
determinación de las pérdidas por deterioro de
participaciones, en el sentido de que el patrimonio neto
contable de una participada extranjera debe valorarse
conforme a lo establecido en el PGC, por lo que procede
realizar una homogenización valorativa previa en los saldos
determinados bajo un marco regulatorio diferente.
No obstante, teniendo en cuenta el proceso de armonización
del PGC con las NIIF-UE, se presume, salvo prueba en
contrario, que se podría tomar directamente el resultado
calculado conforme a estas últimas normas, sin necesidad de
ajustes por homogeneización.

Consulta 2: Sobre los componentes de la cifra de negocios

Una empresa dedicada a la fabricación y venta de calzado
percibe ingresos de carácter periódico procedentes de
arrendamientos; dividendos de una dependiente con actividad
en el mismo sector, así como de una asociada de un sector
diferente; y también ingresa intereses por préstamos
concedidos tanto a la dependiente como a la asociada.

Ahora bien, la inclusión en la cifra de negocios de los
ingresos por dividendos e intereses procedentes de
participadas, y su calificación como ingresos ordinarios, solo
se contempla para las sociedades de tenencia de valores
(sociedades holding), por lo que no sería de aplicación al
caso planteado en la consulta.

¿Se incluyen en el importe neto de la cifra de negocios?

Con respecto a los ingresos por arrendamientos, opina el
ICAC que los mismos, en tanto, que diferentes de la actividad
de fabricación y venta de calzado, se incluirían en el importe
neto de la cifra de negocios si se cumple la doble condición
de que se obtengan de manera regular y periódica y se
deriven del ciclo económico de producción y
comercialización, o prestación de servicios propios de la
empresa; dicho de otro modo, que se deriven de la
circulación de bienes y servicios que son objeto del tráfico de
la misma.Como vemos, la respuesta del ICAC hace una
interpretación restrictiva del texto de la Resolución.

la Resolución del ICAC de 10 de febrero de 20212 fija los
criterios por los que se rige la determinación de la cifra de
negocios, que incluirá el importe de la contraprestación por la
transferencia de los bienes o servicios comprometidos con
clientes u otros ingresos correspondientes a las actividades
ordinarias de la empresa. A estos efectos, la Resolución define
como actividad ordinaria la que es realizada por la empresa
regularmente y por la que obtiene ingresos de carácter
periódico.

1. Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 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.
2. Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro,
valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de
servicios.
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Agradecemos los resúmenes de consultas (BOICAC 126 y 127) que publicamos a continuación y que han
sido elaborados por Fernando Ruiz Lamas, Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidade da Coruña.
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Consultas BOICAC 127
Consulta 1: Sobre el tratamiento contable de una ampliación
La consulta versa sobre una ampliación de capital por
compensación de una deuda con el socio mayoritario, en la
que el valor de mercado de las acciones entregadas supera
ampliamente al valor en libros de la deuda, coincidente con
su valor razonable.
¿Qué valor se toma para contabilizar la ampliación de
capital?
La duda surge porque el número 1 del artículo 33 de la
Resolución de 5 de marzo de 2019 (RICAC de sociedades)3,
establece que la ampliación de capital por compensación de
deudas se contabilice por el valor razonable del pasivo que
se cancela. Pero el número 3 de ese mismo artículo indica
que, cuando las acciones de la sociedad estén admitidas a
cotización, como es el caso que se plantea en la consulta, el
aumento de fondos propios se contabilizará por el valor
razonable de las acciones entregadas a cambio.
Así, la entidad consultante ha llegado a un acuerdo con el
acreedor (que es el accionista mayoritario con el 75% del
capital) para capitalizar un préstamo con un valor en libros
(coste amortizado) de 750.000 euros. El valor razonable de
la deuda también es de 750.000 euros.
El precio al que se capitaliza el préstamo es 1 euro por
acción cuando las acciones cotizan a 3 euros. Es decir, al

de capital por compensación de deudas
accionista se le entregarán 750.000 acciones, en lugar de
las 250.000 que correspondería en el supuesto de que las
acciones se hubiesen emitido a su valor razonable.
Para que los accionistas minoritarios no se vean perjudicados
por la dilución del valor de sus acciones, a ellos también se
les ofrece la posibilidad de comprar nuevas acciones (cada
uno en proporción a su participación) a 1 euro por acción,
de tal forma que todo el accionariado puede comprar
acciones a 1 euro en función de su participación, o vender
sus derechos de suscripción preferente. Los minoritarios
aportan 250.000 euros y se les entregan 250.000 acciones.
En opinión del ICAC, a la hora de cuantificar el aumento de
fondos propios, prevalece el criterio del valor razonable de la
deuda, sin perjuicio de que la entidad explique en la memoria
de las cuentas anuales las razones por las cuáles ha decidido
emitir un número de acciones muy superior al que hubiera
correspondido con el valor razonable de la deuda
compensada.
En última instancia, la operación que plantea la consultante
sería equivalente a ampliar capital, tanto para compensar
deudas como para emitir acciones con cargo a reservas.
La respuesta del ICAC nos lleva al siguiente asiento resumen:

38

Debe
Deuda a coste amortizado (750.000 accs. x 1€/acc.)

750.000 €

Tesorería (cobro a minoritarios de 250.000 accs. x 1€/acc.)

250.000 €

Haber

1.000.000 €

Capital social

Si se hubiera emitido el número de acciones que iguala la cotización de éstas con el valor razonable de la deuda, se habrían
emitido 750.000 €/3€ = 250.000 acciones.
Debe
Deuda a coste amortizado

Haber

750.000 €
750.000 €

Capital social (250.000 accs. x 3€/acc.)

Como se emitieron realmente 750.000 para entregar a los mayoritarios, las otras 500.000 acciones se estarían emitiendo con
cargo a reservas.
Debe
Reservas

Haber

1.500.000 €
1.500.000 €

Capital social (500.000 accs. x 3€/acc.)

En la parte reservada a los minoritarios, la emisión de 250.000 acciones se habría hecho en 2/3 partes con cargo a reservas.
Debe
Tesorería (cobro a minoritarios)

250.000 €

Reservas

500.000 €

Capital social (250.000 accs. x 3€/acc.)

Haber

750.000 €

3. Resolución de 5 de marzo de 2019 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), 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
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Como se aprecia en el cuadro que sigue, el efecto neto sobre los fondos propios es el mismo.

Capital social

Acciones emitidas a 1 €

Acciones emitidas a 3 €

1.000.000 €

3.000.000 €
-2.000.000 €

Reservas
1.000.000 €

Aumento de fondos propios:

1.000.000 €

Consulta 2: Sobre el tratamiento contable de la adquisición de un crédito deteriorado con garantía hipotecaria
Hasta el ejercicio 2020, el criterio a seguir en estas
operaciones se plasmaba en la consulta 5 del BOICAC 80.

¿Sigue vigente el criterio de la consulta 5 del

Así, bajo la premisa de que los créditos se clasificaron como
Préstamos y partidas a cobrar, el tipo de interés efectivo de la
operación debería calcularse a partir de los flujos de efectivo
estimados (considerando las pérdidas por deterioro incurridas)
y no de los flujos de efectivo contractuales. Las posteriores
correcciones valorativas que, eventualmente, hubiera que
reconocer, como resultado de eventos acontecidos después
del reconocimiento inicial, se determinarían incluyendo en la
estimación de los flujos de efectivo futuros los que se deriven
de la ejecución de la garantía hipotecaria.

Tras la armonización con la Norma Internacional de

Un hipotético cambio de estimación que implique un re-cálculo
al alza de los flujos de efectivo futuros, en aplicación de la
Norma de Registro y Valoración (NRV) 22ª del Plan General
de Contabilidad (PGC), llevaría a un ajuste prospectivo y, por
tanto, a calcular un nuevo tipo de interés efectivo, sin que
procediese ajuste alguno en el valor en libros del activo a la
fecha del cambio de estimación.

la venta del activo financiero, el crédito se clasificaría como

Puede no resultar posible estimar valor actual de los flujos de
efectivo futuros con una razonable fiabilidad. En particular,
ello sucedería cuando el importe procedente de la ejecución
de la garantía constituye la parte principal del valor actual de
los flujos de efectivo futuros que se espera obtener, y existe un
elevado grado de incertidumbre, tanto en lo que respecta al
precio de venta, como al horizonte temporal de los flujos. En
este caso, el crédito se debería contabilizar de forma similar a
un contrato de cuentas en participación, es decir, valorándose
a coste, e incrementando o reduciendo su valor inicial
conforme se reconocen ingresos o gastos derivados de la
tenencia del activo.

resultarían de comparar el valor razonable al cierre con el

Asimismo, si el titular del crédito deteriorado se quedase con
el inmueble hipotecado, para su posterior uso o
transformación, no debería reconocerse resultado alguno en la
ejecución, valorándose por el valor en libros del crédito que
causa baja, más los gastos que se deriven de la operación, o
por el valor razonable del inmueble, si fuera menor, tal y
como se recoge en el apartado 2.3 de la norma
Decimotercera. Normas particulares de la Resolución del
ICAC de 14 de abril de 2015 por la que se establecen
criterios para la determinación del coste de producción.
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BOICAC 80 tras la reforma del PGC en 2021?
Información Financiera (NIIF) Nº 9 –Instrumentos financieros–
acometida tras la reforma del PGC en enero de 2021, se
debe primero analizar si el crédito cumple con la definición
de activo financiero a coste amortizado. Es decir, si se cumple
que el adquirente del crédito deteriorado gestiona el mismo
con el propósito de cobrar solamente los flujos de efectivo
contractuales, sin incluir en ellos los que pudieran derivarse de
la ejecución de la garantía hipotecaria.
Sin embargo, si el modelo de negocio contemplase también
un activo financiero a valor razonable con cambios en el
patrimonio neto. Se presume que ello acontece en el caso de
que la recuperabilidad de la inversión se espera que proceda
fundamentalmente de la ejecución de la garantía. Los cambios
de valor razonable a reconocer directamente en patrimonio
neto, en el Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos,
coste amortizado. Es decir, primero hay que calcular el coste
amortizado, con base en el tipo de interés efectivo del
crédito.
A estos efectos, sin embargo, a diferencia del criterio
mantenido por el ICAC hasta 2020, en el cálculo del tipo de
interés efectivo, se tomarían solamente los flujos de efectivo
contractuales, y no la estimación de los flujos de efectivo que
pudieran derivarse de la ejecución de la garantía. Es decir, se
considera que el efecto de este último componente estaría
recogido en el valor razonable, y no en el coste amortizado.
La posterior venta del inmueble ejecutado, y la definitiva baja
del crédito, llevará a reclasificar a la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, los ingresos y gastos previamente reconocidos
directamente contra patrimonio neto.
Alternativamente, aunque no será lo habitual en empresas no
financieras, cabría la posibilidad de que el crédito se
clasificase como un activo a valor razonable con cambios en
la cuenta de pérdidas y ganancias, porque se mantiene para
negociar, o se incluye en una cartera que se gestiona sobre la
base del valor razonable de los activos que la integran.
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Consulta 3: Sobre la elevación al año del importe neto de la cifra de negocios cuando el ejercicio es inferior a doce
meses
Cuando el ejercicio económico de una entidad es inferior al
año, porque se trata del primer año de actividad, o porque se
ha acordado de manera excepcional un cierre anticipado con
el objetivo de modificar el inicio y el final del ejercicio
económico anual, a efectos de determinar si se cumplen o no
los requisitos para presentar un balance y una memoria
abreviados, la RICAC de 10 de febrero de 2021 de
ingresos4 establece que se elevará al año el importe neto de
la cifra de negocios.
¿Se aplica también la regla de la elevación al año a los
límites para auditar, o para formular cuentas
consolidadas?
Aclara el ICAC, que, efectivamente, la regla se debe aplicar
también a la cuantificación de la cifra de negocios a efectos
de aplicar, en su caso, la exención por tamaño a la
obligación de auditar las cuentas anuales, así como al deber
de formular cuentas anuales consolidadas.
Se argumenta que la inclusión de este precepto está basada
en evitar que las empresas, por la vía de acortar un ejercicio
económico dado, anticipando la fecha de cierre, puedan
retrasar la exigencia de informaciones que, de otro modo, le

correspondería proporcionar. Se recuerda, además, que en la
exposición de motivos de la RICAC de ingresos, cuando se
explica la introducción de este precepto, se hace una
referencia conjunta a la confección de cuentas anuales y a su
auditoría.
¿Cómo se aplica la elevación al año?
Si la actividad de la empresa es uniforme, para elevar al año
la cifra de negocios del ejercicio acortado, bastará con una
proporción entre la duración de éste y los 12 meses del
ejercicio económico anual. Pero si la actividad fuera
estacional o irregular, habrá de tenerse en cuenta la
experiencia de cómo se distribuyó temporalmente la
facturación en ejercicios anteriores, o, para una empresa de
nueva creación, la que se extraiga del sector o industria en la
que opera.

4. Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), por la que se
dictan normas de registro, valoración y elaboración de las
cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la
entrega de bienes y la prestación de servicios.

Internacional
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Últimas actividades de la EFAA
En este trimestre se han podido retomar las actividades presenciales de la EFAA
habiéndose celebrado en octubre la conferencia internacional en Bruselas, donde radica
la sede de la federación.
Como corresponde a la situación actual, los temas tratados en la conferencia estuvieron
fuertemente relacionados con los efectos de la COVID-19, donde los despachos pequeños
y medianos han desempeñado un papel crucial como asesores de las Pymes.

European Federation of Accountants
and Auditors for SMEs

Como derivada de la situación, los pequeños y medianos despachos han acelerado la adopción de tecnologías digitales y
esto traerá una ampliación de los servicios que prestan, que pueden incluir servicios de asesoramiento relacionados con la
sostenibilidad y atención sobre problemas de solvencia, incluyendo servicios de preparación de información no financiera.
Dentro de esta tendencia, el papel de los despachos que atienden a las Pymes será cada vez más importante.
En otro orden de cosas, la EFAA sigue involucrada en otros PROYECTOS tales como:
• La preparación de la futura directiva sobre normas de formulación de información no financiera en la que está
trabajando el EFRAG, y que está previsto que contemple también las necesidades de información no financiera de las
Pymes.
• El borrador de la norma de auditoría para entidades menos complejas, que facilitará el trabajo en las auditorías de
entidades de esas características.
• La actualización de la norma de contabilidad para Pyme de la Fundación IFRS.

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Nº 42 · Diciembre 2021

El BOE del pasado 29 de junio de 2021 contenía la Orden
ETD/680/2021, de 23 de junio, por la que se publica la
convocatoria conjunta del Consejo General de Economistas
de España - Registro de Economistas Auditores y del Instituto
de Censores Jurados de Cuentas de España, del examen de
aptitud profesional (EAP) para la autorización del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) e inscripción en
el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).
En la misma línea que ha ocurrido en las convocatorias anteriores, el REA Auditores del CGE está ofreciendo formación
específica de cara a este examen. Dicha formación está teniendo lugar en el último cuatrimestre 2021.
El método para la realización del curso será on line, mediante una serie de clases grabadas, que estarán a disposi-

ción del candidato de forma permanente y una serie de clases en directo realizadas en formato webinar.
El pasado 30 de octubre de 2021 tuvo lugar la primera fase
del EAP (examen teórico).
El pasado 11 de noviembre se publicaron las listas provisionales de admitidos y excluidos a la segunda fase del mismo.
La lista de admitidos comprende aquellas personas que hubieran aprobado la primera fase del examen en esta convocatoria, y aquellas otras a las que se hubiere reconocido la
dispensa de realización de la primera fase.
Estamos a la espera de que se publique con carácter definitivo la citada lista y se señale el lugar y fecha de celebración de la segunda fase del examen.

Formación REA

EXAMEN DE APTITUD PROFESIONAL (EAP)

FORMACIÓN TEÓRICA DE ACCESO AL ROAC
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en colaboración el
Consejo General de Economistas (CGE) a través del REA Auditores, 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.
En el mes de septiembre comenzó la decimosexta edición
que tendrá lugar en el periodo lectivo 2021-2022, y que se
está desarrollando de forma satisfactoria.
Está disponible el folleto informativo y el documento de presentación de la decimoquinta edición del Máster. Se puede
acceder a la información en nuestra web (www.rea.economistas.es) entrando en Servicios/Formación/Máster Oficial
de Auditoría; o en http://economistas.es/masterauditoria/

FORMACIÓN CONTINUA
El pasado 1 de octubre 2021 ha comenzado la primera
anualidad del cuarto trienio del periodo de cómputo en
relación con la obligación de formación continuada de los
auditores.

Algunas de las actividades formativas programadas por el
REA-CGE para el periodo 2021-2022, que ya han sido
realizadas u ofertadas a nuestros miembros, son las
siguientes:

Durante el periodo lectivo 2020-2021, la oferta de cursos
webinar realizada por el REA Auditores-CGEE en Madrid
ha sido de más de 90 actividades formativas, a las que
han acudido en torno a 11.000 asistentes.

• Evaluación del entorno de TI.

Es necesario destacar que, debido a las circunstancias
sanitarias derivadas del COVID-19, desde el pasado mes
de marzo de 2020, no se han realizado cursos
presenciales y este tipo de actividades se han sustituido
por cursos en formato webinar, que están teniendo un
resultado satisfactorio.

• Nuevo Reglamento de Auditoría (Desarrollo de la ley de
auditoría) - 4ªEdición.

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

• Práctica contable sobre la Reforma del PGC.
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• Una visión práctica de la Resolución del ICAC sobre
Reconocimiento de Ingresos por la entrega de bienes y
prestación de servicios.

• Modelo 02-03.
• Adquisiciones de empresas, reparto de dividendos y
otras operaciones societarias dentro del Grupo.

• Gestión de Riesgos ESG (ASG) - Una perspectiva para
departamentos de Riesgos y Auditoría Interna.
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• Planes de viabilidad y planes de negocio.
• Caso práctico sobre planificación según las NIA-ES.

• Cómo determinar la matriz de riesgos de auditoría.

• Nueva NIA-ES 540 (Revisada). Auditoría de
Estimaciones Contables y de la correspondiente
información a revelar.

• El control interno en la auditoría de los estados
financieros. Una visión práctica.

• Aspectos prácticos del Nuevo Reglamento de auditoría
de cuentas: preguntas y respuestas.

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

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 Auditores del CGE
y los Colegios, en relación con la organización, el
control y la homologación de los cursos.

• Introducción a la Auditoría Operativa.

• Entendiendo las modificaciones al PGC relativas a la
norma de ingresos.
• La compilación de proyectos en Zifra 5. Ideas que
funcionan.
• Muestreo en auditoría. Aplicación práctica de la NIA-ES
530.
• Perspectiva 2022 - Modificación Regulación Europea de
Auditoría. Efectos sobre la Regulación en España.
• Modificación de la NIA-ES 720 Revisada.
• Ingresos atípicos de los Ayuntamientos.
• Arrendamientos NIIF 16.
• 12º Auditmeeting - Online y Presencial.
• Extracción de información del cliente.
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• Nueva NIA-ES 315 (Revisada) Identificación y
Valoración de Riesgos de Incorrección Material.

• Herramientas para circularizaciones a terceros.

Portal formativo
del Consejo General
de Economistas

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
termina el 30 de septiembre de 2022 y también del
cuarto trienio.
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.

ECe
FORMACIÓN DEE CALIDAD
MÁS DE 100 CURSOS ONLINE

explora nuestra ofe
erta formativa

EXPERTOS A TU DISPOSICIÓN

aprende de los me
ejores

ITINERARIO FORMA
ATIVO

potencia tu carrera
a profesional
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Prensa

“CincoDías” · 18 de octubre de 2021
«Evergrande, otro gigante con pies de
barro»
Artículo de Carlos Puig de Travy en el
destaca que “Estamos de nuevo ante una
compañía enorme con cimientos
pocosólidos y con un gobierno
corporativo que deja bastante que
desear”

“La Voz de Galicia” · 27 de octubre de 2021
«El aumento de concursos al concluir la moratoria no será tan
dramático a corto plazo»
Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas,
defiende la rapidez para reflotar empresas con problemas de
liquidez y para cerrar las que padezcan insolvencia sin solución.
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“Diario de Jaén”
28 de octubre de 2021

«De Lehman Brother a
Evergrande»

“ABC” · 20 de octubre de 2021
El Consejo General de Economistas de
España distinguió con la Gran Cruz al
Mérito en el Servicio de la Economía al
Banco de España, al gobernador de
esta institución Pablo Hernández de Cos
y -–a título póstumo– al economista y
exvicepresidente segundo del Gobierno y
ministro de Economía entre 1977 y
1978, Enrique Fuentes Quintana.
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Como señala Carlos
Puig, presidente del
REA-Auditores del
Consejo General de
Economistas: “¿Cómo
puede ser que de la
noche a la mañana grandes compañías como éstas pasen a ser
referencia en sus respectivos círculos para entrar en un proceso
de quiebra inmediata? ¿Por qué las empresas de rating siguen
otorgando altas calificaciones a sus estados financieros,
especialmente a sus endeudamientos y cuentas de resultados, sin
detectar las profundas anomalías de solvencia y liquidez que ya
son evidentes? Tampoco parece que la supervisión bursátil haya
estado muy acertada cuando la compañía anunció que no podía
atender los pagos de su deuda. Y, por otro lado, surge la duda
de si los auditores obviaron los riesgos que ya se apreciaban y
no hicieron mención alguna en sus informes”.
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