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Me complace presentaros este nuevo ejemplar –número 43 – de la 
revista NewsREA en el que, además de las secciones habituales, 
hemos recogido un resumen de las conferencias impartidas durante 
la VIII Jornada de Auditoría del Sector Público celebrada el 
pasado 22 de marzo bajo el título de “El Control de los Fondos 
Europeos”, en la que se dieron cita más de 300 asistentes y en las 
que contamos con la destacada participación de Valentín Pich, 
Pablo Arellano, Interventor General de la Administración del Estado; 
Santiago Durán, Presidente del ICAC; Mercedes Caballero, 
Secretaria General de Fondos Europeos; Javier Font, Jefe de División 
IGAE; Concepción Campos, Doctora en derecho y Codirectora de 
Red Localis; Luis Socías, Jefe de Proyectos de la CEOE; y Jorge 
Castejón, Director de la Oficina Nacional de Auditoría. 

Incluimos una entrevista a los autores de la traducción y revisión de 
Integrated Reporting Guide for SMEs (Guía de Informes Integrados 
para Pymes) cuya presentación tendrá lugar durante el mes de junio 
con la participación del Comité de Sostenibilidad-CGE. En este 
punto me gustaría recordar que, el Consejo General de Economistas 
es, desde 2017 hasta la fecha, la única Corporación profesional 
reconocida como Training Foundation Partner en España y, desde 
entonces, impartimos formación en este tipo de reporting. El Comité 
de Sostenibilidad y Resiliencia del CGE, integrado por profesionales 
expertos en esta materia, ha emitido hasta la fecha un total de 12 
Notas de Aviso, en las que se han abordado cuestiones como, por 
ejemplo, la economía circular, la consulta pública sobre los 
borradores de los Estándares Europeos de Reporte sobre 
Sostenibilidad, los inventarios de emisiones de gases de efecto 
invernadero, etc. y que desde aquí os animo a consultar en nuestra 
página web. Con la traducción de esta guía desde el CGE se pone 
a disposición de las pymes una herramienta que les permitirá un 
mejor conocimiento de sus actividades, de los procesos de toma de 
decisiones y de la creación de valor en su organización. 

Quiero aprovechar esta ocasión para recordar que este año 2022 
se cumplen 40 años de la creación del REA Auditores del Consejo 
General de Economistas, motivo por el cual estamos trabajando con 
entusiasmo en una publicación especial que presentaremos en 
nuestro próximo Congreso Nacional, AuditMeeting 2022, en el mes 
de diciembre. 

Termino esta líneas recordándoos nuestra próxima cita, X FORO DE 
PEQUEÑOS DESPACHOS DE AUDITORES, que se celebrará en 
Sevilla los próximos 22 y 23 de septiembre. Este foro nació con el 
objetivo de tener un encuentro anual en favor de los pequeños y 
medianos despachos, donde pueden tratar los temas que les afectan 
y así orientar mejor sus estrategias de futuro. Espero veros a todos 
vosotros en este marco incomparable que es Sevilla   n 
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¿Qué son los informes integrados?      

Los informes integrados, o también 
información integrada (de su 
denominación original en inglés 
Integrated Reporting (IR)) parten de la 
premisa global y aceptada de que 
toda empresa y/u organización es 
un todo de creación de valor y, por 
lo tanto, bajo esa idea, los 
promotores de estos informes  
defienden que es más eficiente y real 
el no separar la información 
financiera de la información no 
financiera o en materia de 
sostenibilidad. 

El énfasis de este enfoque es que en 
las empresas y organizaciones, tanto 
privadas como públicas, debe haber 
un pensamiento integrado, que tenga 
en cuenta la conectividad e 
interdependencia entre todos los 
factores que le pueden afectar y su 
creación de valor a corto, medio y 
largo plazo. De ahí que el enfoque 
integrado se base en todos los 
capitales que utilizan, y no sólo en el 
capital financiero, sino que incluye 
también el capital industrial o 
manufacturero, el capital intelectual, 
el capital humano, el capital social y 
relacional, y el capital natural, de 
manera que se tiene una visión 
amplia analizando la capacidad de 
respuesta de la organización ante las 
necesidades e intereses de sus 
grupos de interés clave y responde a 
cómo adapta su estrategia y modelo 
de negocio para poder atender a su 

entorno externo, y los riesgos y 
oportunidades a los que se enfrenta. 

Los principios básicos para el informe 
integrado son los establecidos por el 
Consejo Internacional de Reporting 
Integrado (International Integrated 
Reporting Council (IIRC) por sus siglas 
en inglés), que es una coalición 
global de reguladores, inversores, 
empresas, reguladores de estándares, 
emisores de normas, profesionales 
contables y organizaciones no 
gubernamentales. En conjunto, esta 
coalición comparte la visión de que 
la comunicación de la creación de 
valor debería ser el próximo paso en 
la evolución del reporting 
corporativo. Este marco internacional 
ha sido desarrollado para responder 
a esta necesidad y sentar los 
cimientos para el futuro. Sin duda es 
una evolución en positivo y adaptada 
a los nuevos tiempos. 

¿Son dichos informes 
complementarios a otra información 
elaborada por la empresa y 
organizaciones? ¿Qué empresas y 
entidades los elaboran? 

Claramente cualquier información que 
elabore y publique la empresa u 
otras entidades es útil y contribuye a 
la transparencia. En este sentido, los 
informes integrados podrían 
complementar a cualquier tipo de 
información, e incluso sustituir a toda 
la información que ya están 
suministrando, pues abogan por 
incorporar el pensamiento integrado 

en todas las actividades de la 
empresa y/o entidad, ya que al final 
estas son un todo que no se puede 
desmembrar. Con esta visión holística 
se consigue un mejor flujo de 
información para los informes de 
gestión, análisis y toma de 
decisiones. Ello también lleva a una 
mejor integración de los sistemas de 
información que sirven de base para 
los informes y la comunicación en la 
empresa o entidad, tanto interna 
como externa. 

Si bien hasta ahora la información 
integrada principalmente la están 
elaborando grandes empresas, 
empresas cotizadas que publican 
información orientada a sus 
inversores y grupos de interés, 
normalmente se trata de grupos 
empresariales internacionalizados que 
ya cuentan con una trayectoria en 
revelación de información en materia 
de sostenibilidad que han dado un 
paso más, integrándola con su 
información financiera para adoptar 
este enfoque integrado. De ahí que 
sea necesario explicar de forma 
clara a las pymes y otras entidades 
en qué consiste este enfoque y 
cómo puede también ser útil para 
empresas de menor dimensión u 
otras organizaciones, tanto públicas 
como privadas y con independencia 
de su forma societaria. 

¿Qué es el proyecto INTEREST?  

Como se señala en la guía, el 
Proyecto “Informe Integrado para la 

SALVADOR MARÍN  
Presidente EFAA for SMEs y Director del Servicios de Estudios-CGE 

ESTHER ORTIZ  
Miembro del Consejo Directivo EC-CGE y del Project Task  
Force- Non-Financial Reporting Standards del European Financial 
Reporting Advisory Group (EFRAG 

MARCOS ANTÓN  
Director Ejecutivo de EC-CGE

Información Integrada (IR) 
Guía para pymes

Coautores de la Guía, Miembros del Comité de Sostenibilidad y 
Resiliencia del CGE y del Registro de Expertos Contables REC].



Transparencia de las pymes” 
(INTEREST) está financiado, tras 
selección competitiva, por el 
programa Erasmus+ de la Unión 
Europea, siendo sus objetivos el 
proporcionar un marco, una guía y 
una formación práctica para pymes 
sobre cómo introducir y utilizar los 
informes integrados. Además, se 
pone de manifiesto la importancia 
que también tiene para estas 
empresas de tamaño pequeño y 
mediano el desarrollar y comunicar 
con claridad el proceso de creación 
de valor que generan sus actividades 
comerciales. En este sentido, el 
informe integrado puede ayudar a 
comprender y mostrar dicho proceso 
de creación de valor a los grupos de 
interés con los que interactúa la 
empresa y asegurar su confianza.  

¿Cómo surge este documento 
“Informes Integrados. Guía para 
pymes”? En el mismo se puede ver 
que ha intervenido la European 
Federation of Accountants and 
Auditors for SMEs (EFAA for SMEs) 

Volvemos a señalar que aunque 
inicialmente la información integrada 
se elabora por grandes empresas, no 
podemos ni debemos olvidar que las 
empresas de tamaño pequeño y 
mediano suponen la inmensa mayoría 
del total de negocios a nivel 
europeo, e incluso mundial. Es por 
eso que el objetivo de esta guía es 
trasladar los principios del enfoque 
integrado a las especificidades y 
necesidades de las pymes.  

En esta guía y proyecto, en su 
génesis y desarrollo, han participado 
seis socios universitarios (Escuela de 
Negocios de Budapest, Budapest 
(HU) -Coordinador; Universidad de 
Leeds Beckett, Leeds (Reino Unido); 
Hochschule Rhein-Waal, Kleve (DE); 
Universidad de Udine, Udine (IT); 
Universidad de Economía de 
Wroclaw y Negocios, Wroclaw (PL); 
Universidad Babes-Bolyai,  
Cluj-Napoca (RO)) y tres socios no 
universitarios, MAC-Team aisbl, 
Bruselas (BE); Negocios en Hungría, 
Budapest (HU) y la EFAA for SMEs - 

Federación Europea de Contables y 
Auditores para Pymes, Bruselas (BE). 
Todos juntos forman un consorcio que 
lidera este proyecto INTEREST. 
Además, se basa en la publicación 
“Integrated Reporting for SMEs: A 
framework for Action”, resultado del 
primer objetivo del proyecto, y que 
buscó adaptar el Marco del IIRC al 
contexto de las pymes.  

El Consejo General de Economistas 
de España (CGE) al formar parte de 
la EFAA for SMEs, que además 
actualmente preside nuestro 
compañero Salvador Marín, ha 
participado en este proyecto desde 
sus inicios. La EFAA es la única y 
principal voz de los despachos y 
firmas de profesionales de tamaño 
medio en Europa y de sus principales 
clientes: las Pymes. Representa a 
organizaciones nacionales de más de 
12 países, que a su vez tienen como 
miembros a más de 350.000 
profesionales vinculados a la 
contabilidad, la auditoría y la 
consultoría en general, siendo su 
peso e importancia en Europa cada 
vez mayor. Es normal que en una 
acción de este calado, dirigida a las 
pymes, la EFAA y el CGE estén 
presentes. 

Y en el Consejo General de 
Economistas, ¿cómo surge la 
iniciativa de traducir esta guía al 
español?  

El CGE ha mostrado y demostrado 
estar siempre a la vanguardia en 
todas las áreas y temáticas de interés 
para todos los economistas y 
cualquier otro agente en general 
vinculado directa o indirectamente a 
las empresas, ocupándose y 
preocupándose de mantenerles 
formados e informados. Prueba de 
ello son los numerosos actos, 
jornadas y sesiones formativas, así 
como la elaboración de documentos 
en su seno, a través de órganos 
especializados y grupos de trabajo, y 
que se presentan con regularidad a 
los medios y a la sociedad. En este 
sentido, hay que reconocer y 
agradecer al presidente del Consejo 

General, Valentín Pich, su apoyo 
siempre a todas estas acciones y, 
dentro de esta estrategia general, al 
Servicio de Estudios del CGE, que 
vela por la elaboración y difusión de 
todo tipo de estudios de interés para 
los economistas, así como de la 
coordinación de documentos que 
emanan de los registros 
especializados. 

A su vez, el CGE cuenta con un 
Comité de Sostenibilidad y 
Resiliencia, formado por un amplio 
abanico de excelentes profesionales,  
de larga trayectoria de vinculación a 
la profesión y al CGE, en el que se 
informó en octubre de 2021, vía 
EFAA, de la existencia de dicha guía. 
Sin duda, el Comité entendió la 
importancia de la misma y el interés 
para el colectivo de los economistas 
y desde el mismo ha emanado la 
decisión final para la traducción y 
revisión de dicha guía, que además 
ha sido traducida a un mínimo de 6 
idiomas más, lo que pone aún más 
en valor la relevancia de esta obra. 

¿A quién va dirigida esta guía? 

A todos los economistas en general, 
así como a cualquier agente 
vinculado a las empresas u otras 
entidades privadas y públicas, si bien 
en particular, como puede verse en el 
interior de la guía, el foco u objetivo 
se pone en las pymes y en la 
dirección de las mismas, ya que son 
quiénes deberán en un futuro no muy 
lejano comenzar a  utilizar estos 
informes, en primer lugar para fines 
internos, es decir, para una mejor 
comprensión de las actividades de la 
empresa; de los procesos de toma de 
decisiones y de creación de valor; 
del uso de recursos y de sus 
stakeholders o grupos de interés; y 
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de la creación  

de valor debería ser el 
próximo paso en la 

evolución del reporting 
corporativo
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posteriormente, en segundo lugar, 
para comunicarse con dichos grupos 
de interés.  

Parece una novedad, ¿por qué es 
tan importante? ¿qué aporta de 
novedoso? 

La principal novedad radica en la 
estructuración y desarrollo de su 
contenido, “qué es y cómo se 
elabora un informe integrado”, así 
como en el usuario principal para el 
que han sido elaboradas, que son las 
pymes, quienes toman decisiones en 
su seno, y los profesionales que las 
asesoran en el día a día. Son y van 
a serlo, sin duda, la evolución natural 
de los reportings corporativos. 

¿Qué encontrarán los usuarios de 
dicha guía? 

La guía cuenta con diversos capítulos 
(que abarcan de la letra A a la K) en 
los que se abordan, a modo de 
resumen, explicaciones concisas 
sobre los conceptos clave que 
caracterizan los informes integrados 
(conforme al IIRC); se describe la 
relevancia de los informes integrados 
para pymes y se destacan sus 
costes/beneficios; los pasos clave a 
seguir al implementar el informe 
integrado; y de manera más 
detallada los aspectos particulares 
del informe integrado que deben 
tenerse en cuenta al implementar el 
mismo.  

En este sentido, la guía se centra en 
diferentes aspectos de la 
comunicación dentro del mismo; a 
quién va a comunicarse y qué se va 
a comunicar; también se abordan las 
fuentes de información; y se centra 
además en cómo se puede 
proporcionar una descripción general 
útil de cada organización y del 

entorno en el que ésta funciona; en la 
gobernanza, es decir, las reglas y los 
procesos que se deben utilizar para 
dirigir y controlar una empresa; en la 
creación de valor y el modelo de 
negocio de la empresa; en los 
“capitales” (o recursos) de las 
empresas y las interrelaciones entre 
ellos; así como también se 
proporcionan sugerencias y mejores 
prácticas acerca de cómo visualizar 
el historial de creación de valor de 
una empresa. 

¿Por qué es importante que se 
tenga en cuenta el enfoque 
integrado? 

La transparencia, junto con el valor 
adicional de lo que comunica, son 
dos aspectos muy necesarios y 
fundamentales para cualquier 
institución y empresa, con 
independencia de su tamaño. Revelar 
información adicional a la que 
legalmente estamos obligados es 
avanzar hacia la transparencia y la 
generación de valor, hacia un 
modelo más global y actual que 
pretende mostrar la verdad de 
quiénes somos, qué 
hacemos/queremos hacer y el cómo; 
con quienes nos relacionamos, entre 
otra información. La sociedad está 
pidiendo cada vez más y valorando 
además muy positivamente esta 
revelación de información más allá 
de lo estrictamente legalista. 
Evidentemente, elaborar la misma 
tendrá unos costes, pero finalmente la 
función coste-beneficio estamos 
seguros será positiva. Esto último no 
es una apreciación subjetiva sino que 
hay datos y hechos actuales que ya 
no lo corroboran. 

¿Cuál es la actualidad en la 
normativa internacional/nacional al 
respecto de la información 

financiera y también en materia de 
sostenibilidad? 

De manera muy resumida, a nivel 
contable, venimos viviendo desde 
hace algo más de quince años 
cambios en nuestra normativa, 
consecuencia de la adopción de 
normativa contable internacional. Así, 
la Directiva Contable europea de 
junio de 2013, supuso una 
actualización de la normativa y una 
propuesta a pensar primero a 
pequeña escala. Consecuencia de la 
misma y de su necesaria 
transposición llegaron los necesarios 
cambios para la adaptación de 
nuestra normativa contable española 
a lo establecido en Europa, que 
tuvieron como resultado final el RD 
602/2016. Más recientemente la 
aprobación del RD 1/2021 trajo 
necesarios retoques de la normativa 
consecuencia de la adopción en 
Europa de dos Normas 
Internacionales de Información 
Financiera, las relativas a 
reconocimiento de ingresos por 
ventas y prestación de servicios e 
instrumentos financieros. 

Por otro lado, respecto a la 
información no financiera o en 
materia de sostenibilidad, estamos 
inmersos en un proceso normativo 
sin precedentes en Europa. 
Inicialmente se intentó normalizar la 
revelación de información no 
financiera a través de la Directiva 
Europea al respecto de 2014, que a 
su vez modificaba a la de 
información financiera de 2013. En 
España se termina la transposición de 
esta directiva a nuestro ordenamiento 
con la Ley 11/2018. Pero esto fue 
solo el inicio de un proceso de 
cambio, ya que en 2019 Europa 
lanzó su Estrategia Verde (Green 
Deal) siendo uno de sus objetivos la 
reforma de la Directiva de 2014 en 
materia de información no financiera 
que se concretó en 2021 con una 
propuesta de directiva publicada por 
la Comisión Europea (la Corporate 
Sustainability Reporting Directive, 
CSRD), que actualmente se encuentra 
en pleno proceso legislativo y de 
debate en el seno del Parlamento y el 

Con esta visión holística se consigue un mejor flujo 
de información para los informes de gestión,  

análisis y toma de decisiones. Ello también lleva  
a una mejor integración de los sistemas de información 
que sirven de base para los informes y la comunicación 

en la empresa o entidad, tanto interna como externa

 “  “ 
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Consejo Europeos. En paralelo, el 
organismo asesor oficial de la 
Comisión Europea en información 
financiera (el European Financial 
Reporting Advisory Group, EFRAG) 
ha creado una reciente nueva 
estructura para ser también el 
organismo europeo emisor de normas 
en materia de sostenibilidad, cuyos 
borradores van a ser próximamente 
objeto de un período de exposición 
público en el seno de la Unión 
Europea pues serán la base del 
nuevo reporting corporativo europeo 
según establece la CSRD, y que 
incluye las dos perspectivas, no sólo 
la información financiera tradicional, 
sino que también la información en 
materia de sostenibilidad. 

A su vez estas nuevas normas 
europeas de información corporativa 
en materia de sostenibilidad 
(European Sustainability Reporting 
Standards, ESRS), se están diseñando 
desde la cooperación con los 
organismos emisores de las normas y 
cuerpos normativos ya existentes en la 

materia, de manera que el enfoque 
integrado también es coherente con 
los nuevos requisitos que se exigirán 
en el seno de la Unión Europea. Y si 
bien las pymes no van a estar 
incluidas en el ámbito de aplicación 
obligatorio de la CSRD y por lo tanto 
de las ESRS, sí que se ven afectadas 
de forma indirecta, pues cada vez 
más el mercado, sus grupos de 
interés, las entidades financieras y las 
grandes empresas, a cuya cadena 
de valor pertenecen, les exigen la 
publicación de este tipo de 
información. 

¿Alguna cuestión adicional que 
queráis trasladar? 

Como representantes del CGE, 
dentro de la estrategia general 
marcada por sus órganos de 
gobierno, seguiremos colaborando e 
impulsando la creación y difusión de 
estos materiales de utilidad e interés 
para y por los economistas y de ahí 
nuestra participación en todos los 
organismos relevantes en la materia 

que actualmente están en pleno 
proceso normalizador, en la EFAA, y 
a través de la misma también en el 
EFRAG. En todo momento hemos 
hecho llegar la voz de nuestros 
profesionales, en definitiva del CGE,  
a los foros en los que se está 
debatiendo la actualidad de la 
regulación, tanto financiera, como no 
financiera o en materia de 
sostenibilidad y en esa línea 
seguiremos.  

Sin duda el Economista y el CGE 
están hoy en día a la vanguardia de 
todos los temas relevantes y de 
interés para la profesión, un ejemplo 
es esta guía de la que hoy hablamos, 
pionera en su campo        n 

Revelar información 
adicional a la que 
legalmente estamos 

obligados es avanzar hacia 
la transparencia y la 
generación de valor

 “  “ 
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DIRECTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
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EFAA (2022): https://efaa.com/  

IIRC (2014): “El marco internacional IR”. https://www.inte-
gratedreporting.org/wp-content/uploads/ 2015/03/13-12-
08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-SPANISH-1.pdf. 

LEY 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el 
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Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por la que se modifican la Directiva 2013/34/UE, 
la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y el 
Reglamento (UE) n.º 537/2014, por lo que respecta a la 
información corporativa en materia de sostenibilidad. 

REAL DECRETO 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se 
modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el 
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 
aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de 
noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas 
Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 
1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de 
Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades 
sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/ 
2011, de 24 de octubre. 

REAL DECRETO 1/2021, de 12 de enero, por el que se 
modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el 
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 
aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de 
noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas 
Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 
1159/2010, de 17 de septiembre; y las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades 
sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/ 
2011, de 24 de octubre. 
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APERTURA INSTITUCIONAL 

Valentín Pich. Presidente del CGE. 

Pablo Arellano. Interventor General de la 
Administración del Estado. 

Santiago Durán. Presidente del ICAC. 

Emilio Álvarez. Presidente REA Auditores - CGE. 

PRESENTACIÓN E INAUGURACIÓN 

Mercedes Caballero. Secretaria General de 
Fondos Europeos. 

PONENCIAS 
El papel de la ONA en el control de los fondos 
comunitarios 

Javier Font. Jefe de División IGAE. 

La importancia de los Planes Antifraude en la 
gestión de los fondos europeos: claves prácticas 

Concepción Campos.  
Doctora en derecho y Codirectora de Red Localis. 

El papel de las empresas en los Fondos 
Europeos 

Luis Socías.  
Jefe de Proyectos de la CEOE. 

CONCLUSIONES Y CLAUSURA INSTITUCIONAL 

Jorge Castejón. Director de la Oficina Nacional 
de Auditoría. 

Consejo General

COMITÉ DEL SECTOR PÚBLICO

El pasado 22 de marzo, se celebró en formato mixto –con la asistencia presencial de ponentes y on 
line de asistentes– en el Consejo General de Economistas de España, a través de su Comité del Sector 
Público y del Registro de Economistas Auditores (REA), la octava edición de sus Jornadas de Auditoría 
del Sector Público, dedicada en esta ocasión, al control de los Fondos Europeos y en la que se dieron 
cita más de 300 profesionales del sector. 

El encuentro fue inaugurado por la secretaria general de 
Fondos Europeos, Mercedes Caballero, y en el acto de 
apertura participaron el Interventor General de la 
Administración del Estado, Pablo Arellano, y el presidente 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC), Santiago Durán. Además, la jornada contó con la 
participación de Javier Font, Jefe de División de la IGAE, 
Concepción Campos, codirectora de Red Localis y 
doctora en Derecho, y Luis Socías, jefe de proyectos de la 
CEOE, quienes impartieron tres sesiones técnicas. 

Santiago Durán destacó la importancia de la 
transparencia y de una organización adecuada de las 
firmas de auditoría, aspectos éstos necesarios para el éxito 
de la gestión de los fondos europeos NG. Por su parte 
Mercedes Caballero resaltó como un aspecto relevante 
poner todos los medios para evitar la doble financiación, y 
no realizar daño significativo al medio ambiente, que 
actualmente se está trabajando para establecer criterios 
claves.  

El Interventor General, Pablo Arellano, aprovechó su 
exposición para comentar que, próximamente, se va a 
constituir un grupo de trabajo para avanzar en el 
desarrollo de las normas de gestión de calidad en el 
ámbito de la auditoría en el sector público.  

El pasado 12 de febrero de 2021, se publicó el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
consejo por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, en el cual se declaran hitos y 
objetivos además del desarrollo de las auditorias, que se 
tienen que llevar a cabo para cumplir estos objetivos. Se 
expuso también cómo se va a financiar, con la finalidad 
de poner fin al fraude y al conflicto de intereses. Dar 
relevancia a la importancia de la gestión de los recursos 
en la economía, y garantizar el control de la planificación. 
El beneficiario de las ayudas será el estado miembro, y 
posteriormente las ayudas serán distribuidas 
territorialmente.  

Durante la sesión, se dio gran importancia a la relación de 
las auditorías con las subvenciones, ya que están 
controladas y tendrán una supervisión pública para su 
correcto seguimiento. El trabajo de auditoría va a tener un 
relevante papel dentro del sector público, por ello se 
establecerán unas exigencias de control de calidad y 
procedimientos contables. Además, también habrá que 
tener en cuenta la implantación de la nueva norma de 

El control
de los Fondos
Europeos
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gestión de calidad, que será de aplicación el próximo 1 
de enero de 2023. 

Javier Font, jefe de división de la IGAE, comentó el 
papel de la ONA en el control de los fondos 
comunitarios. La IGAE se expone como autoridad de 
Auditoría, que se define como un organismo público con 
funciones independientes de las autoridades de gestión y 
de certificación, designado por el Estado miembro para 
la gestión y el control, algunas de sus funciones serán, el 
control de fondos internos, el seguimiento de 
subvenciones, entre otras. La gestión del presupuesto 
comunitario se ha ido realizando de gestión compartida, 
en la que se delega en los estados miembros, los cuales 
tendrán que respetar los principios de buena gestión 
financiera, transparencia y no discriminación. La 
estrategia de auditoría va a finalizar con la realización 
de un informe y una opinión sobre la imagen fiel, su 
legalidad y regularidad del gasto, además del correcto 
funcionamiento de los sistemas. 

Concepción Campos, doctora en derecho y codirectora 
de Red Localis, destacó en su intervención la importancia 
de los planes antifraude en la gestión de los fondos 
europeos, así como la importancia de la prevención y la 
gestión de riesgos, dando gran relevancia a la 
realización de auditorías. El marco normativo del Real 
Decreto-ley para la ejecución del Plan de recuperación, 
Transformación y Resiliencia, recoge unos objetivos para 
su futuro cumplimiento, con la ayuda de auditorías, que 
presumirán de ser eficaces y de tener una legalidad 
óptima. La ponente explicó las fases de prevención, 
detección, corrección y persuasión del fraude, dando 
una gran importancia a la comunicación y a la 
transparencia. Finalizó su exposición con la frase de Jim 
Stovall “La integridad es hacer lo correcto, aunque nadie 
nos esté mirando”. 

Luis Socías, jefe de proyectos de la CEOE habló sobre 
el papel de las empresas en los fondos europeos y 
comentó, entre otros proyectos, el avance del Plan de 

Previamente a la celebración de la 
Jornada, la Secretaria General de 
Fondos Europeo, Mercedes 
Caballero, y el Interventor General 
del Estado, Pablo Arellano, 
firmaron en el libro de firmas del 
Consejo General de Economistas, 
acompañados de Valentín Pich, 
Presidente del CGE, Emilio 
Álvarez, Presidente del REA, 
Santiago Durán, Presidente del 
ICAC, y Amelia Pérez Zabaleta, 
Decana del Colegio de Economistas 
de Madrid.

De izda. a dcha.: Santiago Durán, Mercedes Caballero, Valentín Pich,  
Pablo Arellano y Emilio Álvarez.

De izda. a dcha.: Luis Socías, Concepción 
Campos, Javier Font y Emilio Álvarez.
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España Puede o PERTE (Proyectos estratégicos para la 
recuperación y transformación). El Plan de España Puede 
es un proyecto que está comprometido con Bruselas, 
incluye 450 hitos y se realizará con desembolsos 
semestrales condicionados a estos hitos. Destacó los 
problemas más importantes que tienen las empresas, 
como son, por ejemplo, la coordinación entre las 
Administraciones Públicas, la ausencia de equilibrio entre 
proyectos grandes y pequeños, la falta de conocimiento 
sobre el funcionamiento del Sector Público por parte de 
las empresas, sobre todo por parte de Pymes y 
autónomos, plazos y porcentajes de cofinanciación, 
entre otros.  

Las perspectivas de futuro en 2022 es recibir ayudas de 
estado, como es la solicitud existente de 70 mil millones 
de euros en forma de préstamos, además de futuras 
ayudas para solucionar los problemas ocasionados por 
la invasión de Rusia a Ucrania. 

Las conclusiones y la clausura institucional de la Jornada 
estuvieron a cargo de Jorge Castejón, director de la 
Oficina Nacional de Auditoría, quien cerró la Jornada 
destacando que el primer reto y conclusión es el 
cumplimiento de los objetivos, y cerciorarse de las 

buenas inversiones y eficacia de las ayudas, y también 
dar importancia al cambio cultural en los programas que 
se está realizando. El estado miembro tiene que 
garantizar la subvención y trazar de una manera clara y 
pública qué medidas se hacen, y quién se beneficiaría 
de las ayudas. Abundó en los cuatro principales 
problemas mencionados durante las anteriores 
intervenciones: corrupción, fraude, conflicto de intereses, 
y doble financiación. 
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De izda. a dcha.: Jorge Castejón y Emilio Álvarez.
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JOAQUIM ALTAFAJA DIVÍ  
Profesional independiente. Colaborador en REA-CGE. ISACA Barcelona Chapter

Ciberseguridad:  
Qué debemos tener en cuenta

A día de hoy la mayoría de los responsables de entidades tanto del sector público como privado 
en cargos de gestión y dirección han tomado consciencia del escenario de riesgo de las 
Tecnologías de la Información (TI) y su significativo impacto sobre la actividad que desarrollan,  
los resultados económicos e incluso su propia supervivencia.

En este sentido, la ciberseguridad ha devenido en pocos 
años un componente de riesgo significativo para las or-
ganizaciones que ven cómo un incidente de estas ca-

racterísticas puede afectar directamente al negocio o a la 
prestación de los servicios públicos en el caso de una admi-
nistración, con riesgos importantes en siete aspectos princi-
pales: pérdida de información, interrupción de la actividad, 
pérdida de ingresos, daños en equipos e instalaciones infor-
máticas o controladas por éstas, carencia de autenticidad de 

las comunicaciones, daños reputacionales y, por último, afron-
tar acciones legales. 

Cada uno de estos riesgos está relacionado principalmente 
con un tipo de incidente de ciberseguridad excepto la auten-
ticidad de las comunicaciones donde el Fraude del CEO y el 
Fraude de datos bancarios en facturas, son amenazas que 
pueden materializarse con la ayuda de programas malignos 
que explotan debilidades de control interno en la organiza-
ción. 

 Riesgo  Identificación de la Amenaza  Descripción

Pérdida de información 
 
 
 

Interrupción de actividad 
 
 

Pérdida de ingresos 

 
 
 
Daños en equipos e instalacio-
nes informáticas o controladas 
por éstas 

Ransomware 
 
 
 

DDoS (ataque de denegación 
de servicio) 
 

Troyanos 

 
 
 
Gusano informático 
 
 

Programa malicioso que permite al hacker encriptar 
los archivos quitándole al usuario el control de toda 
la información almacenada en su equipo o de toda 
la organización. 

Colapso de una red, servicio o Web al recibir al 
mismo tiempo un número muy elevado de intentos 
de acceso. 

Programa malicioso que permite espiar y robar in-
formación confidencial del usuario o de la organi-
zación, llegando a controlar la máquina anfitriona 
sin ser detectado. 

Malware que se replica para propagarse a otros 
equipos informáticos aprovechando fallos de segu-
ridad 
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Para dar respuesta a cada uno de los riesgos identificados 
en el cuadro anterior y en general a los riesgos derivados de 
las TI, debemos en primer lugar determinar el impacto que 
tendrá sobre la organización un incidente que afecte a la se-
guridad de la información o a la de sus sistemas, teniendo 
en cuenta las llamadas dimensiones de la seguridad: 
• Disponibilidad. 
• Autenticidad. 
• Integridad. 
• Confidencialidad. 
• Trazabilidad. 

Bajo un enfoque basado en riesgos, hay tres caminos de im-
plementación de la ciberseguridad en una organización: 

• Basada en cumplimiento, se basa en normas o estándares 
y los controles se aplican con independencia de su aplica-
bilidad o necesidad, favorece una actitud de “check list” 
hacia la seguridad. 

• Basada en riesgos, se basa en identificar los riesgos a los 
que se enfrenta la organización individualmente y se dise-
ñan e implementan controles para hacer frente a esos ries-
gos más allá de la tolerancia al riesgo y las necesidades 
del negocio. 

• Ad hoc, implementa la ciberseguridad sin fundamento o 
criterio particular, generalmente manifiesta un conocimiento 
insuficiente de la materia y una falta de capacitación en el 
diseño y la aplicación de las defensas, típicamente ciber-
seguridad de proveedor. 

Por sí mismos, ninguno de los tres caminos ofrece una res-
puesta suficiente para proteger los activos de la información 
y para abordar las amenazas que impactan sobre las dimen-
siones de la seguridad siendo necesario un enfoque integral 
responsabilidad de toda la organización y a todos los niveles 
de esta.  

A fin de lograr una respuesta adecuada de la organización, 
alineada con la definición de ciberseguridad que nos pro-
pone ISACA que la define como la “Protección de los activos 
de información, a través del tratamiento de amenazas que 
ponen en riesgo la información que es procesada, almace-
nada y transportada por los sistemas de información que se 
encuentran interconectados”, las respuestas a las evaluacio-
nes de riesgos globales y al análisis de impacto al negocio, 
estableciendo la rapidez con que las unidades y los procesos 
esenciales del negocio han de estar nuevamente operativos 
después de un incidente, la identificación de los activos clave 
y la verificación de que los niveles de protección y las priori-
dades son las adecuadas para un estándar de diligencia de-
bida, resultan aspectos imprescindibles para la implementa- 
ción exitosa de la ciberseguridad en la organización. 

Resulta importante destacar la complejidad de los aspectos 
técnicos y de control necesarios para acometer con garantías 
un enfoque a riesgo de la ciberseguridad, los cambios en los 
vectores de ataque1 y la constante evolución de las técnicas 
de intrusión, requieren el compromiso de la organización al 
completo en toda su estructura, y en este sentido, el grado 
de madurez se postula como un indicador de la preparación 
de ésta para afrontar el futuro. 

El Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en su Capítulo IV.- 
Organización interna, artículo 66.4.- Organización interna 
de los auditores de cuentas, señala que “los procedimientos 
administrativos relativos a la identificación, valoración y res-
puesta a los riesgos que puedan afectar a la actividad de la 
auditoría de cuentas incluirán los relativos al control y la 
protección de los sistemas informáticos, al tratamiento de 
datos personales, ….”.  La respuesta de los auditores de 
cuentas al cumplimiento de esta exigencia es proporcionar 
una garantía razonable de que los datos, la información fi-

La opinión de Joaquim Altafaja

 Riesgo  Identificación de la Amenaza  Descripción

Carencia de autenticidad de las 
comunicaciones 
 
 

Daños reputacionales 
 

Afrontar acciones legales 

Fraude del CEO 
Fraude de datos bancarios 
en facturas 
 

Cualquiera de las anteriores 
 

Cualquiera de las anteriores 

Debilidad de control interno que permite al ciber-
delincuente mediante el uso de malware o troyanos 
ganar conocimiento de la organización y manipular 
una orden en beneficio propio. 

Impacta sobre la imagen y la confianza en la 
marca  

Demandas de terceros o sanciones de reguladores 

Los recientes acontecimientos acrecientan la necesidad de estar atentos y preparados para 
afrontar esos riesgos que aumentan anualmente más de un 100%, siendo las entidades de 

mediano y pequeño tamaño las más perjudicadas. 

1.Vector de ataque: Método que utiliza una amenaza para atacar un sistema informático. El hallazgo del vector de ataque es la 
consecuencia de finalizar con éxito las fases de reconocimiento, escaneo y análisis de vulnerabilidades. 
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nanciera y los activos de los sistemas de información cumplen 
las antes citadas dimensiones de la seguridad (Disponibili-
dad, Autenticidad, Integridad, Confidencialidad y Trazabili-
dad). 

El artículo 69.1- Archivo de auditoría y documentación del 
trabajo, en sus dos últimos párrafos señala que “Toda la do-
cumentación referida en este apartado deberá compilarse en 
formato archivo electrónico, con las debidas medidas de se-
guridad que garanticen su autenticidad. 
No podrá considerarse que constituya evidencia del trabajo 
de auditoría realizado la documentación o información no in-
cluida en el citado archivo”. 

Nuevamente se exige a los auditores de cuentas la garantía 
razonable de que el conjunto de información que compone 
el archivo de auditoría, que incluyen los papeles de trabajo 
y los registros del sistema de control de calidad aplicable al 
trabajo, se compilen en un archivo electrónico con las debi-
das medidas de seguridad que garanticen su autenticidad. 
Técnicamente existen varios sistemas para lograr la autentici-
dad y los programas informáticos de auditoría proponen dis-
tintas alternativas, pero en “las debidas medidas de 
seguridad” está de nuevo la cuestión. 

Un posible enfoque para garantizar razonablemente el cum-
plimiento de los artículos del Reglamento y al mismo tiempo 
mitigar los riesgos de TI en las firmas de auditoría es recurrir 

al marco conceptual establecido por el Center for Internet Se-
curity (CIS)2 que prioriza y clasifica los controles según su im-
portancia para hacer frente a las ciberamenazas y conocidos 
como Controles CIS, estableciéndose los 6 primeros como 
básicos. Estos controles están pensados para organizaciones 
de cualquier tipo. 

En la misma línea, la GPF-OCEX 53113, añade a los contro-
les CIS básicos, el control “Copias de seguridad de datos y 
sistemas”4  ya que es un elemento fundamental para mantener 
un grado razonable de ciber-resiliencia. Si todos los controles 
preventivos fallan y un ciberataque traspasa todas las líneas 
de defensa y tiene éxito, el último recurso de la entidad ata-
cada es restaurar sus sistemas y datos en un plazo predeter-
minado para poder continuar prestando sus servicios. 

Al conjunto de estos 7 controles la Guía los denomina Con-
troles Básicos de Ciberseguridad (CBCS), y se identifican 
en la siguiente tabla. 

Según el CIS, de su correcta implementación puede redu-
cirse el riesgo de sufrir un ciberataque exitoso alrededor 
de un 85%. ¡Tomen nota!    n

La opinión de Joaquim Altafaja

“Tomar consciencia no equivale a afrontar 
correctamente la cuestión” 

Controles Básicos de Ciberseguridad

Fuente: 
Guía GPF-OCEX 5313

2.https://www.cisecurity.org/controls - Referencia a CIS Controls v7 
3.Guía práctica de fiscalización de los OCEX. Revisión de los controles básicos de ciberseguridad. https://asocex.es/normativa-de-

auditoria 
4.Control CIS número 10. 
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AGUSTÍ SAUBI ROCA  
Socio de Crowe Auditores 

Los recientes casos acaecidos en UK y en 
Alemania (Carillion y Wirecard) han puesto 
otra vez encima de la mesa la llamada a 
reflexionar sobre si la información 
corporativa de las entidades de interés 
publico en la UE es lo suficientemente fiable, 
integra y transparente.

La calidad de la información corporativa se basa en tres 
pilares que se entrelazan y refuerzan mutuamente: la go-
bernanza de las empresas, las auditorías legales y la su-

pervisión y el control del cumplimiento por parte de las 
autoridades de los Estados Miembros (en adelante EEMM). 
Repetidamente hemos escuchado decir que cada vez que hay 
un escándalo financiero, surgen nuevas oleadas de revisión 
de la normativa existente. Esta vez también estos casos suce-
didos en grandes entidades europeas han impuesto la nece-
sidad de cuestionar la solidez y eficacia de estos tres pilares.  

Además, algunos informes internos de la Comisión han puesto 
de manifiesto deficiencias, especialmente en relación con la 
supervisión y el control del cumplimiento por parte de los 
EEMM, así como han llamado la atención sobre la calidad 
de las auditorías, los muy distintos enfoques de los EEMM en 
materia de supervisión, y el excesivo grado de concentración 
que se da en el mercado de la auditoría. Estas situaciones 
han llevado a la Comisión a lanzar una consulta para recabar 
la opinión de los distintos actores sobre los pilares en los que 

se asienta la información corporativa en aras de buscar me-
joras ya sea por la vía de la regulación o por la vía de me-
jorar el control y la supervisión pública. 

La consulta se centra en las empresas cotizadas, pero habrá 
que ver luego hasta dónde alcanzan las conclusiones, y cómo 
se adoptan en cada país. El objeto de la consulta se centra 
en las áreas concernientes al gobierno corporativo, y en as-
pectos concretos de la auditoría legal de las entidades de in-
terés público (EIP). Son EIP las sociedades cotizadas, las 
entidades de crédito, las empresas de seguros y las entidades 
designadas como tales por los EEMM. 

Nadie duda de las ventajas de la adopción de las NIIF para 
las empresas cotizadas europeas en aras a conseguir mayor 
transparencia y comparabilidad. Aunque se constata que la 
información bajo este marco es la adecuada, se pone de ma-
nifiesto que las prácticas de control del cumplimiento de los 
supervisores nacionales en materia de información corpora-
tiva en las cotizadas difieren considerablemente de un EEMM 

La calidad de la información 
corporativa en la Unión Europea 

CARLOS PUIG DE TRAVY  
Ex-Presidente del REA 
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a otro. Desgraciadamente, los sucesos como el de Wirecard 
vinieron a confirmar las deficiencias y debilidades en cuanto 
a la eficacia de las prácticas de control de cumplimiento por 
parte de los supervisores. 

La presentación de informes corporativos confiables y de alta 
calidad es de vital importancia para la salud de los mercados 
financieros, la inversión empresarial y el crecimiento econó-
mico. Por ello, este proyecto que empieza con la consulta 
tiene como objetivo que las empresas publiquen información 
relevante, fiable y de calidad que permita a los inversores y 
otras partes interesadas evaluar el desempeño y la gober-
nanza de las empresas y tomar decisiones en base a ello.  

Así se ha lanzado una CONSULTA sobre distintos aspectos 
en los que se considera que hay margen de mejora, que se 
dividen en las siguientes partes principales: 

- La primera indaga sobre el impacto general del marco de 
la UE en los tres pilares de la información corporativa con-
fiable y de alta calidad: gobierno corporativo, auditoría 
legal y supervisión. También pregunta opinión sobre la inter-
acción entre los tres pilares. 

- La segunda parte del cuestionario se centra en el gobierno 
corporativo, en la medida en que sea relevante para la 
presentación de informes corporativos. Su objetivo es reca-
bar opiniones sobre el funcionamiento de los consejos de 
administración de las empresas, de los comités de auditoría 
y de cómo podría mejorarse su funcionamiento. 

- La tercera parte se centra en la ley de auditoría. Las pri-
meras preguntas de esta parte pretenden conocer la opi-
nión del sector sobre la eficacia, la eficiencia y la 
coherencia del marco de auditoría de la UE. Se centra en 
particular en los cambios introducidos por la reforma de 
auditoría de 2014. Las siguientes preguntas tienen como 
objetivo recoger ideas sobre cómo mejorar el funciona-
miento de la auditoría legal. 

- La cuarta parte plantea preguntas sobre la supervisión de 
los auditores de cuentas y sociedades de auditoría de las 
entidades de interés público. 

- Finalmente, la consulta indaga sobre la supervisión de los 
informes corporativos y cómo mejorarla. 

Con estas consultas se pretender abordar los siguientes tres 
PROBLEMAS: 

- Que los consejos de administración de las empresas co-
tizadas no respondan suficientemente por lo que res-
pecta a la calidad de información corporativa y, en 
especial, en relación con los sistemas de control y la pre-
vención de los riesgos de fraude. Preocupa, también, la 
ausencia, a veces, de comités de auditoría, o que no estén 
dotados de suficiente autonomía. Igualmente preocupa su 

falta de transparencia de sus actividades y por la falta de 
claridad en cuanto a su supervisión. 

- El segundo bloque de problemas son los relativos a las de-
ficiencias en las auditorías de entidades de interés pú-
blico. A pesar de la reforma de 2014, los distintos 
enfoques de los EEMM sobre la supervisión a los auditores 
impactan negativamente en la contribución de los auditores 
a la calidad de la información corporativa. Además, per-
siste el problema de la concentración en el mercado. Los 
informes nacionales detectan deficiencias tanto en los sis-
temas de control de calidad internos de los auditores como 
en los expedientes de auditoría. Se apuntan cuatro factores 
que podrían explicar estos problemas: a) la falta de incen-
tivos para que los auditores se centren en su función de in-
terés público (especialmente debido a la prestación de 
servicios ajenos a la auditoría); b) la falta de competencia 
en el mercado por la alta concentración; c) los obstáculos 
reguladores; y d) la falta de eficacia y congruencia de la 
supervisión. 

- Precisamente la falta de supervisión constituye el tercer 
grupo de problemas, pues se considera que la falta de una 
correcta supervisión también puede socavar la credibilidad 
de la información corporativa. En muchos países hay déficit 
de supervisores, y se ha detectado una elevada proporción 
de inexactitudes importantes en las revisiones. Esto hace di-
fícil garantizar un control del cumplimiento coherente y de 
calidad en el conjunto de la UE. 

Se da por supuesto que, sin una nueva intervención de la UE, 
persistirán estos problemas. Actuaciones individuales de los 
países tampoco serían suficientes, pues desembocarían en di-
vergencias entre ellos al momento de adoptar políticas de re-
fuerzo de la calidad de la información corporativa y el control 
de su cumplimiento, lo que también daría lugar a un nivel des-
igual de protección de los inversores. 

En esta iniciativa el objetivo es reforzar la calidad de la infor-
mación corporativa y el control de su cumplimiento, para lo 
cual deviene preciso aclarar las funciones y responsabilida-
des de las partes implicadas (consejos de administración, co-
mités de auditoría, auditores y supervisores). 

El proyecto que empieza con la consulta tiene 
como objetivo que las empresas publiquen 

información relevante, fiable y de calidad que 
permita a los inversores y otras partes 
interesadas evaluar el desempeño y la 
gobernanza de las empresas y tomar 

decisiones en base a ello. 
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Los aspectos que están en discusión son muy variados y de 
gran alcance. A nivel de las empresas (cotizadas, en princi-
pio), podría aumentar la responsabilidad de los consejos 
de administración y de los comités de auditoría para refor-
zar la calidad de la información corporativa. Está por ver en 
qué consistiría esta mayor responsabilidad, y cómo se puede 
aumentar la eficacia de los comités de auditoría de manera 
regulada. Algunas propuestas que se barajan son la de exigir 
experiencia en finanzas, contabilidad o auditoría a los miem-
bros del comité, así como la obligación de formación conti-
nuada. También se contempla la posibilidad de obligar a 
desarrollar procedimientos de control interno para mitigar el 
riesgo de fraude. 

A nivel de las auditorías, lo que se persigue es mejorar la 
calidad. Todavía no hemos podido implementar las recientes 
normas internacionales de gestión de la calidad [NIGC1-ES, 
NICG2-ES y NIA-ES 220 (Revisada)], cuando ya se abren 
otros frentes para mejorar la calidad. Esta vez, no obstante, 
las consultas no tienen nada que ver con dichas normas, pues 
les preocupan aspectos como la concentración, o como in-
centivar a los auditores para centrarse en su función, elimi-
nando los posibles conflictos de interés con los servicios 
ajenos a la auditoría. Del resultado de estos temas de debate 
podrían derivarse consecuencias positivas para los pequeños 
y medianos auditores ya que las medidas que se tomarán po-
drían facilitar una apertura del mercado. Lo que se ha de 
tener en cuenta es que la Directiva europea de auditoría ya 
tiene ocho años de vigencia y es posible que en un par de 
años y fruto de este proyecto de la comisión se llegue a una 
reforma de ésta. En nuestra opinión pocos aspectos deberían 
ser objeto de reforma, ya que es una norma de bastante ac-
tualidad y no vemos vacíos de consideración ni aspectos es-
casamente regulados.  

Finalmente, a nivel de supervisión se pretende garantizar 
una mayor eficacia y eficiencia de esta que contribuya a 
una mejora de la información corporativa, aumentando la 
transparencia de la labor desempeñada por los supervisores 
rindiendo cuentas a las partes interesadas y al público en ge-
neral. 

De forma global, lo que se persigue es mejorar la protec-
ción de los inversores frente a la información incorrecta, y 
mejorar la confianza en los mercados financieros. 

Lo importante para el colectivo del REA-CGE es plantearnos 
lo siguiente ¿todo esto en qué puede repercutir al pequeño 
y mediano auditor? Partiendo de la base que se trata de una 
iniciativa en curso, todavía en fase de consulta y nada deci-
dido, puede resultar temerario anticipar en qué nos puede 
afectar. No obstante, por la tipología de las consultas efec-
tuadas, pueden intuirse algunas de las potenciales consecuen-
cias. Toda medida sobre la supervisión está claro que 
redundará en un mayor control. Dice el proyecto que se limita 
a las empresas cotizadas y a los auditores de las EIP, pero 
ya sabemos que se regula atendiendo a los grandes y mu-
chos temas quedan automáticamente extendidos a todos. 
Nos tememos que cualquier medida que se adopte para in-
tentar mejorar la supervisión, afectará a todo el sector, pues 
es impensable que coexistan dos raseros distintos de supervi-
sión. 

A nivel de las empresas, será interesante ver qué medidas se 
proponen para mejorar la calidad de los consejos y de los 
comités de auditoría. ¿se requerirá mayor profesionalización? 
Han tenido que producirse quiebras en Alemania para que 
se tomen cartas en el asunto. ¡A ver si hay suerte y una de 
las consecuencias colaterales es que se ponga fin a las puer-
tas giratorias! 

Finalmente, conviene recalcar que cualquier iniciativa que 
se adopte para intentar reducir la concentración del mer-
cado será bienvenida. Hasta la fecha no han prosperado 
las iniciativas encaminadas a la apertura del mercado. La au-
ditoría conjunta, de la que el REA-CGE es firme defensor, 
sigue en unos niveles muy bajos en toda Europa (excepto en 
Francia) y por otro lado se están proponiendo otras fórmulas 
para abrir el mercado de las EIP a más auditores como son 
las auditorías compartidas de los grupos consolidados de in-
terés público. El Share Management Audit o Share Audit pre-
tende regular la participación de otros auditores en los grupos 
consolidados mediante su participación en la auditoría de 
componentes y en las tareas de organización y planificación 
de estos encargos.  

Creemos que esta iniciativa de la Comisión Europea va a 
tener su recorrido, aunque no a muy corto plazo, pero que 
sin duda va a dar como consecuencia ciertos cambios que 
mejorarán la información corporativa de las Entidades de In-
terés Público. Por otro lado, somos de la opinión que la UE 
dará una respuesta contundente a la necesidad de apertura 
del mercado de la auditoría en aras a conseguir una mayor 
calidad y eficacia de esta actividad profesional y evitar los 
riesgos sistémicos que se derivan de la situación actual del 
sector    n 

La opinión de Agustí Saubi y Carlos Puig
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TONI MARTOS CARRASCO  
Experto en gestión pública local. 
Vocal del Comité del Sector Público del Consejo General de Economistas de España.

El derecho de explotación 
del servicio del agua  
y el canon concesional

El canon concesional en los contratos para la gestión del servicio del agua no es o, no tendría que 
ser, una operación de préstamo para financiar a los ayuntamientos titulares del servicio.  
Todo lo contrario el canon es un precio que paga el concesionario al serle adjudicado el contrato 
concesional.

Este precio en forma de canon no es una entrega estric-
tamente gratuita por parte del concesionario al ayunta-
miento. Este precio se paga a cambio de obtener un 

derecho de explotación. El concesionario tendría que abonar 
este precio teniendo en cuenta que realiza una previsión de 
ingresos que dará lugar a un flujo de beneficios que dará co-
bertura a este canon, a los gastos del servicio y a su retribu-
ción. El hecho que el canon se abone anticipadamente al 
inicio de la concesión no altera esta reflexión. Cuando el po-
tencial concesionario participa a la licitación del servicio y 
hace el estudio económico financiero tiene que evaluar que 
avanza los recursos del canon y que los ingresos que se ob-
tendrán compensarán este pago de forma suficiente. Dicho 
de otro modo, el concesionario deberá prever que los bene-
ficios permitirán satisfacer el canon que, en cierta medida, 
constituye una participación en los beneficios en contrapres-
tación por el otorgamiento del derecho de explotación del 
servicio. 

De hecho, toda concesión de obra o servicio públicos im-
plica, de ordinario, una operación de financiación de la in-
versión en la correspondiente infraestructura, seguida de la 
explotación de la misma por el concesionario con la finali-
dad, desde el punto de vista económico, de recuperar la in-

versión realizada y los costes incurridos, además de obtener 
el legítimo beneficio empresarial. Consiguientemente, toda 
concesión encierra una fórmula o plan económico-financiero, 
definido en el momento de la adjudicación como parte esen-
cial del contrato, a través del cual se definen los principales 
aspectos o elementos económicos de la concesión cuya ex-
plotación ha de permitir cubrir los objetivos indicados ante-
riormente. 

El problema radica en que los contratistas del servicio pre-
sentan ofertas bajo la hipótesis que repercutirán los costes 
del canon más los intereses de su adelanto en la estructura 
de tarifas en lugar de descontarlo del beneficio potencial 
que se obtendrá. Ciertamente esta práctica se ha consoli-
dado y se considera, por todas las partes, algo inexorable 
intrínseco al procedimiento del contrato concesional. La tra-
zabilidad y transparencia de la gestión eficiente del servicio 
debería comportar recuperar la razonabilidad y ortodoxia 
económica en las concesiones del servicio. Hay que tener 
presente que la modalidad contractual de concesión pudiera 
ser la más adecuada en servicios que requieren inyecciones 
importantes de inversión pero, del mismo modo, es necesario 
ser conscientes de los costes en términos de mercado sin car-
gas adicionales.    n 
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CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA 

Líderes en directo “Los ayuntamientos como dinamizadores de la economía” 25 de enero de 2022 

Líderes en directo ”Retos en el ámbito nacional y europeo” 15 de marzo de 2022     

REA AUDITORES 

Mesa redonda en la I Semana de la Empleabilidad y el Emprendimiento 21 al 24 de febrero de 2022 

Oficina Nacional de Auditoría 24 de febrero de 2022 

Webinar Propuesta NIA para EMC 28 de febrero  de 2022 
Presentación publicación ”Ley y reglamento de auditoría de cuentas” 8 de marzo de 2022 
Presentación ”Guía para pymes sobre la emisión y verificación de información 
sobre sostenibilidad a través de indicadores medioambientales, sociales  
y de gobernanza” 10 de marzo de 2022 
Webinar “Impacto del conflicto de Ucrania en el trabajo del auditor” 31 de marzo de 2022 
Jornada “Principales cambios del PGC en la elaboración de la memoria” 7 de abril de 2022 
Webinar “Apoyo del REA al presente y futuro de la Auditoría de Cuentas” 21 de abril de 2022  

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA  

Webinar “Actualización contable: consultas del ICAC” 10 de febrero de 2022 

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALMERÍA  

Curso “Aspectos Prácticos del Nuevo Reglamento de Auditoría de Cuentas” 17 de febrero de 2022 

Curso “Experto en Gestión Presupuestaria” 16 febrero -16 mayo de 2022  

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA  

Jornada “Gestión de Calidad y Relevo Generacional en la Auditoría de Cuentas” 8 de abril de 2022 

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA  

Reunión del decano del CEC y el presidente del REA-CGE  
con la Comisión de Auditores de Cuentas | REA Catalunya 
Conferencia “Reformas para la recuperación” 5 de abril de 2022   

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 
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ACTIVIDAD PROFESIONAL DE AUDITORÍA DE CUENTAS

preparados, listos, ya!
una salida profesional para economistas

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

INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN EN PRÁCTICAS

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

REA Auditores del CGE



19

Nº 43 · Mayo 2022 NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Actividades REA

Líderes en Directo «Los ayuntamientos como dinamizadores de la economía» 
En un evento telemático organizado por el Consejo General de Economistas el pasado 
25 de enero de 2022, el presidente de la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), Abel Caballero, opinó que la “macrocefalia que se está generando 
con las comunidades, que empieza a ser perniciosa está generando que los ciuda-
danos no perciban al Estado nación”, que es, junto a los ayuntamientos, el que asume 
el papel de recaudador. 

El también Alcalde de Vigo afirmó que ante esta situación, “el contrapeso político está 
en las ciudades, como una forma de actuar con lealtad”, y reclamó el traspaso a los ayuntamientos de las competencias en 
"todo lo social, pero con recursos suficientes”. También duda si habrá tiempo en esta legislatura para aprobar una reforma de 
la financiación local que considera “imprescindible” y en la que apuesta porque los ayuntamientos “sigan siendo fiscalmente 
corresponsables, pero las comunidades también”. 

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA 

Líderes en Directo «Retos en el ámbito nacional y europeo» 
En el encuentro organizado el 15 de marzo de 2022 por el Consejo General de Economistas, la 
presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, pronunció una conferencia en la que mostró su preocupa-
ción por las propuestas del principal partido de Gobierno para que el Ejecutivo y el Parlamento 
controlen la labor de organismos como la AIReF para limitar sus decisiones con el fin de que sean 
«exclusivamente técnicas».   

También insistió en que el ejecutivo diseñe ya una estrategia fiscal a medio plazo para que sirva de 
orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las administraciones. De hecho, 
remarcó que el plan de ajuste es «más necesario que nunca» ante las perturbaciones económicas derivadas de la guerra. 

Del 21 al 24 de febrero, se celebró tanto el campus de Vicálvaro como en el de Fuenlabrada la I Semana de la Empleabilidad 
y el emprendimiento, en dichas jornadas participaron Manuel Orta, Coordinador del Grupo de Trabajo Relevo Generacional 
del REA-CGE y Alba Gómez, Vocal del Grupo de Trabajo Relevo Generacional del REA-CGE y directora del Máster de 
Auditoría y Contabilidad de la Universidad Rey Juan Carlos, que participaron en la Mesa Redonda Oportunidades en la 
empresa privada en las áreas de economía y turismo. Las jornadas tuvieron muy buena acogida por parte de los estudiantes 
de la URJC, que manifestaron su interés. 

REA AUDITORES 

I Semana de la Empleabilidad y el Emprendimiento · 21 al 24 de febrero de 2022

Intervención de Manuel Orta Intervención de Alba Gómez 



El pasado 28 de febrero se celebró un webinar en relación 
con la propuesta de estándar sobre la Norma Internacional 
de Auditoría para Auditoría de Estados Financieros para 
Entidades Menos Complejas (LCE en sus siglas en inglés), 
que presentó Emilio Álvarez Pérez-Bedia, presidente del 
REA Auditores-CGE, y que impartieron Txema Valdecantos, 
coordinador del Comité de Normas y Procedimientos del 
REA, y José Mª Hinojal, miembro del Grupo de Expertos de 
Auditoría de la EFAA. 

Txema Valdecantos expuso los aspectos más relevantes de 
este nuevo estándar publicado el 23 de julio de 2021 por 
el International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB) y resaltó su importancia ya que marcará un hito 
significativo para la profesión de la auditoría. Esta 
propuesta histórica responde a la demanda de disponer de 
un conjunto de requisitos de auditoría de alta calidad 

adaptados a las necesidades de entidades menos com-
plejas, o denominadas pymes, acepción más conocida en 
Europa. 

En la UE las pymes suponen un 99,80%, es decir, la 
posibilidad de aplicar esta NIA para EMC es grande. En 
España podría alcanzar al 88% de las entidades que se 
auditan, según la información publicada por el ICAC 
respecto a los informes de auditoría que se emiten sobre 
entidades pyme. 

El IAASB estima que su aprobación final será para marzo de 
2023, siendo su entrada en vigor efectiva prevista 
septiembre 2024; no obstante, esta fecha podría ser marzo 
2025 debido al tiempo y esfuerzo que el proceso 
supondrá, puesto que se requerirá disponer de traducciones 
y los auditores de cuentas habrán de desarrollar sistemas y 
apoyos técnicos para su implementación, así como formar 
a su personal para su aplicación. 

José Mª Hinojal, a su vez, hizo un repaso de las respuestas 
de REA Auditores-CGE y de la EFAA a la consulta lanzada 
por el IAASB sobre dicha propuesta que finalizó el 31 de 
enero de 2022, haciendo especial hincapié sobre las 
respuestas en relación con la aplicación de esta NIA a los 
grupos de entidades menos complejas o pyme. 

Toda la información relevante sobre este proyecto se 
encuentra en un apartado específico de la web de REA 
Auditores: https://rea.economistas.es/nia-para-emc/ 
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Actividades REA

REA AUDITORES 

Webinar “Propuesta de estándar sobre la Norma Internacional de Auditoría  
para Auditoría de Estados Financieros para Entidades Menos Complejas” 
28 de febrero de 2022

Reunión REA-CGE con Oficina Nacional de Auditoría · 24 de febrero de 2022

El pasado 24 de febrero el presidente del REA Auditores-CGE, Emilio Alvarez, y 
representantes de nuestra corporación mantuvieron una fructífera reunión con Jorge 
Castejón González, Director de la Oficina Nacional de Auditoría (ONA) y máximos 
representantes de esta Oficina Nacional. Emilio Álvarez agradeció en nombre de 
nuestra corporación la invitación cuyo objetivo es mejorar la colaboración entre los 
auditores economistas y el sector público. En primer lugar, se trató nuestro 
ofrecimiento a colaborar con este sector que supera el 50% del PIB en 2021, ya que 
consideramos que control financiero permanente y auditoría pública es esencial para 
mejorar la Marca España ante el exterior, máxime en unos momentos actuales de 
crisis económica que pueden ser mitigados por los fondos y subvenciones europeos 
Next Generation. Un segundo aspecto tratado fue el incrementar la formación mutua 
en aras a que los miembros de nuestra corporación realicen las colaboraciones con 
los mejores estándares y cumplan con la finalidad que persigue la ONA. En línea 
con ello se incrementará la presencia de los principales responsables de esta 
institución en los grupos de trabajo de la comisión del Sector Público del REA-CGE. 

Emilio Álvarez y Jorge Castejón
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Actividades REA

El pasado 8 de marzo se presentó en la 
sede del CEF el libro Ley y reglamento de 
auditoría de cuentas. Estudio y análisis 
práctico, jurisprudencia y resoluciones y 
consultas del ICAC. Una obra que recoge 
los elementos jurídicos y prácticos de la 
Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas y el reglamento que 
la desarrolla, aprobado por Real Decreto 
2/2021, de 12 de enero. El texto, entre 

analítico y pedagógico, pone en valor la auditoría como 
actividad de interés público y acerca las actualizaciones tanto 
a profesionales como a estudiosos. 

Compartiendo mesa de presentación, además del autor 
principal y coordinador del proyecto, Enrique Rubio, estaban 
el actual presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC), Santiago Durán, y Emilio Álvarez, presidente 
del Registro de Economistas Auditores (REA) del Consejo 
General de Economistas. También les acompañó el presidente 
de honor del Grupo CEF - UDIMA, Roque de las Heras, quien 
valoró la "capacidad de convocatoria" de figuras del sector 
auditor por parte del autor. 

De izda.a dcha.: Santiago Durán, Enrique Rubio 
y Emilio Álvarez.

Publicación sobre la Ley y Reglamento de Auditoría · 8 de marzo de 2022

En la sede del Consejo General de Economistas de 
España se presentó (en formato mixto: presencial para 
ponentes y virtual para asistentes) la Guía para pymes 
sobre la emisión y verificación de información sobre 
sostenibilidad a través de indicadores medioambientales, 
sociales y de gobernanza –que ha sido elaborada por la 
Universidad del País Vasco y BNFIX– y que pretende ser 
una herramienta para que cualquier tipo de entidad pueda 
hacer balance de las acciones que está llevando a cabo, 
descubrir qué prioridades debe asumir para contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y medir su impacto de una manera eficaz y 
comparable. La Guía ha sido realizada en base a las 
opiniones vertidas por más de 250 pequeñas y medianas 
empresas sobre el estado actual de la emisión de 
información sobre sostenibilidad. 

La presentación de la Guía corrió a cargo de tres de sus 
autores: Javier Corral-Lage, responsable investigador de 
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU); Txema 
Valdecantos, socio de BNFIX y responsable de calidad y 
coordinador del Comité de Normas y Procedimientos del 
REA; y Dunia Álvarez, socia de BNFIX y responsable de 
Sostenibilidad y RSC. 

Tras la presentación, se celebró un debate con el objeto 
de analizar las ventajas que puede obtener una pyme por 

el hecho de reportar información en materia de 
sostenibilidad. En el debate –que fue moderado por el 
presidente del Registro de Economistas Auditores (REA-
CGE), Emilio Álvarez– participaron, además de los 
autores de la Guía, José María Campos, director legal y 
compliance officer de CEOE, y Javier Molero, director de 
Proyectos y Agenda 2030 de Red Española del Pacto 
Mundial. En sus intervenciones, todos animaron a las 
pymes a informar en materia de sostenibilidad de forma 
voluntaria para ganar competitividad.

Presentación “Guía para pymes sobre la emisión y verificación de información sobre 
sostenibilidad a través de indicadores medioambientales, sociales y de gobernanza”  
10 de marzo de 2022

Enrique Rubio, expresidente del ICAC, no quiso 
olvidarse de sus coautores, agradeciendo la 
involucración de todos ellos: Jesús García (jefe del 
servicio control de calidad del ICAC), Carmen Iglesias 
(jefa del servicio de auditoría del ICAC),  
Ana Martínez-Pina (ex vicepresidenta de la CNMV y 
expresidenta del ICAC) y Álvaro Urrutia (subdirector 
general de control técnico del ICAC). 

De izda. a dcha.: Txema Valdecantos, Javier Molero,  
Emilio Álvarez, José María Campos y Javier Corral-Lage
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El pasado día 31 de marzo, organizado conjuntamente por 
REA Auditores-CGE y Economistas Contables (EC-CGE), se 
celebró el webinar sobre Impacto del conflicto de Ucrania 
en el trabajo del auditor. La sesión, que contó con cerca de 
600 asistentes, fue presentada por Manuel Fernández, 
director de Formación del REA, e impartido por Miguel 
Pacheco, manager de Auditoría y Consultoría Contable.  

Miguel Pacheco expuso los aspectos más relevantes de este 
nuevo escenario con importantes impactos en todos los 
ámbitos, también en las cuentas anuales. Fruto del contexto 
generado por el conflicto, el auditor deberá tener en cuenta 
los cambios que se van a producir en las empresas y 
plantear determinadas actividades de auditoría a 
desarrollar, como son, por ejemplo: tener una comunicación 
constante con los administradores y el gobierno de la 
entidad y definir un programa de auditoría frente a nuevas 
situaciones que afecten al negocio (por ejemplo, lectura 

crítica de informes internos o similares sobre efectos de la 
guerra en la empresa).  

Además, se deberá extremar la diligencia en el cono-
cimiento de las sanciones que se impongan por parte de la 
UE y que puedan afectar a la actividad y a los encargos 
(NIA-ES 530), vigilar los riesgos de ciberseguridad y la 
posibilidad de congelación de la liquidez y de fondos de 
entidades auditadas que puedan tener riesgos de 
incobrabilidad (NIA-ES 570). Finalizó recordando que, el 
ICAC ha publicado recientemente un comunicado en el cual 
insta a los auditores y sociedades de auditoría a que 
apliquen los procedimientos necesarios para identificar a 
todos los clientes de auditoría que, efectiva o 
indiciariamente, estén afectados por sanciones, y adopten 
las medidas de respuesta necesarias para garantizar 
adecuadamente el cumplimiento de la normativa aplicable. 

“Impacto del conflicto de Ucrania en el trabajo del auditor” · 31 de marzo de 2022

El Consejo General de Economistas de España, a través de 
sus órganos especializados –Economistas Contables (EC) y 
Registro de Economistas Auditores (REA)–, organizó una 
jornada en la que se expusieron las novedades más 
importantes y los aspectos más controvertidos relacionados 
con la elaboración de los distintos tipos de Memoria de 
cuentas anuales para el cierre de 2021, de acuerdo al Plan 
General de Contabilidad. También se presentó un nuevo 
modelo de memoria: el de sociedades cooperativas. En el 
acto –moderado por Francisco Gracia, presidente de EC-
CGE, y por Emilio Álvarez, presidente del REA-CGE– 
intervinieron Paloma Arroyo, directora de la Confederación 
Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA); 
Gema Martín de Almagro, economista-auditora de cuentas, 
miembro de EC y del REA; y Lorea Andicochea, economista 
y profesora titular de la Facultad de Economía y Empresa de 
la Universidad del País Vasco. La clausura corrió a cargo de 
Valentín Pich, presidente del Consejo General de Econo-
mistas de España, y María Emilia Adán, decana del Cole-
gio de Registradores de España. 

Valentín Pich señaló que “la información contable que las 
empresas presentan en el Registro Mercantil sirve como base 
–a nivel agregado– para la adopción de políticas públicas”. 
Según Pich, “en este escenario, donde las decisiones macro-
económicas dependen, en parte, de determinadas variables 
sectoriales, es necesario que la información empresarial 
tenga la máxima calidad y homogeneidad”.   

María Emilia Adán valoró muy positivamente los propósitos 
de la jornada, en la medida en que coinciden con los 
objetivos estratégicos registrales para mejorar la compa-
rabilidad y la transparencia de la información mercantil. “La 
adopción de modelos de memoria sectoriales para su uso 
común en los ámbitos que dependen de las distintas CCAA 
contribuirá a generar conocimiento para mejorar las deci-
siones públicas y privadas en el ámbito mercantil”, afirmó. 

Emilio Álvarez abogó por “la homogeneidad de estos 
modelos de memorias en aras de mejorar la información y 
la comprensión de las mismas por parte de todos los 
usuarios, tratando no de simplificar su contenido, sino 
hacerlas uniformes con independencia de la zona geo-
gráfica y del sector de la actividad”. 

Según Francisco Gracia, “la reciente reforma del PGC ha 
introducido cambios en la NRV 14ª sobre ingresos por 
ventas y prestación de servicios, siendo estos desarrollados 
a través de la Resolución del ICAC de 10 de febrero de 
2021; así pues, tal como se referencia en el texto normativo, 
la información a suministrar en la memoria sobre recono-
cimiento de ingresos es el verdadero cambio”.  

Jornada “Principales cambios del PGC en la elaboración de la memoria y presentación del 
Modelo de Memoria no Abreviada de Sociedades Cooperativas ” · 7 de abril de 2022

De izda. a dcha.: Emilio Álvarez, Valentín Pich, María Emilia Adán y 
Francisco Gracia.
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Economistas coruñeses estudian las consultas del ICAC más relevantes y las operaciones 
de fusión, escisión y otras combinaciones de negocios · 10 de febrero de 2022
Organizado por el Colegio de Economistas de A Coruña, el pasado 10 de febrero tuvo lugar el Webinar “Actualización 
contable: consultas del ICAC más relevantes y otra normativa”, en donde se analizaron las últimas consultas del ICAC que 
versan sobre complejas operaciones empresariales de actualidad, unas, y otras que buscan aportar luz sobre las 
interpretaciones que afloran con la aplicación práctica de la normativa contable resultante del PGC vigente. 

El ponente encargado de desarrollar este seminario fue Juan Luis Domínguez, profesor 
titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona, quien 
precisamente condujo también el seminario “Fusiones, escisiones, aportaciones de 
actividad y combinaciones de negocios”, celebrado el 7 y 14 de marzo, que estuvo 
centrado en las dudas y las cuestiones contables más controvertidas que el economista 
y el auditor han de resolver en  las operaciones de fusión, escisión y otras combina-
ciones de negocios, operaciones que con frecuencia suelen ser complejas y en las que 
es necesario tener presentes las singularidades que presenta el método de la 
adquisición.  

El pasado 21 de abril se celebró, en formato webinar, una 
sesión titulada “Apoyo del REA al presente y futuro de la 
Auditoría de Cuentas”. Fue inaugurada por el presidente del 
REA Auditores-CGE, Emilio Álvarez, y moderada por Ana 
Moreno, decana del Consejo de Economistas de Almería y 
vocal de grupo de trabajo Relevo Generacional del REA. La 
sesión contó con la participación del presidente del ICAC, 
Santiago Durán; del coordinador del Grupo de Trabajo 
Relevo Generacional del REA, Manuel Orta; de Alba 
Gómez, vocal de dicho Grupo de Trabajo y directora del 
Máster de Auditoria y Contabilidad de la URJC, y de Marta 
Moyá, vocal de dicho Grupo de Trabajo. 

Santiago Durán destacó el problema del relevo 
generacional, el actual déficit de personal del sector y men-
cionó tres aspectos clave para entender esta circunstancia: 
la propia estructura de población, los estudios universitarios 
y cuales son los intereses de los jóvenes.  

Manuel Orta comenzó destacando el preocupante 
descenso en el número de aspirantes que se presentan a los 
exámenes de acceso al ROAC (hace 10 años se presenta-
ban cerca 1.900 personas y, en 2021 se presentaron 575, 
de las cuales han aprobado en torno a 200), el descenso 
de la facturación a niveles de hace una década, así como 
la concentración del mercado (donde la mayor parte del 
trabajo del sector lo generan las grandes firmas).  

La dificultad de atraer talento joven es un reto y una realidad 
y, para ello, deberemos posicionarnos como una actividad 
profesional atractiva para el talento joven, si bien, el sector 
de auditoría tendrá que preocuparse por alinearse con los 
principios y las preocupaciones de las nuevas generaciones. 

Alba Gómez expuso cómo tratar de desarrollar la pasión 
por esta actividad profesional y explicó que, en otros 
ámbitos de la vida, las cosas que nos motivan comienzan 
con un reto, por la realización de este reto obtendremos la 
correspondiente recompensa que nos va a generar una 
motivación, y esta motivación va a generar una atracción e 
interés sobre la profesión.  

Tras un breve coloquio entre los ponentes, Ana Moreno 
concluyó recalcando la necesidad que existe, además de 
auditores, de otras especialidades dentro de esta actividad 
profesional, así como la importancia de tener docentes a 
quienes les apasione la auditoría para transmitirla a los 
estudiantes.  

Jornada de apoyo del REA al presente y futuro de la auditoría de cuentas  
21 de abril de 2022

De izda. a dcha.: Manuel Orta, Emilio Álvarez, Santiago Durán y 
Ana Moreno.

Actividades REA
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COLEGIO PROFESIONAL DE ECONOMISTAS DE ALMERÍA 

Curso “Experto en Gestión Presupuestaria” · 16 de febrero a 16 de mayo de 2022

El Consejo Andaluz de Colegios Economistas y el Colegio 
Profesional de Economistas de Almería organizan el curso 
Experto en Gestión Presupuestaria, con la colaboración de 
la Universidad de Almería. Se desarrolla en 12 sesiones 
desde el 16 de febrero hasta el 16 de mayo. El curso se 
celebra en formato Máster, recibiendo los participantes un 
tema por semana, que deben estudiar antes de la sesión 
correspondiente para asegurar el nivel profesional de la 
formación. Se celebrará en formato online, salvo la última 
sesión que será en formato mixto, a través de “Zoom”. 

Los ponentes son María García Martínez, licenciada en 
Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complu-
tense de Madrid, Interventora- Tesorera de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, categoría 
superior y Subdirectora General de Contabilidad del Ayunta-
miento de Madrid; e Isidro Valenzuela Villarubia, 
licenciado y doctor en Derecho, Universidad de Granada, 
Interventor-Tesorero de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, categoría superior, y Tesorero del 
Ayuntamiento de Alcobendas desde 2006.  

El objetivo es estudiar la figura del presupuesto de los Entes 
locales desde una perspectiva dinámica: cómo se ordena y 
cómo se confecciona; cuáles son los principios generales 
para una correcta gestión presupuestaria; cómo realizar una 
correcta gestión y ejecución de los ingresos y gastos 
públicos que componen el presupuesto local; cuáles son las 
posibilidades de modificar el presupuesto y de descentra-
lizar el gasto; cómo calcular las magnitudes a determinar en 
la liquidación del presupuesto; y por último cómo evaluar la 
estabilidad presupuestaria, el destino del superávit y la regla 
de gasto. 

Curso “Aspectos Prácticos del Nuevo Reglamento de Auditoría de Cuentas: Preguntas y 
Respuestas” · 17 de febrero de 2022

El Colegio Profesional de Economistas de Almería organizó 
el curso Aspectos Prácticos del Nuevo Reglamento de 
Auditoría de Cuentas: Preguntas y Respuestas que tuvo lugar 
el 17 de febrero, en formato online mediante “Zoom”. 

Los ponentes fueron Enrique Rubio Herrera, vocal asesor en 
la Dirección de la oficina Nacional de Auditoría, y presi-
dente del ICAC (noviembre 2016 - febrero 2020); y 
Federico Díaz Riesgo, director de Control de Calidad del 
REA Auditores-CGE. 

Con carácter general, el nuevo Reglamento completa la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas, dotando dicho marco de mayor seguridad jurídica, 
en aras de afianzar la calidad de las auditorías. Con un 
enfoque eminentemente práctico, se prestó especial atención 
a aquellos aspectos que se introdujeron como novedosos 
con el fin de ayudar a los auditores a su mejor entendimiento 
y cumplimiento, incidiendo principalmente y, entre otros, en 
las cuestiones relacionadas con la obligación de emitir el 
informe de auditoría, la contratación, las normas 
incorporadas para preservar la independencia (como son 
las referidas a los procedimientos para identificar amenazas, 
los conflictos de intereses, las prohibición de no participar en 
las decisiones o gestión de la entidad auditada, causas de 
incompatibilidad, normas de limitaciones de honorarios o 
prohibiciones posteriores); la organización interna y del 
trabajo (incluyendo los aspectos relacionados con el sistema 
de control interno y los deberes de documentación); y 
diversos extremos que relacionan a los auditores con el 
ICAC y/o ROAC (tales como la formación e información 
anual a remitir).    

Además de las preguntas que plantearon los asistentes, los 
ponentes establecieron un dialogo abierto para tratar las 
cuestiones más relevantes de este texto normativo El Vicedecano y la Decana con los ponentes (online) del curso.
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA 

Jornada “Gestión de Calidad y Relevo Generacional en la Auditoría de Cuentas”  
8 de abril de 2022
El Colegio de Economistas de Cantabria organizó esta 
Jornada en la que colaboraron, entre otros, los órganos 
especializados REA-CGE y EC-CGE.  

La presentación corrió a cargo de Fernando García 
Andrés, decano-presidente del Colegio de Economistas de 
Cantabria, y Emilio Álvarez Pérez-Bedia, presidente del 
Registro de Economistas Auditores del CGE. 

La conferencia inaugural –GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS 
FIRMAS DE AUDITORÍA– fue impartida por Santiago Durán 
Domínguez, Presidente del ICAC. 

La sesión sobre NUEVAS NORMAS DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD fue desarrollada por Federico Díaz Riesgo, 
director de Control de Calidad del REA-CGE, y Emilio 
Álvarez Pérez-Bedia, presidente del REA-CGE; y moderada 
por Mauricio Otero Morán, responsable del área de 
auditoría de la comisión de ejercientes libres del Colegio de 
Economistas de Cantabria. 

En la mesa redonda sobre RELEVO GENERACIONAL EN LA 
ACTIVIDAD DE AUDITORÍA DE CUENTAS participaron 
Emilio Álvarez y Javier Montoya del Corte, codirector del 

Máster en Contabilidad Avanzada de la Universidad de 
Cantabria. La mesa fue moderada por Mauricio Otero. 

Cerraron la jornada Santiago Durán y Fernando García.

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA 

Reunión del decano del CEC y el presidente del REA-CGE con la Comisión de Auditores 
de Cuentas | REA Catalunya

El decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carles 
Puig de Travy, el presidente del Registro de Economistas 
Auditores (REA) del Consejo General de Economistas (CGE) 
y ex presidente de la Comisión de Auditores de Cuentas  
| REA Catalunya, Emilio Álvarez Pérez-Bedia, y el actual 
presidente de la Comisión de Auditores de Cuentas | REA 
Catalunya, Francesc Garreta Dalmau, se han reunido con 
representantes de los distintos despachos de auditoría que 
patrocinan algunas de las actividades de la comisión:  
ió: Adade Auditores, Alca Serviaudit, Alhos Auditores, 
Auditia, Bnfix Pich, Cabrera Auditors, CleverAudit, Crowe 
Spain, Dinàmic Auditors, Equifond Auditores, ILO Auditors y 
Zenit. 

Por parte del Col·legi d'Economistes de Catalunya también 
han estado presentes el gerente, Maurici Olivé Riu, y el 
director de Servicios Colegiales y coordinador de la 

Comisión de Auditores de Cuentas | REA Catalunya, Joan 
Ramon Salvador Monfort. 

La Comisión de Auditores de Cuentas | REA Catalunya del 
CEC tiene como finalidad identificar y dar respuesta a las 
necesidades de formación en auditoría o de otros servicios 
profesionales relacionados. También informa de las 
novedades que afectan a la profesión y da apoyo técnico a 
los colegiados y colegiadas. Siempre con el objetivo de que 
el Col·legi d'Economistes de Catalunya sea el referente en 
Cataluña para los auditores y las sociedades de auditoría, 
con independencia de su tamaño. 

Las actividades de la comisión van dirigidas a los auditores 
de cuentas en activo y también a los que ya no ejercen, así 
como a los trabajadores de firmas de auditoría.

De izda. a dcha.: Javier Montoya, Federico Díaz, Emilio Álvarez, 
Santiago Durán, Paloma Belmonte, Fernando García y Mauricio 
Otero
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA 

Conferencia “Reformas para la recuperación” · 5 de abril de 2022

La subsecretaria del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Amparo López Senovilla, visitó el 
pasado 5 de abril el Col·legi d'Economistes de Catalunya y 
ha impartido la conferencia Reformas para la recuperación 
acompañada del decano del Col·legi d'Economistes de 
Catalunya, Carles Puig de Travy, y el presidente del Con-
sejo General de Economistas, Valentí Pich Rosell. 

Amparo López Senovilla detalló los principales elementos de 
la reforma concursal y de los proyectos de Ley de Creación 
y Crecimiento de Empresas y de Fomento del Ecosistema de 
Empresas Emergentes –conocida como Ley de Startups– 
como ejes clave para la mejora de la productividad y del 
crecimiento empresarial en el marco del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia para canalizar los 
fondos de recuperación europeos Next Generation EU. 

La Subsecretaria destacó que “el objetivo es alinear el marco 
español con los más favorables de nuestro entorno, mejorar 
el clima de negocios, reforzar el tejido productivo y atraer 
inversión y talento”. Subrayó que “las inversiones y reformas, 
en clave verde y digital, permitirán modernizar el país, 
contribuir a la mejora de la productividad y del clima de 
negocios y al crecimiento empresarial para construir un 
futuro mejor para las generaciones futuras”. Aseguró que “el 
componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia que hace referencia al impulso a la pyme busca 
mejorar el clima de negocios, favorecer la inversión e 
impulsar la creación y el crecimiento empresarial, aumen-
tando el tamaño y la productividad de las empresas y 
consolidando el país como referencia en el apoyo al 
emprendimiento y, en particular, a las startups tecnológicas, 
con un enfoque integral, adoptando las mejores prácticas 
internacionales para hacer de España un país empren-
dedor”.  

Además se refirió a la reforma de la Ley Concursal, que 
debería aprobarse antes del verano coincidiendo con el 
final de la moratoria concursal que se estableció con la 
pandemia. En este sentido, recordó que el objetivo es 
“facilitar un procedimiento efectivo de reestructuración 
preventiva para las empresas y empresarios viables que se 
encuentren en dificultades financieras, que los empresarios 
personas físicas insolventes puedan disfrutar de la 
exoneración de las deudas y mejorar la eficiencia del 
procedimiento concursal con el objetivo de reducir su 
duración”. Emilio Álvarez junto a Amparo López.

Con motivo de la celebración del Centenario del Colegio, el presidente del 
Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha anunciado que entregará la 
Medalla de Oro de la Región de Murcia al Colegio de Economistas por 
el trabajo realizado durante los últimos 100 años a favor de la sociedad 
murciana. 

En la sede del Gobierno Regional y contando con la presencia del Consejero 
de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, se han 
dado a conocer los actos conmemorativos del Centenario de la profesión que 
se celebrarán a lo largo del año 2022 en diferentes localidades de la 
Comunidad Autónoma. Este homenaje a la profesión en el siglo cumplido de 
su historia se ha visto retrasado por la pandemia mundial, pero sin duda lo 
disfrutaremos con más alegría ahora que ha cesado la alarma global y 
afrontamos las acciones que aporten más prestigio a nuestra labor diaria.  

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

“100 años comprometidos con la profesión y la Región” 
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NOTAS DE AVISO 

• 28 de marzo de 2022. Consulta Pública Proyecto de 
Orden JUS Modelos Cuentas Anuales. 

• 25 de marzo de 2022. Normas de Control de Calidad 
versus Normas de Gestión de Calidad. 

• 23 de marzo de 2022. Comunicado del ICAC sobre el 
impacto en la actividad de auditoría de las medidas 
restrictivas adoptadas por la UE en respuesta a la crisis 
en Ucrania. 

• 25 de febrero de 2022. Recurso frente a la resolución 
del tribunal calificador del examen de aptitud 
profesional (EAP) 2021. 

• 24 de febrero de 2022. Calificaciones provisionales 
examen de aptitud profesional 2021 para la 
inscripción en el ROAC. 

• 24 de febrero de 2022. Incidencias en @firma. 

• 22 de febrero de 2022. Nueva edición de los modelos 
de las memorias 2021. 

• 21 de febrero de 2022. Máster auditoría y 
contabilidad superior 2022-2023. 

• 16 de febrero de 2022. Resolución DGSJFP sobre 
provisión de fondos. 

• 10 de febrero de 2022. Formación en las nuevas 
normas sobre gestión de la calidad. 

• 9 de febrero de 2022. Publicación BOE normas 
técnicas. 

• 8 de febrero de 2022. Resolución IGAE sobre control 
financiero. 

• 7 de febrero de 2022. Consultas BOICAC 128. 

• 7 de febrero de 2022. Respuesta de REA AUDITORES-
CGE a la consulta del IAASB sobre la propuesta de 
estándar de auditoría para entidades menos complejas 
(NIA para EMC). 

• 3 de febrero de 2022. Resolución de 2 de febrero de 
2022 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas por la que se someten a información pública 
las normas de calidad. 

• 3 de febrero de 2022. Documentos publicados por el 
ICAC (normas de gestión de calidad y guía de 
COESA). 

• 31 de enero de 2022. Nota informativa sobre el canal 
de comunicación con los servicios de ROAC y de 
ROAC-tasas. 

• 26 de enero de 2022. Cuestionario inteligencia 
artificial en la auditoría. 

• 24 de enero de 2022. Actualización párrafos de CCA, 
notas de EINF e informes verificación EINF. 

• 14 de enero de 2022. IPC 2021. 

• 12 de enero de 2022. Recordatorio en relación con 
los encargos de revisión de la cuenta justificativa de 
ayudas COVID. 

• 29 de diciembre de 2021. Publicaciones BOE. 

• 21 de diciembre de 2021. Emilio Álvarez, nuevo 
presidente del Registro de Economistas Auditores 
(REA). 

• 21 de diciembre de 2021. Comunicado de 
expectativas supervisoras en la realización de trabajos 
de auditoría de entidades aseguradoras. 

• 15 de diciembre de 2021. Criterios de interpretación 
emitidos por el grupo técnico de independencia. 

• 14 de diciembre de 2021. Nota de instrumentos 
financieros e ingresos por la entrega de bienes y las 
prestaciones de servicios. 

• 9 de diciembre de 2021. Documentos publicados 
ICAC: auditoría conjunta, compendio consultas. 

• 9 de diciembre de 2021. Periodo voluntario pago de 
la tasa 608. 

• 3 de diciembre de 2021. Listado ICAC administradores 
concursales 2022. 

• 2 de diciembre de 2021. Obligaciones de los 
auditores sobre formación continuada. 

• 1 de diciembre de 2021. Publicación anuncio listas 
definitivas 2ª Fase, protocolo COVID y declaración 
responsable. 

• 25 de noviembre de 2021. Anuncio Fecha 2º Examen 
acceso al ROAC 2021. 

• 11 de noviembre de 2021. Publicación de las listas 
provisionales de admitidos y excluidos de la 2ª Fase 
del examen. 

• 5 de noviembre de 2021. Comunicación Dpto. Técnico 
Nº 112 sobre “Línea COVID” (RDL 5/2021). 

• 5 de noviembre de 2021. Consultas BOICAC 127. 

• 4 de noviembre de 2021. Notificación del sitio de 
internet del Informe de Transparencia.
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REFOR ECONOMISTAS FORENSES

NUEVO PLAN REFOR ROBOTIZACIÓN FORENSE PARA ADMINISTRADORES 
CONCURSALES

Nuevos webinars en colaboración REFOR y REDIGITAL del CGE para administradores 
concursales. Aprende a usar Power Automate y aplicarlo a la práctica concursal (tecnología 
low code orientada a Economistas sin gran dificultad de aprendizaje y eficientes 
resultados). 
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EAL ASESORES LABORALES
Jornada coloquio sobre la reforma de cotización de los trabajadores autónomos 
En pleno proceso de negociación con los principales 
agentes sociales sobre la propuesta presentada por el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el 
pasado 13 de enero para reformar el sistema actual de 
cotización de los trabajadores autónomos –lo que 
supondría un cambio estructural que abandonaría el 
sistema de bases de cotización de elección voluntaria por 
el autónomo y, en su lugar, se implementaría un marco de 
tramos vinculante en función de los ingresos reales 
declarados, cada uno de los cuales tendría asociado una 
cuota mensual de cotización–, el Consejo General de 
Economistas de España (CGE) ha celebrado el pasado 8 
de febrero, una Jornada virtual en abierto para analizar y 
valorar esta propuesta y calibrar en qué medida podría 
afectar a los profesionales que operan por cuenta propia, 
e intentar alumbrar algunas ideas que puedan ser de 
utilidad a los poderes públicos para la toma de decisiones 
a este respecto. 

La sesión ha sido inaugurada y moderada por Valentín 
Pich, presidente del Consejo General de Economistas de 
España, y en ella han participado Lorenzo Amor, 
presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de 
Trabajadores Autónomos (ATA); Roberto Pereira, presidente 
de Economistas Asesores Laborales (EAL-CGE) –órgano 
especializado en asesoramiento laboral del Consejo 

General de Economistas de España–, y Javier Santacruz, 
profesor de Economía y analista del Consejo General de 
Economistas. 

Tras unas breves intervenciones iniciales en las que Javier 
Santacruz ha explicado la realidad de los trabajadores 
por cuenta propia en España, y Lorenzo Amor y Roberto 
Pereira han expresado el punto de vista de autónomos y 
asesores laborales en relación a esta propuesta de reforma 
de cotización, ha tomado la palabra Valentín Pich, quien, 
a modo de resumen de estas exposiciones previas, ha 
destacado que el nuevo sistema de tramos podría suponer 
que autónomos con una facturación similar podrían pagar 
diferente cuota en función de que puedan o no deducirse 
ciertos gastos afectos a la actividad y ha señalado que “la 
reforma de cotizaciones de los autónomos requeriría de un 
cálculo de los beneficios reales de la actividad único e 
igual para todos, por lo que sería necesario homogeneizar 
los cálculos de los ingresos netos”. 

Valentín Pich ha señalado que, “todos los intervinientes en 
este acto han insistido en un hecho irrefutable: que el 
colectivo de autónomos es muy diverso, pero que en todos 
ellos se produce una volatilidad de sus ingresos mensuales, 
lo que explica que casi el 65% de los autónomos cotice 
por la base mínima; y es precisamente esa volatilidad la 
que nos lleva a pensar que debería mantenerse la libertad 
de cotización para aquellos autónomos ya establecidos, lo 
que no obsta para que se implementen incentivos para que 
voluntariamente aumenten su cotización” y ha insistido en 
la conveniencia de abordar, de forma paralela a la 
reforma del sistema de cotización, un cambio en la 
fiscalidad de los rendimientos de actividades económicas 
en el IRPF “para establecer unas reglas iguales para todos 
en cuanto a la deducibilidad de gastos”. 

De izq a dcha: Roberto Pereira, presidente EAL; Valentín Pich, 
presidente CGE; Lorenzo Amor, presidente ATA y Javier Santacruz, 
analista CGE. 
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Relaciones institucionales

CONFERENCIA INTERNACIONAL EFAA 2022

El próximo 2 de junio de 2022 se celebrará la 
Conferencia Internacional de la EFAA, organizada con la 
colaboración de EUIPO, el Consejo General de 
Economistas de España y el Colegio de Economistas de 
Alicante. Tendrá formato mixto (online / presencial) y 
dispondrá de traducción simultánea: español, inglés y 
francés. 

Las corporaciones profesionales desempeñan un papel 
fundamental a la hora de guiar a los pequeños y 
medianos despachos y firmas de profesionales hacia el 
futuro. Para crecer y prosperar, los despachos 
profesionales deben adoptar los cambios, no solo siendo 
más digitales, sino también adaptando sus servicios para 
asesorar a sus clientes, especialmente a las Pymes, en 
áreas clave como los informes de sostenibilidad, entre 
otras de gran importancia hacia el objetivo general de lo 
que en término anglosajón se denomina en el ámbito de 
la contabilidad, la auditoría y la consultoría “practice 
transformation”. 

La apertura y bienvenida correrá a cargo de Salvador 
Marín, presidente EFAA for SMEs y director del Servicio 
de Estudios-CGE; Valentín Pich, presidente del Consejo 
General de Economistas de España (CGE); y Andrea Di 

Carlo, director ejecutivo ddjunto de EUIPO. El discurso de 
inauguración sobre Transformación de la práctica será 
impartido por Mónica Foerster, presidenta del Grupo 
Asesor de Prácticas Profesionales para Pequeñas y 
Medianas Firmas y Profesionales, IFAC. 

La primera sesión sobre Diversificación de la oferta de 
servicios dedica una primera parte a Iniciativas de la 
EUIPO para apoyar a las Pymes y la segunda parte a 
Sostenibilidad. La primera parte de la segunda sesión 
versa sobre Los despachos y firmas medianas y pequeñas 
de profesionales adoptando el futuro digital: Los 
profesionales de la contabilidad en el nuevo marco 
criptofiscal, y la segunda parte a Drakarys: una revolución 
innovadora que ayuda a los despachos y firmas medianas 
y pequeñas de profesionales de Francia a dominar las 
soluciones tecnológicas y gestionar los datos para apoyar 
mejor a sus clientes. 

Además, en el marco de la Conferencia se realizará una 
entrevista a Mark Koziel, presidente y director general de 
Allinial Global, a la seguirá una sesión de preguntas de 
los asistentes que moderará Paul Thompson, director EFAA 
for SMEs. 

Internacional
European Federation of Accountants
and Auditors for SMEs

Transformación de los Medianos y Pequeños Despachos y Firmas de Profesionales: 
adoptando cambios

ELABORACIÓN PRÁCTICA DE DICTÁMENES PERICIALES 2022: NUEVOS CASOS DE ACTUALIDAD

De nuevo desde REFOR impulsamos también el área 
pericial con nuevos cursos de casos prácticos periciales de  
temática variada. Plazas limitadas a 30 personas. Tras alta 

demanda y agotadas plazas para la 1ª edición el 31 
marzo 2022, organizamos una 2ª edición del webinar el 
28 abril 2022.

TALLER MULTIDISCIPLINAR TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN DE SOCIEDADES DE CAPITAL 
DESDE LA PERSPECTIVA MERCANTIL, FISCAL Y CONTABLE-AUDITORÍA

Se organiza la 2ª edición actualizada a 2022 del Plan 
Webinars 4 x 4 “Todoterreno” societario mayo y junio 
2022 operaciones societarias, organizado conjuntamente 
y en colaboración por REA, REAF, ECE y REFOR, cuya 
primera edición se celebró el pasado año con gran éxito 
de convocatoria. El economista profesional multidisciplinar 
idóneo en operaciones de fusión, escisión, ampliación de 
capital… Se celebrarán estos webinars en 4 sesiones, del 
10 de mayo al 1 de junio.  

Posibilidad de matricularse a todo el Plan (plazo hasta 29 
de abril) o por sesiones, dedicadas cada una a una visión 
específica de este tipo de operaciones societarias. 
Aspectos mercantiles (realizado por REFOR), contenido de 
auditoría (REA), problemática contable (EC) y fiscal (REAF). 
Impartido por profesionales fundamentalmente economistas 
especializados en estas materias. Más información en web 
y twitter REFOR, así como en webs y twitters REA, REAF y 
EC. 

REFOR ECONOMISTAS FORENSES
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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. 

Está en marcha la decimosexta edición, que está tenido 
lugar en el periodo 2021-2022, y se está desarrollando 
de forma satisfactoria. 

Ya está disponible el folleto informativo y el documento de 
presentación de la decimosexta edición del Máster 
correspondiente al periodo lectivo 2022-2023. Se puede 
acceder a la citada información en nuestra web, antes 
citada, entrando en el sitio del REA y en Servicios / 
Formación / Máster Oficial de Auditoría o en la dirección 
http://economistas.es/masterauditoria/ 

El próximo 30 de septiembre 2022 finalizará la primera 
anualidad del cuarto trienio del periodo de cómputo en 
relación con la obligación de formación continuada de 
los auditores. 

Durante el periodo lectivo 2021-2022 y hasta el momento 
actual (finales de marzo 2022), la oferta de cursos 
webinar realizada por el REA Auditores-CGEE ha sido de 
aproximadamente 54 actividades formativas, a las que 
han acudido en torno a 6.350 asistentes. Desde el punto 
de vista técnico se están abordando los aspectos 
novedosos y de interés para nuestros miembros en materia 
de auditoría y contabilidad. 

Los cursos webinar que actualmente están programados 
son, entre otros, los siguientes: 
• Proyecciones de estados financieros 
• Presentación Modelo de Memoria no Abreviada y de 

Sociedades Cooperativas 
• Cómo flujogramar procesos de negocio, analizar riesgos 

TI y evaluar controles de aplicación 
• Aspectos prácticos del nuevo reglamento de auditoría de 

cuentas: Preguntas y Respuestas (2ª Edición) 
• Jornada de apoyo del REA al presente y futuro de la 

Auditoría de Cuentas 
• Operaciones entre empresas del grupo y partes 

vinculadas. Análisis práctico de la NRV 21ª del PGC y 
consultas del ICAC 

• Aplicación práctica de las consultas del ICAC 
• EINF elaboración y verificación. Inventarios de emisiones 

de gases de efecto invernadero. 
• Herramientas colaborativas internas y con los clientes 
• Experto en Gestión Presupuestaria (Sector Público) 
• Riesgos de auditoría en partes vinculadas 
• Control, justificación y auditoría de subvenciones 
• Ciberseguridad. Privacidad y seguridad de la 

información. Conceptos básicos 
• Informes de auditoría (Serie 700 NIAS-ES) 

• Cómo automatizar pruebas y aplicar Data Analytics 
durante las auditorías 

En el mes de junio y julio de 2022 se llevarán a cabo 
nuevas actividades formativas. 

En el mes de septiembre de 2022, como viene siendo 
habitual, nuestra Corporación ofrecerá un conjunto de 
variadas actividades de formación para auditores. 

Además, 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 CGEE y los 
citados Colegios, en relación con la organización, el 
control y la homologación de los cursos. 

En la Escuela de Conocimiento Eficiente 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 y 
también al cuarto trienio que finalizará el 30 de 
septiembre de 2024. Según la normativa de auditoría en 
vigor, los auditores de cuentas inscritos en el ROAC, en 
situación de ejercientes, y los auditores de cuentas no 
ejercientes que se encuentren colaborando activamente 
con un auditor de cuentas en tareas directamente ligadas 
a la actividad de auditoría de cuentas, cualquiera que sea 
la vinculación contractual, deberán realizar actividades de 
formación continuada por un tiempo equivalente, al 
menos, a ciento veinte horas en un período de tres años, 
con un mínimo de treinta horas anuales. 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. 

FORMACIÓN TEÓRICA DE ACCESO AL ROAC

FORMACIÓN CONTINUA

EXAMEN DE APTITUD PROFESIONAL (EAP) 
Estamos a la espera de la publicación de las notas definitivas 
de la segunda fase del examen de aptitud profesional. 

Desde https://rea.economistas.es/ os informaremos del re-
sultado de las citadas calificaciones. 
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Consultas BOICAC 128

Agradecemos los resúmenes de consultas (BOICAC 128) 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. Registro de Expertos Contables: nº 2.290

Consulta 1 · Contabilización de una ayuda asociada al aval de un préstamo concedido por el ICO.

Sobre la procedencia del registro de un pasivo por 
impuesto diferido en cuentas consolidadas, derivada de 
la nueva limitación al 95% de la exención por 
dividendos y plusvalías  

La Ley 11/2020 de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) para el año 2021 modifica los 
artículos 21.10 y 21.11 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en el sentido de 
rebajar del 100% al 95% la exención sobre ingresos 
financieros derivados de dividendos o por la venta de 
participaciones de empresas españolas en filiales de cualquier 
país1. 

Se consulta sobre un reparto de dividendos, que se viene 
pagando de manera regular a empresas del grupo tras la 
aprobación de la propuesta de distribución del resultado en la 
junta general de accionistas. 

¿Se debe registrar un pasivo por impuesto diferido en 
las cuentas consolidadas? 

Hay que tener en cuenta que, en cuentas consolidadas, en el 
propio año en que se generó el resultado a repartir, la 
empresa que recibirá el dividendo, se habrá atribuido su 
porcentaje de participación en el resultado de la entidad que 
lo generó. Al año siguiente, cuando se cobre el dividendo, al 
elaborar las cuentas consolidadas, se debe eliminar el ingreso 
por dividendos en la receptora, para no contar dos veces el 

mismo beneficio. Esta eliminación no tiene efecto impositivo 
cuando la exención fiscal del ingreso por dividendos es del 
100%. 

Con la eliminación de la exención total, sin embargo, surgirá 
una diferencia temporaria en el año en el que se registra el 
beneficio, por lo que, en cuentas consolidadas se deberá 
reconocer un pasivo por impuesto diferido, resultado de 
aplicar al dividendo que se espera recibir al año siguiente el 
porcentaje que resulta de multiplicar el tipo de gravamen del 
impuesto sobre beneficios por el porcentaje no exento. Para el 
tipo general del 25%, sería un 1,25% (25% x (100% - 95%). 

La diferencia temporaria revertiría al año siguiente, cuando se 
cobre el dividendo, por lo que ya no aparecerá en el balance 
consolidado de ese ejercicio el pasivo por impuesto diferido. 
En su lugar, tanto en el balance agregado como en el 
consolidado, figuraría el pasivo por impuesto corriente, por el 
importe a ingresar por la receptora (1,25% del dividendo 
cobrado). 

¿Y si se reparte un dividendo a cuenta, antes del cierre 
del ejercicio al que corresponde los resultados 
repartidos? 

En ese caso, el dividendo a cuenta no genera diferencia 
temporaria alguna. Solo se reconocería un pasivo por 
impuesto diferido por el 1,25% del dividendo que se espera 
recibir al año siguiente. 

Ejemplo: 

Las sociedades A y B forman parte de un grupo que presenta cuentas anuales consolidadas. En el año 1 la sociedad A 
registra un beneficio de 1.000 u.m., que se reparte normalmente como dividendos en su totalidad, una vez aprobada la 
propuesta de distribución del resultado, en la junta general de accionistas. La sociedad B posee un 80% del capital de A. 

En razón de lo anteriormente explicado, en las cuentas anuales consolidadas del año 1, la sociedad B se atribuirá un 80% 
de los beneficios de la sociedad A (80% s/1.000 = 800 u.m.). 

Sobre el balance agregado del grupo al cierre del año 1, procedería el siguiente ajuste: 

1.Con un periodo de carencia de tres años para las empresas que facturan menos de 40 millones a fin de no entorpecer su 
internacionalización. 

Cierre Año 1 Debe Haber 

Resultado de la sociedad A 800   

Resultado atribuido a la sociedad B  800 
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La sociedad B tendrá que pagar en el año 2 un impuesto de 800 x 0,25 x (1-0,95) = 10 u.m. cuando se reciba el 
dividendo de 800 u.m.  

En cuentas anuales consolidadas se reconoce un pasivo por impuesto diferido. El ajuste sobre el balance agregado sería: 

Por su parte, el ajuste sobre la cuenta de pérdidas y ganancias agregada, a efectos de formular la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada, sería: 

En el año 2, la sociedad B, en sus cuentas anuales individuales, registrará un ingreso por dividendos de 800 u.m. Para no 
contar dos veces el mismo beneficio, en las cuentas anuales consolidadas al cierre del año 2, dicho ingreso no podrá 
figurar, por lo que es objeto del siguiente ajuste sobre el balance agregado: 

Consultas y sentencias

Cierre Año 1 Debe Haber 

Resultado atribuido a la sociedad B 10   

Pasivo por impuesto diferido  10 

Cierre Año 1 Debe Haber 

Gasto por impuesto sobre beneficios 10   

Resultado atribuido a la sociedad B  10 

Cierre Año 2 Debe Haber 

Resultado atribuido a la sociedad B 800   

Reservas de la sociedad B  800 

Cierre Año 2 Debe Haber 

Ingreso por dividendos 800   

Resultado atribuido a la sociedad B  800 

Cierre Año 1 Debe Haber 

Resultado de la sociedad A 800   

Resultado atribuido a la sociedad B  800 

Cierre Año 1 Debe Haber 

Resultado atribuido a la sociedad B 80   

Dividendo activo a cuenta (sociedad B)  80 

El ajuste sobre la cuenta de pérdidas y ganancias agregada sería: 

En el balance de la sociedad B, y también en el agregado, al cierre del año 2, figuraría registrado un pasivo por impuesto 
corriente de 10 u.m. el cual pasa directamente, sin ajuste alguno, al pasivo del balance consolidado. Es decir, el pasivo 
por impuesto diferido del año 1 se convierte en un pasivo por impuesto corriente en el año 2, al revertir la diferencia 
temporaria. 

En el caso de que la sociedad A hubiese repartido en el año 1 un dividendo a cuenta de 100 u.m. y, en consecuencia, la 
sociedad B hubiese cobrado 80 u.m., nada cambia en cuanto al resultado atribuido a ésta, que seguiría siendo de 800 
u.m. Pero ahora, B registra en el propio año 1 un impuesto corriente del 1,25% de 80 u.m. (1 u.m.). El resto, las otras 9 
u.m., seguiría siendo un pasivo por impuesto diferido. 

Los ajustes sobre el balance agregado al cierre del año 1 habrían sido: 

Por la atribución del resultado de A que corresponde a B: 

Por la eliminación del dividendo a cuenta: 
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Consultas y sentencias

Consulta 2 · Tratamiento contable de la entrega sin contraprestación de un inmueble en la compra de otro inmovilizado

Se plantea el caso de una entidad que adquiere un inmueble 
y recibe adicionalmente otro sin desembolsar cantidad 
alguna, en virtud de una campaña promocional de la 
sociedad vendedora. 

¿Cómo se contabiliza el bien recibido gratuitamente? 

Dado que el inmueble adicional se recibe a resultas de la 
adquisición del inmueble principal, procede repartir el precio 
pagado por el comprador, que tendría la consideración de 

contraprestación total, entre los dos inmuebles recibidos, en 
proporción a sus respectivos valores razonables. Por tanto, el 
tratamiento es simétrico al que recibe el reconocimiento de 
ingresos en la sociedad vendedora, tal y como se recoge en 
el artículo 17 de la Resolución del ICAC (RICAC)2, a efectos 
de determinar el precio de venta independiente que subyace 
en la obligación de entrega de cada uno de los inmuebles. 

Consulta 3 · Aplicación en el PGC PYME de la Resolución del ICAC sobre ingresos

El Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se 
modifica el Plan General de Contabilidad (PGC) no introduce 
cambios en la Norma de Registro y Valoración 16ª, Ingresos 
por ventas y prestación de servicios, del PGC de Pequeñas y 
Medianas Empresas (PGC PYME). 

¿Afecta la Resolución del ICAC sobre ingresos a las 
empresas que aplican el PGC PYME? 

La RICAC sobre ingresos, en el apartado 2 de su artículo 1, 
indica que se podrá aplicar de forma subsidiaria por las 
empresas que apliquen el PGC PYME, en ausencia de un 
desarrollo expreso de la operación en su marco de 
información financiera. Es por ello que la consultante 
pregunta, en concreto, sobre la contabilización de las 
siguientes operaciones: 
1. Sobre la periodificación o no de costes derivados de la 

obtención de un contrato. 
2. Sobre si la sociedad puede elegir entre reconocer o no 

registrar el pasivo por reembolso estimado en una venta 
con derecho a devolución. 

3. Sobre la contabilización de acuerdos de cesión de 
licencias con terceros. 

En relación con la primera cuestión, opina el ICAC que no es 
algo que haya cambiado con respecto a la interpretación 
doctrinal del PGC y del PGC PYME en ejercicios anteriores al 
de primera aplicación de la RICAC sobre ingresos. Se 
considera, por tanto, que sigue vigente el criterio de calificar los 
costes derivados de la obtención de un contrato, incluidas las 
comisiones de venta, como un pago anticipado (ajuste por 
periodificación), a la espera de su posterior reconocimiento 
como gasto de explotación, en función de las características del 
contrato y la transferencia al cliente de los bienes o servicios. 

Sin embargo, en lo que respecta a las ventas con derecho a 
devolución, se debe interpretar que existe un tratamiento 
expreso de la operación en el PGC PYME, conforme a lo 
establecido en la Norma de Registro y Valoración (NRV) 17ª 
Provisiones y contingencias, de la que deriva la definición de 
la cuenta 4999. Provisión para otras operaciones 
comerciales, en la que se recoge la provisión para cobertura 
de gastos por devoluciones de ventas, garantías de 
reparación, revisiones y otros conceptos análogos. Por tanto, 
seguiría vigente el tratamiento contable previsto en el PGC 
PYME y no sería de aplicación a estas operaciones la RICAC 

Cierre Año 1 Debe Haber 

Resultado atribuido a la sociedad B 9   

Pasivo por impuesto diferido  9 

Cierre Año 2 Debe Haber 

Resultado atribuido a la sociedad B 720   

Reservas de la sociedad B  720 

Por el efecto impositivo del dividendo que se espera cobrar al año siguiente: 

En el año 2 solo habrá de eliminarse el ingreso por el dividendo complementario. El ajuste sobre el balance agregado 
sería: 

2.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. 
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“Es necesario atraer y retener el talento en nuestros despachos. 
No es un problema de nuestra actividad, existe en otros sectores 
profesionales y debemos adaptarnos a la realidad social y la de-
manda de los auditores más jóvenes”, explica Emilio Álvarez 
Pérez-Bedia, presidente del Registro de Economistas Auditores 
(REA) del Consejo General de Economistas de España. 

˝Expansión˝  

20 de abril  
de 2022

LA TECNOLOGÍA Y EL TALENTO, 
LOS GRANDES RETOS DEL SECTOR

Las cuatro firmas crecen un 4,1% en su segundo ejercicio fiscal 
marcado por la pandemia, en línea con 2020. Consultoría es la 
mayor división de Deloitte y de EY, mientras que auditoría es la 
que más pesa en PwC y KPMG.

LAS ‘BIG FOUR’ CRECEN UN 4,1% HASTA 
LOS  2.659 MILLONES DE EUROS

Consultas y sentencias

sobre ingresos, que obliga a reconocer en el inventario el 
coste de las existencias que se estima serán devueltas. 

Por último, en lo que concierne a la contabilización de la 
cesión de licencias, al no recoger el PGC PYME una 

regulación expresa al respecto, se podrá aplicar 
subsidiariamente la RICAC sobre ingresos, si ello redunda en 
una mejor imagen fiel en el reflejo de estas operaciones. 

 

Consulta 4 · Sobre la obligación de suministrar información en la memoria de la clasificación por vencimientos de los 
activos financieros

Con la nueva redacción dada por el Real Decreto 1/2021, 
de 12 de enero, por el que se modifica el PGC, ha 
desaparecido de la parte tercera, Normas de elaboración de 
cuentas anuales, la letra d) Clasificación por vencimientos, del 
sub-apartado 9.2.1 Información relacionada con el balance, 
del apartado 9ª Instrumentos financieros, sobre el contenido 
de la memoria. Sin embargo, la obligación de clasificar por 
vencimientos los pasivos financieros, siempre que tengan 
vencimiento determinado o determinable, aparece ahora 
recogida en el apartado b) Riesgo de liquidez, del sub-
apartado 9.3.2 Información cuantitativa. 

¿Sigue siendo obligatorio informar de la clasificación 
por vencimientos de los activos financieros? 

En opinión del ICAC, pese a no recogerse expresamente en 
la hoy vigente redacción del PGC, en aras de la imagen fiel, 
debiera seguir publicándose en la memoria la clasificación 
por vencimientos de los activos financieros con vencimiento 
determinado o determinable, para lo cual se propone su 
inclusión en el mismo apartado en el que se debe recoger la 
clasificación por vencimientos de los pasivos financieros. 
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MENOS IMPUESTOS Y 
UN PACTO DE RENTAS 
FRENTE A LA ESPIRAL  
DE PRECIOS

“ABC˝ · 1 de abril de 2022

El pacto de rentas debe incluir las 
pensiones. Desde el Consejo General 
de Economistas de España, Valentín 
Pich apuesta por «rebajar los impues-
tos indirectos de forma selectiva», 
como ya han hecho países como Ita-
lia o Suecia. Además, defiende que 
el hipotético pacto de rentas «incluya 
también a pensionistas y administra-
ciones públicas» y «estar muy atentos» 
a las políticas monetarias del Banco 
Central Europeo (BCE).   

LA SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA 
AUDITORÍA EN ESPAÑA

www.tecnicacontableyfinanciera.es  

Diciembre de 2021

El REA Auditores tiene como finalidad apoyar a los 
auditores, principalmente a los pequeños y medianos, 
para que puedan afrontar el futuro superando los 
enormes desafíos a los que se enfrentan. 

A la vista de los datos del informe de la Situación de 
la Auditoría en España podemos concluir que la con-
centración actual del sector de la auditoría en nuestro 
país, además de ser un freno al desarrollo y a la com-
petencia, repercute en un menor nivel de empleo. Si 
las Pymes de auditoría y los auditores individuales tu-
vieran una mayor presencia en el sector el empleo 
podría incrementarse con toda seguridad.

ES EVIDENTE QUE EXISTE UNA GRAN 
CONCENTRACIÓN DEL MERCADO DE 
AUDITORÍA EN POCAS FIRMAS

˝O Economista˝ 

Enero 2022

Entrevista a  
Emilio Álvarez 




