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Este número de nuestra revista lo hemos dedicado a los Fondos Europeos Next 
Generation. Es un proyecto que fue presentado por la Comisión Europea y 
aprobado en julio de 2020 que constituía una respuesta eficaz ante la crisis de la 
COVID-19. Se habla mucho del Next Generation, pero conviene decir que estos son 
sólo una parte de los 1,8 billones de euros que otorgará la UE para este propósito. 
Así, se destinarán 1.074.300 millones de euros dentro del Marco Financiero 
Plurianual para el periodo 2021 a 2027 y 750.000 millones de euros por el 
instrumento de recuperación Next Generation.  

Estas ayudas son una fuente de financiación sin precedentes que pretenden impulsar 
la recuperación económica derivada de la pandemia y, a su vez, orientar los fondos 
a las prioridades a largo plazo que la UE tiene asignadas a diferentes ámbitos de 
actuación. 

De todos estos fondos, a España le corresponderán más de 190 mil millones de 
euros que corresponden a 150 mil millones del Next Generation (83.600 en 
forma de subvenciones y 76.300 en forma de préstamos) y 43,8 mil millones 
del Marco Financiero Plurianual. Como todos sabemos, España junto a Italia 
son los principales receptores de las subvenciones de estos fondos con 84 mil 
millones cada uno, y el tercer país –Francia– recibirá sólo 44 mil millones.    

Hemos de reconocer los méritos del Gobierno de nuestro país en la 
preparación, tramitación y aprobación de estos fondos ante las diversas 
instancias de la UE. Pero esto sólo es el primer asalto y ahora hay que seguir el 
combate si queremos ser los ganadores. El segundo paso fue la presentación en 
plazo del Plan Nacional de Recuperación,Transformación y Resiliencia (abril 
2021). En el momento que escribo estas líneas estamos en el periodo de 
evaluación del Plan español por parte de la Comisión Europea y el 31 de julio 
es la fecha en que el Consejo de la UE deberá aprobar dicho Plan. 

El Plan español está estructurado en torno a 4 ejes (digitalización, transición ecológica, cohesión e inclusión e 
igualdad), 10 políticas palanca y 30 programas. Estos fondos van destinados tanto al sector público como al privado 
y lo que deben hacer todos los que quieran acceder a ellos es evaluar y considerar si sus proyectos encajan en los 
requerimientos de estas ayudas. Si es así, deben orientarse posteriormente a preparar los proyectos para que puedan 
ser adjudicatarios de las ayudas y, consiguientemente, establecer los procedimientos de control al objeto de poder 
cumplir con las exigencias de los mismos y que no deban retornarse los fondos por una deficiente o errónea asignación 
de estos. 

Se está hablando mucho sobre el control que debe ejercer el Estado para que todos estos fondos se asignen y se 
apliquen adecuadamente. La UE aprobó el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 
de febrero de 2021 por el que establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y en el que se dedica mucha 
atención a la prevención, detección y corrección de la corrupción, el fraude y los conflictos de interés. En este 
sentido, el Reglamento indica que se prestará mucha atención a las explicaciones que los diferentes Estados Miembros 
expongan en sus planes nacionales para la prevención y control de estos aspectos. El propio Real Decreto-Ley 
36/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprueban las medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación ya nos introduce, también, este aspecto esencial. 

Este Real Decreto-Ley ha sido muy criticado por parte de algunos sectores achacándole que se han relajado los 
controles ex-ante, es decir, lo que se denominan controles previos. La razón de esta menor intervención ex-ante 
obedece al objetivo de disminuir en lo posible los plazos de tramitación. La UE obliga a comprometer el 70% de la 
inversión entre 2021 y 2022. Esta plazo es muy corto para que el órgano de intervención del estado pueda practicar 
un exigente control previo. La orientación que se le da a la fiscalización de estas ayudas es complementar este menor 
control previo con una mayor carga de control posterior y habilitando a la Intervención General de Estado a 
obtener toda la información que precise para la verificación de la ejecución de estos planes de inversión. Esta 
orientación creemos que está en línea con la que propone la UE y, recordemos que paralelamente se articula un sistema 
muy riguroso de penalizaciones ante incumplimientos de los compromisos adquiridos. 

Este planteamiento obligará a la Intervención General de Estado a volcar esfuerzos y recursos en esta segunda etapa 
de control y buscar todos los apoyos que sean necesarios para poder ejecutarlo. Aquí deberán colaborar el resto de 
las administraciones públicas, en especial, sus órganos de control; y los auditores privados ante la insuficiencia de 
medios de los Órganos de Control para llevar a cabo esta fiscalización. En este sentido, el colectivo de economistas 
auditores se pone a disposición de la Intervención General del Estado, de los órganos de control interno 
autonómico y local para establecer los marcos de colaboración que sean necesarios para la ejecución de esta 
tarea     n 
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INAUGURACIÓN 

Cristina Herrero. Presidenta de la AIReF. 

MESA REDONDA 
Fiscalización de fondos públicos 

Jorge Castejón González.  
Director de la Oficina Nacional de Auditoría. 
Intervención General de la Administración del 
Estado (IGAE). 

Marta Bausá Crespo.  
Interventora del Ayuntamiento de Utrera. 

Moderador: Ramón Madrid. Vicepresidente REA 
Auditores-CGE y vicepresidente del Comité del 
Sector Público-CGE. 

PRESENTACIÓN 
Norma Técnica de “Relación con Auditores en el 
ámbito del Sector Público” de la IGAE 

María Isabel de la Mota Daniel.  
Auditora nacional jefe de equipo - Oficina 
Nacional de Auditoría IGAE. 

Ana Moreno Artes.  
Decana del Colegio de Economistas de Almería y 
vocal del Comité del Sector Público-CGE. 

Moderador: Antonio Martos Carrasco. Vocal del 
Comité del Sector Público-CGE. 

CLAUSURA 

Carlos Puig de Travy.  
Presidente del REA Auditores-CGE. 

Emilio Álvarez Pérez-Bedia.  
Presidente del Comité del Sector Público-CGE. 

  fiscalización fondos
públicos

   relación con auditores 
 en el ámbito del sector 
público

Consejo General

COMITÉ DEL SECTOR PÚBLICO

El 12 de mayo se celebró la VII Jornada de Audi-
toría del Sector Público, organizada por el 
Comité del Sector Público del Consejo General 
de Economistas de España, que fue inaugurada 
por la presidenta de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina 
Herrero.

El Consejo General de Economistas de España, a través 
de su Comité del Sector Público y del Registro de 
Economistas Auditores (REA) –órgano especializado del 
Consejo General de Economistas en materia de auditoría– 
celebró el pasado 12 de mayo de manera virtual la 
séptima edición de sus Jornadas de Auditoría del Sector 
Público en la que se dió cita un número importante de 
profesionales del sector, y en la que los economistas 
auditores pusieron en valor el papel que tendrán en 
relación con las ayudas provenientes del Plan Europeo 
de Recuperación Next Generation EU, por la importancia 
que tendrá en el futuro próximo la colaboración público-
privada entre los órganos públicos de control y las 
auditoras privadas independientes para generar un clima 
de mayor confianza y transparencia en la vehiculación de 
estos fondos en nuestro país en consonancia con los 
objetivos de la UE.  

En concreto, durante la jornada, los economistas auditores 
pusieron de manifiesto la voluntad de cooperación de los 
despachos de auditoría con la IGAE en relación a sus 
actuaciones derivadas del diseño y ejercicio de control de 
los fondos que se exijan por la normativa europea, de 
acuerdo a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración 
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

Los economistas auditores estiman que la 
cooperación entre los organismos públicos de 
control y las auditoras privadas ayudaría a 

que la asignación de los fondos de 
recuperación fuera más ágil y fluida. 
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El presidente del Consejo General de Economistas de España 
estuvo acompañado por la decana-presidenta del Colegio de 
Economistas de Madrid y vicepresidenta del Consejo General, 
Amelia Pérez Zabaleta. Durante su intervención, Valentín Pich 
recordó que “no hay que olvidar que, según todas las 
previsiones, la recuperación económica dentro de la UE será 
desigual e incompleta respecto de los niveles que se tenían en 
2019. Por eso, los fondos de recuperación vienen 
acompañados de un plan exigente sobre su implementación 
por parte de los Estados miembros para preservar los intereses 
financieros de la UE en su conjunto”.  

Así mismo, según manifestó el presidente de los economistas, 
“hemos de interiorizar que la Comisión hará controles ex-ante y 
ex-post sobre la otorgación de estos fondos para evitar 
deficiencias e irregularidades en este proceso, que, de 
producirse, podrían incluso implicar la paralización de la 
dotación. La cooperación de las auditoras privadas 
independientes con los organismos públicos de auditoría solo 
puede ser beneficiosa, por un lado, porque puede ser de 
utilidad para que haya una mayor agilidad y fluidez en la 
asignación de los fondos de recuperación, y, por otro, porque 
podría ayudar a reforzar nuestra confianza de cara exterior”, 
concluyó Pich. 

Por su parte, el presidente del Comité del Sector Público del 
Consejo General de Economistas. Emilio Álvarez, declaró que 
“el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha 
generado un gran debate social con mucho ruido, resultando 
difícil, a veces, opinar desde un punto de vista técnico y con 
una visión de largo plazo. El Plan del Gobierno «España 
Puede» es un plan que parte de un buen diagnóstico y que 
tiene una gran ambición, cuyos objetivos principales son 
estimular la economía post covid y modernizar el tejido 
productivo, siendo sus ejes principales la digitalización y la 
transformación medioambiental”.  

Para el presidente del Comité del Sector Público “las claves de 
su deseado éxito residen en la capacidad de las diferentes 
administraciones de gestionarlo y para ello es necesario una 
buena colaboración entre las diferentes administraciones, si 
bien, también, hay que destacar el efecto arrastre que va a 
generar, ya que, según estimaciones gubernamentales, por 
cada euro invertido se generarán cuatro euros para la 
economía”. Álvarez concluyó poniendo el acento en la 
importancia de que las reformas sirvan para modernizar 
nuestras pymes –el 90% de nuestras empresas– en aspectos tan 
fundamentales como “que exista una buena gobernanza en las 
mismas”. 

Según Valentín Pich “la cooperación de 
las auditoras privadas independientes 

con los organismos públicos de 
auditoría solo puede ser beneficiosa, 

por un lado, porque puede ser de 
utilidad para que haya una mayor 

agilidad y fluidez en la asignación de 
los fondos de recuperación, y, por otro, 

porque podría ayudar a reforzar 
nuestra confianza de cara exterior”.

Emilio Álvarez, destacó que “resulta 
fundamental que las reformas sirvan 

para modernizar a nuestras pymes en 
aspectos tan importantes como la buena 

gobernanza de las mismas”. 

En el encuentro, que fue inaugurado por la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, participaron, entre otros, el 
director de la Oficina Nacional de Auditoría (ONA) de la IGAE, Jorge Castejón; el presidente del Consejo 
General de Economistas de España, Valentín Pich; el presidente del REA, Carlos Puig de Travy; el presidente del 
Comité del Sector Público del citado Consejo, Emilio Álvarez; y la auditora nacional jefe de equipo de la ONA, 
María Isabel de la Mota.
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En este mismo sentido se manifestó el presidente del REA-CGE, 
Carlos Puig de Travy, para quien “el plan `España Puede´ 
prioriza proyectos maduros y sectores clásicos para lograr un 
efecto arrastre en el resto de la economía y crear empleo”. 
Según Puig de Travy, “aunque no está pensado para ayudar a 
los sectores más castigados por el coronavirus, se trata de un 
plan que tiene que ayudar a superar el shock de la COVID-19 
siendo muy importante ejecutarlo bien para lo que hay que dar 
una buena información (comunicación y transparencia), así 
como reasignar recursos de unos sectores a otros con más 
futuro (transición)”. En opinión del presidente del REA, “el 
diagnóstico del Gobierno es correcto. Hay que mejorar el 
mercado laboral y actuar ante el envejecimiento de la 
población (pensiones), abordar una reforma tributaria, 
conseguir eficacia del gasto y aumentar el tamaño de las 
empresas. Es prioritario asesorar a las entidades solicitantes de 
las ayudas en la evaluación estratégica para alinear sus 
proyectos de inversión y transformación con las diez políticas 
palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
de España. Pero no debemos olvidar que, además, será muy 
importante hacer un seguimiento de los diferentes proyectos 
para asegurar que cumplen con los objetivos previstos”. 

Carlos Puig de Travy, señaló que “es 
prioritario asesorar a las entidades 

solicitantes de las ayudas en la 
evaluación estratégica para alinear sus 
proyectos de inversión y transformación 
con las diez políticas palanca del Plan 

de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España; pero no debemos 

olvidar que, además, será muy 
importante hacer un seguimiento de los 
diferentes proyectos para asegurar que 
cumplen con los objetivos previstos”.

En la jornada se celebró una mesa redonda que contó con la participación de Jorge Castejón, director de la 
ONA, y Marta Bausá, interventora del Ayuntamiento de Utrera, y moderada por Ramón Madrid, vicepresidente 
del REA Auditores, donde se abordó la temática de la fiscalización de los fondos públicos. 

A continuación, tuvo lugar la sesión de presentación de la Norma Técnica de "Relación con Auditores en el ámbito 
del Sector Público" de la IGAE, a cargo de María Isabel de la Mota, auditora nacional jefe de equipo de la 
ONA, y Ana María Moreno, decana del Colegio de Economistas de Almería y vocal del Comité de Sector 
Público-CGE, estando moderada por Antonio Martos, vocal del Comité del Sector Público-CGE. 

La jornada fue clausurada por el presidente del REA-CGE, Carlos Puig de Travy, y por el presidente del Comité del 
Sector Público-CGE, Emilio Álvarez. 
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En el marco del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, la 
Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE) ha 
sido designada Autoridad de Control. 
¿qué novedades aporta la nueva 
regulación europea del MRR desde el 
punto de vista de la auditoría? 

Como todos sabemos, los modelos 
de control hay que definirlos en 
función del modelo de gestión y sus 
riesgos, por lo que primero conviene 
señalar cuáles son las novedades 
principales en materia de gestión de 
estos nuevos fondos. De forma 
breve, los elementos básicos de la 
gestión que son especialmente 
relevantes desde la auditoría, son 
los siguientes: 

- Gestión directa: dentro de las 
diversas formas de gestión del 
presupuesto de la Unión Europea, 
el Reglamento Financiero de la 
Unión Europea (2018/1046) 
prevé la gestión directa, la 
gestión indirecta y la compartida. 
En este caso, el Reglamento del 
MRR (2021/241) define el MRR 
como gestión directa lo que 
supone la aplicación de un 
conjunto de normas de gestión y 
control diferentes a los 
mayormente conocidos fondos 
estructurales y de inversión 
europeos que son supuestos de 
gestión compartida. Entre otras 
diferencias, una mayor flexibilidad 
en la definición del modelo de 
control. 

- Subvenciones no vinculadas al 
coste: el MRR se configura como 
una subvención (ya se trate de 
ayudas no reembolsables o 
préstamos) no vinculadas a los 
costes, es decir, que la 
subvención–-cuyo beneficiario es 
el Estado miembro– se 
desembolsará en función de los 
hitos y objetivos predeterminados 
en el Plan que debe ser objeto de 
aprobación por la Unión 
Europea. En consecuencia, la 
subvención se recibe por la 
consecución de objetivos e hitos 
que están asociados tanto a 
inversiones como a reformas, o lo 
que es lo mismo, si no se 
alcanzan satisfactoriamente los 
mismos no se producirían los 
desembolsos por parte de la 
Comisión. 

Estos dos elementos serían la clave 
del modelo de auditoría por dos 
razones: la mayor flexibilidad en la 
configuración del modelo y la 
focalización de los esfuerzos de 
auditoría en garantizar de forma 
razonable que los hitos y objetivos 
que se quieren reportar en una 
determinada solicitud por haber sido 
alcanzados son ciertos.  

Adicionalmente a lo señalado respecto 
a los hitos y objetivos, ¿qué otros 
elementos van a ser objeto de especial 
seguimiento por parte de la IGAE? 

Según decíamos, el principal riesgo 
está relacionado con los hitos y 
objetivos, pero no es el único. Así, 
el Reglamento pone un foco 

especial es los casos de conflictos 
de interés, fraude, corrupción y 
doble financiación, que pueden dar 
lugar a una reducción de las 
ayudas. En consecuencia, el modelo 
configurado y pendiente de 
aprobación por la Unión Europea, 
contempla auditorías sobre los 
sistemas implementados para la 
prevención, detección, corrección y 
recuperación de los casos de fraude 
y corrupción con una metodología 
similar a la ya conocida en materia 
de fondos estructurales.  
E igualmente, se plantearán 
auditorías para la comprobación de 
la no existencia de casos de doble 
financiación. En relación con los 
conflictos de interés, se incluirán en 
las auditorías de fraude y corrupción 
y tendremos como referencia las 
Orientaciones de la Comisión sobre 
cómo evitar y gestionar las 
situaciones de conflicto de intereses 
con arreglo al Reglamento 
financiero. 

Adicionalmente, hay que señalar 
que el modelo descansa –y así 
debe ser– en la adecuada 
definición de un modelo de control 
en el propio órgano gestor  
–denominado nivel 1 en el Plan– 
que es quien tiene que constituir la 
primera línea del modelo de 
control en términos generales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo 
se determinan los desembolsos? 

Esta cuestión es muy interesante 
porque el volumen total de los 
fondos a desembolsar está 

JORGE CASTEJÓN GONZÁLEZ  
Director de la Oficina Nacional de Auditoría 
Intervención General de la Administración del Estado.

Papel de la IGAE 
en el marco del MRR



Nº 41 · Julio 2021

8

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

12 de mayo de 2021
En

tr
ev

is
ta

 a
…

constituido por los costes estimados 
por los Estados miembros y que ha 
de ser objeto de validación por 
parte de la Comisión. En otras 
palabras, los Estados tienen que 
justificar documentalmente si el coste 
previsto de una determinada 
inversión es razonable, además de 
su plausibilidad, es decir, la relación 
entre el coste y los objetivos a 
alcanzar. Adicionalmente, ha de 
documentarse la proporcionalidad 
del Plan (relación entre el volumen 
de coste y los efectos que se 
pretenden alcanzar) y la no 
existencia de doble financiación.  
En este punto, me gustaría indicar 
que la IGAE ha estado trabajando 
con los departamentos ministeriales 
como validador independiente como 
pedía la Comisión, por lo que 
también en esta fase la IGAE ha 
participado en la elaboración del 
Plan. 

Hasta ahora, no ha comentado nada 
relacionado con el cumplimiento de la 
legalidad, ¿no se prevé nada al 
respecto? 

Obviamente sí, tenemos que realizar 
auditorías del resto de la legalidad 
y regularidad y buena gestión 
financiera, pero es cierto que no 
está entre los riesgos principales que 
hemos definido. Podemos 
coloquialmente indicar que hay una 
legalidad plus (conflictos de interés, 
fraude, corrupción, vinculación al 
MRR y doble financiación) y el resto 
de la legalidad que, por supuesto, 
hay que controlar. En estos casos, 
hemos planteado un conjunto de 
auditorías de legalidad y 
regularidad a realizar a través de 
los modelos tradicionales de control 

(control financiero permanente y 
auditoría pública) que van a recaer 
sobre los aspectos básicos de las 
principales formas de gestión que 
habrá en las inversiones, pero con 
un enfoque propio de fondos 
estructurales para garantizar el 
cumplimiento de las normas 
europeas. De esta forma, la 
contratación pública, las ayudas de 
estado, la vinculación al MRR, la 
comprobación efectiva de la 
ausencia de conflictos de interés, 
etc. se verificarán mediante estos 
controles que retroalimentarán los 
resultados de las auditorías de 
sistemas y permitirán fundamentar la 
opinión sobre el funcionamiento del 
sistema de control interno que ha de 
garantizar el cumplimiento de las 
normas en la gestión del MRR. 

¿Cómo está prevista la gobernanza 
del modelo de auditoría? 

Realmente, por la configuración 
constitucional de nuestro país y la 
configuración del Plan, el modelo 
será el previsto para los fondos 
estructurales, es decir, una 
coordinación intensa entre la IGAE 
y las Intervenciones Generales de 
las Comunidades Autónomas en 
orden a realizar las auditorías que 
correspondan en función de quien 
sea el ente ejecutor de la actuación. 
Este modelo de coordinación ha 
funcionado en el contexto de los 
fondos estructurales y queremos que 
siga siendo así en este nuevo 
contexto.  

Por último, me gustaría destacar el 
papel que asume en el modelo 
general el Servicio Nacional de 
Coordinación Antifraude, que se 
encuentra en la IGAE, para la 
formación, investigación y 
seguimiento de casos de fraude y 
corrupción. Así mismo, es el órgano 
de enlace con la OLAF y mantendrá 
relaciones con la Fiscalía europea, 
por lo que la cercanía con la 
Autoridad de Control garantiza una 
comunicación fluida y con elevada 
sinergia. 

Para finalizar, ¿cómo valora la 
participación del sector privado en el 
control de los fondos europeos en 
general? 

Como se ha señalado en el Plan, 
para el desempeño de estas 
auditorías, se podrá recurrir a la 
colaboración de firmas de auditoría 
para cumplir los objetivos del 
sistema de auditoría. A esos efectos, 
los pliegos reguladores serán muy 
exigentes para garantizar la no 
existencia de conflictos de interés ya 
que prevemos que también los 
órganos gestores puedan recurrir a 
estas colaboraciones para realizar 
actuaciones de control en ese nivel. 

Desde nuestra experiencia –que ya 
es larga en el control de fondos 
europeos– la participación en las 
auditorías, de operaciones en el 
caso de la IGAE, ha sido positiva y 
de hecho mantenemos un acuerdo 
marco para la realización de 
auditorías de operaciones en 
FEDER; FSE y FEMP y otros contratos 
en el contexto de FAMI. 
Adicionalmente, hemos requerido de 
apoyos para la realización de 
auditorías de los sistemas de 
información o asesoramientos 
específicos y es conocida la 
participación de entidades privadas 
en la realización de controles de la 
Autoridad de gestión u organismos 
intermedios, lo que ha permitido 
cumplir con las obligaciones como 
Estado    n 

El principal riesgo está 
relacionado con los hitos y 

objetivos, pero no es el único. 
Así, el Reglamento pone un 

foco especial es los casos de 
conflictos de interés, fraude, 

corrupción y doble 
financiación  

 “ 

 “ 
Nuestra valoración es  

positiva porque en aquellos 
casos en los que, por razones 

de eficiencia, no podemos 
auditar la muestra de 

operaciones seleccionada, es 
un complemento necesario 

para garantizar el 
cumplimiento de nuestros 

objetivos como Autoridad de 
Auditoría  

 “ 

 “ 
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La envergadura de los retos a los que se enfrenta la Unión 
Europea como consecuencia de la crisis económica y so-
cial provocada por el COVID-19 y el marco temporal para 
su desarrollo exigen el concurso de las instituciones y Ad-
ministraciones Públicas, que deben jugar un papel clave, 
ágil, eficaz y eficiente para el éxito de la ejecución de las 
actuaciones a desarrollar y además para el control y la sal-
vaguarda necesarios. Por ello, el diseño del instrumento fi-
nanciero que constituye el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia supone un cambio de paradigma respecto 
de los instrumentos financieros regulados por la Unión Eu-
ropea hasta ahora, en los que la financiación que otor-
gaba cada uno de ellos quedaba vinculada a su apli- 
cación a través de la justificación de los costes incurridos, 
mientras que la ayuda financiera de los ya conocidos Fon-
dos Next Generation constituye una contribución sui ge-
neris de la Unión que está directamente vinculada a la 
consecución de resultados y a la realización de inversiones 
que tengan una incidencia duradera en la productividad y 
la resiliencia económica, social e institucional. 

Este cambio de planteamiento hace que la liberación de 
los fondos por parte de la Unión Europea esté supeditada 
a la previa acreditación del cumplimiento de los hitos y ob-
jetivos del plan de recuperación y resiliencia. Los Estados 
miembros son los responsables de la adecuada aplicación 
de los fondos y la Unión Europea les exige garantías, esas 
garantías pasan necesariamente por el establecimiento de 
unos sistemas de control interno eficaces y eficientes, que 
permitan recuperar los importes pagados o utilizados inde-
bidamente. 

A tal efecto, el artículo 22.2 del Reglamento (UE) 2021/ 
240, del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de fe-
brero de 2021 por el que se establece un instrumento de 
apoyo técnico, exige a los Estados miembros que adjunten 
a la solicitud de pago una declaración de gestión en la 
que se indique que los fondos se han utilizado para los 
fines previstos y que los sistemas de control establecidos 
ofrecen las garantías necesarias de que los fondos se han 
gestionado de conformidad con todas las normas aplica-
bles, junto con un resumen de las auditorías y los controles 
realizados, incluidas las deficiencias detectadas y las me-
didas correctivas adoptadas. Si la Comisión Europea eva-
lúa que no se han cumplido los hitos y objetivos del Plan, 
suspenderá el pago de la totalidad o parte de la contribu-
ción financiera. De ahí la importancia de los sistemas de 
control interno establecidos, que garanticen de forma con-
tinuada la adecuada aplicación de los fondos. 

Sistemas de control en el Sector Público 

Respetando las diferencias derivadas de la diferente nor-
mativa aplicable a las distintas Administraciones Territoriales 
existentes en España, se puede decir que en el Sector Pú-
blico existen tres tipos de control interno. 

En primer lugar, la función interventora, que se desarrolla 
a través del ejercicio de la función de fiscalización como 
un control previo de legalidad en la tramitación de los pro-
cedimientos que den lugar al reconocimiento de derechos 
o a la realización de gastos y sobre la totalidad de los ex-
pedientes incluidos en su ámbito. 

MARTA BAUSÁ CRESPO  

Interventora del Ayuntamiento 
de Utrera 

Fiscalización de fondos públicos
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia diseñado por la Unión 
Europea para afrontar la recuperación económica y social tras la 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha supuesto un cambio 
de paradigma en los sistemas de control  sobre la gestión de los 
fondos comunitarios, que exige evolucionar de unos controles 
efectuados a posteriori sobre los costes efectivamente realizados 
hacia un marco completo de control que se ejecuta durante la 
ejecución de los proyectos y que persigue garantizar el cumplimiento 
de los hitos y objetivos fijados y prevenir y corregir irregularidades. 
Ello obliga a una adaptación de los sistemas de control interno 
vigentes en las Administraciones Públicas.
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permanente, que tiene por objeto comprobar, de forma 
continua, que el funcionamiento de la actividad económico-
financiera del sector público se ajusta al ordenamiento ju-
rídico y a los principios generales de buena gestión 
financiera junto con un control de eficacia, con el fin último 
de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, 
patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y pro-
cedimental. 

Y en tercer lugar, la auditoría pública, en sus diferentes 
modalidades –de cuentas, de cumplimiento y operativa– y 
que consiste en la verificación, realizada con posterioridad 
y efectuada de forma sistemática, de la actividad econó-
mico-financiera del sector público. 

Estos dos últimos controles se ejercen mediante la aplica-
ción de técnicas de auditoría respecto de una muestra se-
leccionada sobre la base de un análisis de riesgos. 

Niveles de control 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que 
el Gobierno de España ha elaborado y enviado a la Unión 
Europea define los niveles de control aplicables a la gestión 
de los Fondos Next Generation. El Plan descansa en los 
sistemas de control ya existentes en las Administraciones 
Públicas españolas, empleando herramientas, procedi-
mientos y organismos responsables ya presentes en el fun-
cionamiento ordinario de las Administraciones Públicas  
españolas, pero reforzando y adaptando su enfoque. 

Primero designa los autores responsables en el control del 
Plan, correspondiendo a la Intervención General de la 
Administración del Estado la responsabilidad fundamental 
de dicho control, como autoridad de control. Junto a ella 
participarán las Intervenciones generales de las Comuni-
dades Autónomas, mientras que el control primario sobre 
la gestión recaerá directamente sobre los responsables de 
la ejecución. 

Sobre esa estructura, se definen TRES NIVELES DE CON-
TROL: 

• El Nivel 1 constituye el control primario y básico que 
opera en el ámbito de cada órgano ejecutor. Trata de 
verificar el cumplimiento de los hitos y objetivos en el pri-
mer nivel, en el de la ejecución de los componentes del 
Plan, evitar la doble financiación y facilitar el análisis 
sobre conflicto de intereses, corrupción y control del 
fraude, mediante el suministro de la información contable 
sobre los gastos ejecutados y la evolución de los indica-
dores a nivel de componentes del Plan. 

• El Nivel 2 relacionado también con la gestión, está 
encomendado a los órganos de control interno inde-
pendientes de las distintas Administraciones actuantes, 
que actúan con total autonomía e independencia de los 
órganos responsables de la gestión de las actuaciones 
y operaciones contempladas en cada componente. Se 
realiza un control ex ante de legalidad sobre los actos 
de ejecución de gasto que es preceptivo y vinculante, 
verificando los aspectos esenciales para la prevención 
del fraude, corrupción, conflicto de intereses y doble fi-
nanciación de las actuaciones, así como para asegurar 
que los gastos a realizar se adecuan a las actuaciones 
y objetivos previstos en el Plan de Recuperación. En el 
sistema administrativo español la atribución de este nivel 
de control a los órganos de control interno garantiza un 
elevado porcentaje de control sobre los órganos ejecu-
tores, pues las estructuras orgánicas configuran para la 
mayor parte de las entidades un órgano de control in-
terno. 

• Por último, el tercer Nivel, que se ejerce como auditoría 
y controles ex post, está atribuido a la Intervención 
General de la Administración del Estado, como autori-
dad de control designada para el Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia, y a quien corresponde la 
coordinación de los controles asignados a cualquier ór-
gano de control estatal, autonómico y local. En este nivel 
se verifican los hitos y objetivos asignados a los proyec-
tos y subproyectos por verificación de los indicadores 
asociados a los componentes y a las medidas de los ni-
veles 1 y 2. 

Replanteamiento de los sistemas de 
control y necesidad de medios 

Los controles que se venían realizando en el sector público 
hasta el momento se limitaban a verificar a posteriori la 
aplicación de los fondos en atención a los costes incurri-
dos. Pero el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se 
sustenta en la creación de un marco completo de control 
que se va a efectuar durante la ejecución y desarrollo 
de los proyectos y que persigue garantizar el cumplimiento 
de los hitos y objetivos establecidos en el plan, así como 
prevenir y, en su caso, poner de manifiesto y corregir las 
irregularidades relativas al fraude, la corrupción, el conflicto 
de intereses o la doble financiación, sin renunciar al cum-
plimiento de los principios de legalidad y buena gestión fi-
nanciera a los que se limitaban los controles tradicionales. 
Esto obliga a una adaptación de los sistemas de control 
interno vigentes en las Administraciones Públicas. 

Adaptación que debe realizarse tanto desde el punto de 
vista de la ejecución funcional y formación del personal 
controlador, como desde el punto de vista de la dotación 
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de los medios necesarios para poder llevar a cabo dichos 
controles. El control interno en el sector público más de- 
sarrollado es el de la función fiscalizadora, mientras que 
la auditoría está desarrollándose fundamentalmente en los 
últimos años, pero en cuanto a la justificación de subven-
ciones, tradicionalmente no se han aplicado controles fi-
nancieros permanentes ni controles de auditoría sobre 
cumplimientos de objetivos en el marco de programas plu-
rianuales, que permitan la corrección de las irregularidades 
detectadas y las salvedades puestas de manifiesto durante 
los trabajos de auditoría a tiempo de producir rectificacio-
nes y correcciones sobre los proyectos en curso.  

Esta nueva forma de trabajar exige una inmediatez y agi-
lidad que choca con la lentitud de los procedimientos ad-
ministrativos y es difícil de llevar a cabo en el sector 
público. Esto requiere de un importante cambio de menta-
lidad en los órganos de control interno y en los procedi-
mientos a aplicar, lo que conllevará la necesidad de 
reorganizar la estructura organizacional de dichos órganos 
de control y la dotación de medios, ya sea con medios 
propios o recurriendo a medios externos que puedan com-
plementar y realizar actuaciones de auditoría en colabora-
ción con los órganos titulares de la función de control en el 
sector público. 

A este respecto, debe tenerse en cuenta el calendario de 
ejecución de los fondos provenientes del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, que debe enmarcarse en el pe-
ríodo 2021-2023, en lo que se refiere a la ayuda no re-
embolsable –que es la que inicialmente va a solicitar el 
Estado español– y que en las pimeras estimaciones suponía 
la gestión de 72.000 millones de euros en un primer tramo. 

El 16 de junio validó la Unión Europea del Plan remitido 
por España el 30 de abril de 2021, que se va a traducir 
en la distribución finalmente de 69.500 millones de euros 
en subvenciones con cargo al Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia. Esto supone el pistoletazo de salida para la 
puesta en marcha de todos los proyectos a ejecutar.  

El calendario tan ajustado e inminente dificulta considera-
blemente las posibilidades de adaptación con medios pro-
pios, junto al carácter puntual y singular de la percepción 
de estos fondos. Por ello, parece que resultará necesario 
reforzar los medios a utilizar, habiéndose adoptado ya 
decisiones para crear nuevas unidades dedicadas espe-
cíficamente al Plan para el control de estos fondos dentro 
de la Oficina Nacional de Auditoría, pero que proba-
blemente requieran del complemento y colaboración de 
entidades externas para el ejercicio de estos controles.  

Igualmente, las Comunidades Autónomas no disponen de 
unos órganos de control dimensionados para las necesida-
des requeridas. Respecto al nivel local, queda aún por co-
nocer el grado en el que se ejercerán funciones de control 
de nivel 2, lo que determinará las posibles necesidades de 
apoyo mediante el recurso a medios externos. Es de espe-
rar que en breve se vaya concretando esta distribución de 
funciones. 

Las firmas privadas de auditoría disponen de conoci-
mientos suficientes para el ejercicio de estos trabajos y 
constituyen una herramienta muy útil que puede ser con-
tratada por el Sector Público. Es de suponer que en todos 
los niveles administrativos se recurrirá a la utilización de 
estos medios externos que ofrecerán conocimientos y agili-
dad en la ejecución de los controles a realizar    n 

Esta nueva forma de trabajar exige una inmediatez y agilidad que choca con la lentitud de 
los procedimientos administrativos y es difícil de llevar a cabo en el sector público. Esto 

requiere de un importante cambio de mentalidad en los órganos de control interno y en los 
procedimientos a aplicar, lo que conllevará la necesidad de reorganizar la estructura 

organizacional de dichos órganos de control y la dotación de medios, ya sea con medios 
propios o recurriendo a medios externos (…).

ACTIVIDAD PROFESIONAL DE AUDITORÍA DE CUENTAS

preparados, listos, ya!
una salida profesional para economistas

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

INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN EN PRÁCTICAS

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

REA Auditores del CGE
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Esta Norma Técnica es fruto del proceso de producción y 
actualización normativo que compete a la IGAE en materia 
de auditoría pública. La NTRECA viene a sustituir a la an-
terior Norma Técnica sobre colaboración con auditores pri-
vados en la realización de auditorías públicas de 2007, 
por lo que no es la primera vez que la IGAE desarrolla este 
tema y, al igual que su antecesora, ambas hacen referencia 
a las tres modalidades de auditoría pública: cuentas, cum-
plimiento y operativa.  

Ahora bien, desde el 2007 hasta finales del 2020 se han 
producido una serie de acontecimientos, entre ellos la pu-
blicación de las Normas Internacionales de Auditoría adap-
tadas al Sector Público Español (NIA-ES-SP), aprobadas por 
Resolución de la IGAE el 25 de octubre de 2019, que han 
propiciado y puesto de manifiesto la necesidad de contar 
con una nueva norma técnica en esta materia. 

Motivos para esta nueva Norma Técnica 
Los hechos relevantes que se han producido desde 2007 
y que han contribuido a la emisión de la NTRECA y susti-
tución de su antecesora pueden concretarse en los siguien-
tes: 

La protección de la independencia del auditor público 
La protección de la independencia del auditor público, re-
cogida en la Resolución de 20 de septiembre de 20171, 
de la IGAE, y concretada en la Instrucción de la Oficina 
Nacional de Auditoría 1/2018, sobre la protección de la 
independencia en los trabajos de Auditoría Pública, Control 
Financiero Permanente, Control Financiero de Subvencio-
nes y Control de Fondos Europeos (IONAPI) resulta también 
extensiva al auditor privado que colabore en las auditorías 
públicas, debiendo este cumplir y documentar la protección 
de la independencia en los mismos términos que los audi-
tores públicos.  

El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que 
se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local (RD 424/2017) 
Así, este Real Decreto establece en su artículo 29 como 
ámbito de aplicación de la auditoría pública todo el sector 
público local, a excepción de la propia entidad local. Asi-
mismo, exceptúa de la auditoría operativa y de cumpli-
miento, que no de la de cuentas, a aquellas entidades 
sometidas a control financiero permanente. Además, su ar-
tículo 34 habilita al interventor local a proponer a la enti-
dad local recabar la colaboración pública o privada para 

MARÍA ISABEL 
DE LA MOTA DANIEL  

Interventora y Auditora  
del Estado

Aspectos a destacar de la nueva Norma 
Técnica de la IGAE sobre la relación entre  
auditores en el ámbito del sector público

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) 
aprobó, mediante Resolución de 30 de diciembre de 2020, la 
Norma Técnica de relación con auditores en el ámbito del sector 
público (NTRECA). Esta Norma sustituye a la anterior de 2007.  
La NTRECA, con aplicación a todas las modalidades de auditoría 
pública, es más extensa y detallada que su antecesora, al ampliar la 
casuística relacional y procedimental que afecta a los auditores 
públicos en el ejercicio de sus competencias. También se debe 
destacar que presenta una clara orientación hacia las NIA-ES-SP. 
Otras de sus novedades son la especial consideración de la 
protección de la independencia, así como su extensión al ámbito 
local. Incluso sería muy interesante que se ampliase a todo el sector 
público.

1.Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se desarrolla el 
principio de independencia para el ejercicio de las funciones de control atribuidas a la Intervención General de la Administración 
del Estado.
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exposición de motivos de este RD 424/2017 cuando se 
dé insuficiencia de medios. 

Las NIA-ES-SP 
En el ámbito de la auditoría de cuentas, las NIA-ES-SP, 
abren el horizonte a contemplar la posibilidad de otras re-
laciones por parte del auditor público en su ámbito com-
petencial, además de la ya señalada contratación de la 
colaboración de auditores de cuentas y sociedades de au-
ditoría que recoge la propia Ley 47/2003, de 26 de no-
viembre, General Presupuestaria (LGP), y que había sido 
objeto de tratamiento en la anterior, y ahora derogada 
Norma Técnica de la IGAE de 2007. Las NIA-ES-SP pre-
cursoras de estas otras relaciones a considerar son: 

• La NIA-ES-SP 1510 revisada–Trabajos iniciales de audi-
toría - saldos de apertura. Esta norma trata principal-
mente de la responsabilidad que tiene el auditor de 
obtener evidencia adecuada y suficiente sobre si los sal-
dos de apertura contienen incorrecciones que puedan 
afectar de forma material a los estados financieros del 
periodo actual. Por lo tanto, la aplicación de esta norma 
puede dar lugar a una relación entre el auditor predece-
sor y el sucesor, principalmente motivada, como indica 
la nota explicativa de esta norma, por: 

- Un relevo de auditores entre administraciones públicas, 
por haber cambiado de sujeción administrativa (por 
ejemplo, antes era competencia de una administración 
local o autonómica y ahora pasa a ser de competen-
cia estatal). 

- Un relevo de auditores privados a auditores públicos, 
por haber entrado la entidad auditada en el ámbito 
competencial de la auditoría pública. 

• La NIA-ES-SP 1600–Consideraciones especiales - audi-
torías de estados financieros de grupos (incluido el tra-
bajo de los auditores de los componentes). En la 
aplicación de esta norma si el auditor público del grupo 
decide, por motivos de eficiencia, utilizar el trabajo rea-
lizado en el ámbito de la Ley de Auditoría de Cuentas 
por el auditor privado del componente mercantil, se pro-
ducirá entonces una relación entre el auditor público del 
grupo y el auditor privado del componente mercantil. 

Cambios más relevantes que nos trae la 
nueva Norma de la IGAE 

Teniendo en consideración lo anteriormente mencionado, 
los cambios más significativos que aporta esta Norma de 
la IGAE frente a su antecesora de 2007 son: 

• Se incluyen y desarrollan otras relaciones entre audito-
res en el ámbito de la auditoría pública, además de la 

contratación de auditores privados para colaborar en las 
auditorías públicas. En concreto: 

- Confluencia entre auditores públicos y privados, en 
particular en aplicación de la NIA-ES-SP 1600 en las 
auditorías de grupos públicos que incluyen componen-
tes auditados por auditores privados nombrados mer-
cantilmente. 

- Sucesión de un auditor público a un auditor privado o 
viceversa, en aplicación de la NIA-E-SP 1510 revi-
sada. 

- Colaboración, confluencia y sucesión entre auditores 
públicos pertenecientes a distinto ámbito competen-
cial, que se relacionen entre sí por convenio u otro ins-
trumento jurídico que corresponda. 

• Se recoge el cumplimiento de la protección de la inde-
pendencia de los auditores colaboradores en los mismos 
términos que lo establecido para el auditor público com-
petente. 

• Se amplía su ámbito de aplicación al sector público 
local. Y aspira a servir de marco para todo el sector pú-
blico, si así se considera. 

• Se trata de forma específica, prestando especial aten-
ción, a la facultad de acceso de los auditores públicos 
a la información correspondiente a las auditorías rea-
lizadas por auditores privados sobre entidades del 
sector público, habilitado por el artículo 145.3 y la dis-
posición adicional tercera de la LGP, así como, para el 
ámbito local, el artículo 6.3 y disposición adicional sexta 
del RD 424/2017, y por lo dispuesto en el artículo 
32.d) y h) de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

• Se incluyen cuatro anexos donde se especifican y aglu-
tinan las principales actuaciones a realizar por los audi-
tores públicos en estas relaciones entre auditores en el 
ámbito del sector público. 

• Se configura como marco genérico procedimental a 
partir del cual, mediante las correspondientes guías, se 
pueda profundizar en su desarrollo. 

• Se produce una cierta remoción de las normas de audi-
toría operativa y de cumplimiento mediante la conside-
ración de procedimientos basados en las normas 
internacionales de la materia. 

En definitiva, se trata de una Norma más completa a nivel 
relacional, procedimental y técnico, así como en el ámbito 
subjetivo, que vela por la independencia de los auditores 
en estas relaciones. Por lo demás aspira a servir de marco 
de trabajo en las relaciones entre auditores en el sector pú-
blico    n



Nº 41 · Julio 2021

14

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

12 de mayo de 2021
N

or
m

a 
IG

AE
 · 

An
a 

M
or

en
o

Desde la creación de nuestra comisión de auditoría del 
Sector Público hace nueve años, se ha producido un gran 
avance en lo que a las posibilidades de colaboración au-
ditor público-auditor privado se refiere.  

El primer gran avance fue la aprobación de la Ley de trans-
parencia y justo después la Ley de racionalización y soste-
nibilidad de la administración local, que vinieron a reforzar 
la función interventora sobre organismos dependientes, en-
tidades mercantiles públicas y consorcios y que se vio aún 
más reforzado con la aprobación del Reglamento sobre el 
régimen jurídico del Control Interno Local.  

Sin lugar a duda, el carácter obligatorio que adquieren las 
auditorías de cuentas anuales con la entrada en vigor del 
RD 424/2017 abre un nuevo nicho importante a explorar 
por auditores y firmas de auditoría privadas. El Reglamento 
de Control Interno ha supuesto la regulación expresa de 
esta colaboración por primera vez en el ámbito local y que 
ya estaba regulada en la Ley General Presupuestaria para 
las auditorías en las que es competente la IGAE. 

Por tanto, las propias exigencias de transparencia y el in-
terés general que afecta a la totalidad del sector público, 
mucho más aún después de los escándalos vividos a todos 
los niveles, justifican sobradamente el empleo de recursos 

en la mejora del control económico financiero de nuestro 
sector público.  

En este sentido la realidad es que el avance en la regula-
ción de la colaboración público-privada ha otorgado a 
estos trabajos de una mayor seguridad jurídica, más aún 
cuando se pretende que la auditoría, ya sea pública o pri-
vada, cumpla su función de “generar confianza”. La nueva 
Norma Técnica de relación con auditores del Sector Pú-
blico de la IGAE, con respecto a la anterior, incluye aspec-
tos que refuerzan ese papel. Por un lado, al hacer 
extensible los requisitos de independencia al auditor pri-
vado. Y por otro lado, porque la supervisión de los trabajos 
se ha visto reforzada lo que hace que estos encargos, que 
no están sometidos al control de supervisión de la LAC, se 
hagan con mayor rigurosidad y calidad.  

ANA MORENO ARTÉS 

Vocal del Comté del Sector Público del CGE

Papel del auditor privado en la auditoría 
del sector público. La nueva norma técnica 
de relación con auditores del sector  
público de la IGAE

Las exigencias de la Ley de Transparencia y el interés general que afecta a la totalidad del 
sector público, mucho más aún después de los escándalos vividos a todos los niveles, justifican 

sobradamente el empleo de recursos en la mejora del 
control económico financiero de nuestro sector público.  

El avance en la regulación de la colaboración público-
privada ha otorgado a estos trabajos de una mayor 
seguridad jurídica. 

El avance en la regulación de la 
colaboración público-privada ha otorgado a 

estos trabajos de una mayor seguridad 
jurídica, más aún cuando se pretende que la 
auditoría, ya sea pública o privada, cumpla 

su función de “generar confianza”.
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La Norma Técnica de relación con auditores del Sector Pú-
blico se limita a regular la colaboración en la realización 
de la auditoría del sector público, en todas sus modalida-
des: auditoría de regularidad contable, auditoría de cum-
plimiento y auditoría operativa. Sin embargo, hay otras 
contrataciones de auditores privados por las entidades pú-
blicas que han tenido y tienen por objeto actuaciones que 
sobrepasan esa modalidad.  

Por tanto, la contribución del auditor privado en el ám-
bito del sector público va más allá de su papel de cola-
boración con los órganos de control ya que su parti- 
cipación puede proporcionar dictámenes a responsables 
políticos y encargados de la gestión de los fondos públi-
cos. Algunos ejemplos, entre otros, de estos encargos se-
rían el control de ingresos tributarios, auditorías de 
concesiones de servicios públicos, estudios económicos 
sobre viabilidad e implementación de servicios públicos o 
de recuperación de servicios privatizados, certificaciones 
de subvenciones concedidas y definición de indicadores 
de gestión para la medición de los objetivos de eficiencia 
y eficacia. 

Desde el ámbito de la experiencia, algunos aspectos a 
tener en consideración en la colaboración público-pri-
vada, podrían ser: 

• La importancia de los memorándums de planificación en 
los que se debe incluir con gran claridad el objetivo y 
alcance del trabajo, las áreas críticas o de riesgo para 
la auditoría, el cálculo de la materialidad, los programas 
de trabajo, la distribución del tiempo a emplear y el 
equipo auditor.  

• La determinación del alcance del trabajo es otro aspecto 
a considerar pues en algunos casos los pliegos no des-
criben con claridad el objeto del contrato y el alcance. 
No es tan problemático en el caso de auditorías finan-
cieras pero sí en las auditorías de cumplimiento y en las 
auditorías operativas. 

• La inseguridad en la realización de determinados encar-
gos en los que se contrata al auditor privado de forma 
voluntaria para realizar trabajos que son competencia 
de la intervención correspondiente. 

Un caso muy común es el de las auditorías de las univer-
sidades o la auditorías de entidades mercantiles públicas 
no obligadas a auditoría legal. En estos casos tenemos 
un doble problema ya que, por un lado, se produce una 
duplicidad del control con el desaprovechamiento de re-

cursos y, por otro lado, la falta de supervisión de estos 
trabajos que escaparían del control del órgano de con-
trol interno y del control de la LAC .  

• Las bajas temerarias (anormales o desproporcionadas) 
en este tipo de contratos hacen complicado cumplir con 
las exigencias de los trabajos. Esto podría redundar en 
una mala calidad de los trabajos, pero también es cierto 
que la extensión de la supervisión prevista en la nueva 
norma técnica de relación con auditores del Sector Pú-
blico hace que estos trabajos sean de calidad pues el 
propio interventor así lo va a exigir ya que es él quien 
asume la responsabilidad final de los trabajos. Por tanto, 
hay que reflexionar en este sentido por parte de los au-
ditores privados que concurren en estas licitaciones y tra-
tar de limitar esas bajas desproporcionadas. 

• El problema que nos encontramos en algunos casos es 
que la solvencia técnica de las licitaciones para audito-
rías públicas incluyen tales requisitos que pueden afectar 
a la libre concurrencia y a la libre competencia, casos 
que están siendo denunciados por parte de los auditores 
privados con la ayuda de nuestra Corporación. 

• Y, por último, la reciente adaptación y aprobación de 
las NIA-ES-SP y su similitud a las NIA-ES nos pone en si-
tuación de ventaja respecto a los auditores públicos por 
el tiempo recorrido por los auditores del ámbito privado 
aplicando esas normas.  

En conclusión, los auditores privados hemos hecho y segui-
mos haciendo esfuerzos para adaptarnos a estos trabajos 
siendo conscientes de la importancia de los mismos ade-
más de la oportunidad de negocio que supone si va acom-
pañado de precios competitivos. La contratación de estos 
servicios está gozando de gran publicidad, cada vez con-
currimos más, lo que indica el gran interés que está gene-
rando esta colaboración público-privada y el uso de 
recursos en materia de control para que sea lo más efi-
ciente y eficaz posible por el bien económico y social  n

La reciente adaptación y aprobación de las NIA-ES-SP y su similitud a las NIA-ES nos pone en 
situación de ventaja respecto a los auditores públicos por el tiempo recorrido por los 

auditores del ámbito privado aplicando esas normas. 

los auditores privados hemos hecho y 
seguimos haciendo esfuerzos para 
adaptarnos a estos trabajos siendo 

conscientes de la importancia de los mismos 
además de la oportunidad de negocio que 

supone si va acompañado de precios 
competitivos.
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En el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el cual 
se regula el régimen jurídico del control interno en las enti-
dades del Sector Público Local se contempla que el ejerci-
cio del control financiero en la modalidad de auditorías 
públicas consistirá en la verificación –realizada con poste-
rioridad y efectuada de manera sistemática– de la activi-
dad económico-financiera del sector público local, median- 
te la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos 
contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que 
dicte la Intervención General de la Administración del Es-
tado. 

La Intervención General del Estado llevó a cabo la adap-
tación de las Normas de Auditoría del Sector Público a las 
Normas Internacionales de Auditoría, mediante Resolución 
de 25 de octubre de 2019, acorde a las exigencias de 
transparencia en los trabajos y a la necesidad de estable-
cer un procedimiento que regule las actuaciones, relacio-
nes, funciones y responsabilidades en esta materia. 

Esta Norma Técnica incluye las definiciones de determina-
dos términos de auditoría y las situaciones en las que se 
pueden agrupar las relaciones entre el auditor público y el 
auditor privado y entre auditores públicos consecuencia de 
la auditoría en el ámbito público y se hace referencia a la 
posibilidad de acceso del auditor público a la información 
resultante de los trabajos realizados por auditores privados 
sobre entidades del sector público. Además, se establece 
un anexo donde se presentan las funciones del responsable 
de la auditoría y del director de auditoría para la coordi-
nación, verificación, revisión y recepción del servicio con-
tratado/convenido. 

Es preciso destacar que se recoge la extensión del cum-
plimiento de los requisitos de protección de la indepen-
dencia establecidos para los auditores públicos también 

a los privados que participen en la realización de audi-
torías públicas. En este sentido, se incluyen cuatro anexos 
donde se detallan las principales actuaciones a realizar 
por los auditores públicos en la supervisión de la actuación 
de los auditores colaboradores (privados o públicos) con-
tratados o convenidos para la realización de la auditoría 
pública. 

Por lo tanto, se puede afirmar que nos encontramos con 
un ámbito de colaboración entre los agentes públicos y 
privados que participaran del proceso de auditoría pú-
blica que goza de un marco de referencia regulatorio 
que deja meridianamente claras las responsabilidades 
de los mismos. La obligatoriedad de asegurar un modelo 
de control efectivo estableciéndose unos umbrales mínimos 
y sobre la base de un análisis de riesgos consistente con 
los objetivos que se pretendan conseguir y las prioridades 
establecidas para cada ejercicio. A estos efectos, el mo-
delo asegurará, con medios propios o externos, el control 
efectivo del cien por cien del presupuesto general consoli-
dado del ejercicio en la modalidad de función interventora 
y, al menos, el ochenta por ciento mediante la aplicación 
de la modalidad de control financiero. Para este último, en 
el transcurso de tres ejercicios consecutivos y con base en 
un análisis previo de riesgo, deberá haber alcanzado el 
cien por cien del presupuesto general consolidado. 

Además, tal y como reza la Ley de Bases de Régimen 
Local, corresponde exclusivamente a los funcionarios de 
carrera al servicio de la Administración local el ejercicio 
de las funciones que impliquen la participación directa o 
indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la 
salvaguardia de los intereses generales. Igualmente son fun-
ciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a fun-
cionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de 

ANTONIO MARTOS CARRASCO 

Consultoría en Gestión Innovadora, S.L.

La fiscalización de los fondos públicos,  
un objetivo compartido

Los trabajos de colaboración de los auditores de las firmas 
privadas con los órganos interventores en las auditorías 
públicas constituyen un ejemplo de transmisión bidireccional 
de conocimiento técnico entre unos y otros que está sujeta a 
regulación con la finalidad última de contribuir a la 
fiscalización de los ingresos y gastos públicos y, por la tanto, 
de la rendición de cuentas ante la ciudadanía por la gestión 
pública realizada.
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presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor 
garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia 
en el ejercicio de la función. 

Dicho lo anterior es obvio que el control interno de la ac-
tividad económico-financiera del sector público local lo 
tiene que ejercer el órgano interventor mediante el ejer-
cicio de la función interventora y el control financiero. Así 
pues, para la realización de las auditorías públicas las 
entidades locales pueden solicitar la colaboración pú-
blica o privada de forma que la entidad local puede con-
tratar firmas privadas de auditoría para colaborar con el 
órgano interventor, las cuales se tienen que ajustar a las 
instrucciones dictadas por el órgano interventor. Reseñar 
que la referencia a la insuficiencia de medios queda rele-
gada a una mención en la exposición de motivos de la 
contratación para la ejecución de las funciones de control 
financiero con firmas privadas de auditoría, aunque por la 
Ley de Contratos deberá respetarse en la adjudicación de 
estos contratos. 

En este sentido y para redundar en la asunción de respon-
sabilidades de la auditoría pública el artículo 36 del 
RD424/2017 prevé cuáles serán los destinatarios de los 
informes. Así, se establece que los informes definitivos de 
control financiero serán remitidos por el órgano interventor 
teniendo en cuenta el memorándum que haya preparado 
el auditor y que está destinado a esta finalidad. 

El destinatario de dichos informes será al gestor directo de 
la actividad económico- financiera controlada y al Presi-

dente de la Entidad Local, así como, a través de este úl-
timo, al Pleno para su conocimiento. El análisis del informe 
constituirá un punto independiente en el orden del día de 
la correspondiente sesión plenaria. También serán enviados 
a los órganos que corresponda cuando en estos informes 
se aprecie la existencia de hechos que puedan dar lugar, 
indiciariamente, a las responsabilidades que en él se des-
criben. 

La información contable de las entidades del sector público 
local y, en su caso, los informes de auditoría de cuentas 
anuales tendrán que publicarse en las sedes electrónicas 
corporativas. Esta misma información tendrá que remitirse 
a la Intervención General de la Administración del Estado, 
para su integración en el registro de cuentas anuales del 
sector público regulado en el artículo 136 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
en conformidad con las instrucciones que se dicten sobre 
este tema. 

El legislador ha otorgado al interventor la capacidad para 
proponer la contratación de auditores privados y no la ha 
dejado en manos de los gestores. La contratación de audi-
tores privados a nivel local es ya una realidad en nuestro 
país pues se ha venido haciendo al amparo de la norma-
tiva de contratación del sector público. La contratación de 
auditores privados está plenamente justificada y es po-
sitiva para mejorar el control de los fondos públicos lo-
cales en una tarea compartida llevada cabo teniendo 
presente los principios que deben regir la gestión pública 
responsable     n

DE PRÓXIMA APARICIÓNCUADERNO TÉCNICO Nº 8

auditores del sector público

Auditoría operativa 
del servicio de recogida 
de residuos

Consejo General

COMITÉ DEL SECTOR PÚBLICO

“Auditoría operativa 
del servicio de recogida 
de residuos”

Tal y como dispone el artículo 8 de la Ley 
22/2011, las administraciones compe-
tentes, en el desarrollo de sus políticas 
de mejora ambiental aplicarán el princi-
pio de jerarquía de residuos.

PREVENCIÓN

VALORACIÓN

RECICLAJE

REUTILIZACIÓN

ELIMINACIÓN
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JOSÉ MANUEL CÁNOVAS GARCÍA  
Presidente de la Comisión de Tecnología del REA Auditores-CGE 

Si el economista auditor  
se digitaliza, el país entero  
se digitaliza

El título del artículo, es el “objetivo principal” de la propuesta de trabajo de la Comisión del Tecnología del REA-CGE presentada 
a todos los asociados del REA y a todos los agentes, grandes empresas y/o plataformas tecnológicas, a los que nos estamos 
acercando para analizar fórmulas de acuerdos, que lleven a conseguir dicho objetivo.  

Dentro de las siete líneas de trabajo, de nuestra propuesta y que nos aprobó el Comité Directivo del REA por unanimidad, fi-
guraban, entre ellas, estas tres: 
• Identificación, validación y formación de soluciones tecnológicas para la transformación digital. 
• Ayudas públicas para la transformación digital y, 
• Propuestas de fiscalidad que incentiven las inversiones en Transformación Digital. 

LÍNEAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TECNOLOGÍA DEL REA AUDITORES

Identificación, validación y formación en soluciones tecnológicas para la transformación digital de los auditores de cuentas 
en la Empresa Privada y la Administración Pública.

1

Búsqueda de ayudas públicas para la transformación digital de los miembros del REA Auditores, tanto de sus despachos 
como de sus clientes.

2

Acuerdos en condiciones ventajosas para nuestros miembros con todo tipo de Empresas y Plataformas Tecnológicas.3

Propuestas de fiscalidad que incentiven las inversiones de los auditores en Transformación Digital4

Trabajo coordinado con el Registro de Economistas y Transformación Digital del Consejo General de Economistas de España
y otras Comisiones de Tecnología que estuvieran o pudieran constituirse en dicho Consejo General así como búsqueda
proactiva de sinergias con otros entes relacionados que entiendan que la transformación digital es el presente de un futuro
distinto.

5

Formación en Tecnologías que faciliten el trabajo del colectivo dedicado a la actividad profesional de Auditoría de Cuentas.6

Comunicación de nuestra visión y trabajo mediante acciones propias, utilizando todos los canales de que dispone el Registro
de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas de España.

7
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En este sentido, nuestro colectivo, está jugando y jugará un 
papel esencial porque sirve y puede servir como vehículo de 
comunicación, información y ayuda, no sólo para nuestras 
propias empresas, sino lo más importante para las empresas 
a las que les prestamos nuestros servicios, ya que podremos 
ofrecerles nuestra colaboración para que se digitalicen, en-
señándoles las ventajas de hacerlo, y sobre todo, haciéndoles 
ver el inconveniente mayor: un problema de adaptación al 
mercado que le puede llevar a su desaparición sino realiza 
la transformación digital en su empresa. 

Lo comentado en el párrafo anterior es un pensamiento que 
compartimos los miembros de nuestra Comisión, personas 
con gran experiencia (os invito a entrar en la página del REA 
para que veáis el equipo entero de nuestra Comisión de Tec-
nología), que hace que propiciemos, entre otras, reuniones 
para dialogar, valorar y realizar acuerdos y uniones entre los 
despachos de nuestro colectivo, a través de posibles alianzas 
con líderes del mercado, en su sector de servicios, y/o con 
plataformas tecnológicas que están interesadas al igual que 
nosotros, en ahondar en posibles colaboraciones con nuestro 
colectivo, con el objetivo no sólo de transformarnos digital-
mente, sino de formarnos aún más, para ayudar a digitalizar 
a nuestro clientes actuales y futuros distintos de nuestro sector. 

Por todo ello, y dentro de la línea del artículo, queremos ade-
lantaros a todos los lectores de la revista NewsREA, que es-
tamos llegando a acuerdos –nunca en exclusiva, entre otros 
motivos porque no se adaptarían a la velocidad que va la 
tecnología, ni al variado mercado digital y a su posible 
oferta– dentro de las líneas de actuación marcadas, con: 

• Respecto a las ayudas a la innovación. Promocionando 
a aquellos asociados de nuestro colectivo, que dentro de 
sus líneas de negocio se dediquen o puedan dedicarse a 
conseguir ayudas públicas a la innovación, tanto actuales 
como futuras, facilitando una información constante actua-
lizada, formación y soporte técnico si así lo quisiesen, con 
el mayor operador por cuota del mercado del estado es-
pañol. Esta empresa tiene muy claro que somos un vehículo 
ideal para hacer llegar las ayudas a las pymes de nuestro 
país, por nuestra formación y prestigio, y quiere compartir 
su información, conocimiento y formación con nosotros. De 
cualquier manera, seguimos abiertos a cualquier otro ope-
rador, que quiera colaborar en la misma línea que hemos 
marcado, pertenezca a nuestro colectivo o no.  

• Respecto a información externa. Estamos trabajando, y 
ya en estos momentos, en conversaciones avanzadas, con 
tres de los operadores más grandes de nuestro país en 
Bases de Datos de empresas, (Axesor, Iberinform, y Bureau 
Van Dijk) para intentar adaptar nuestras necesidades, nues-

tros servicios y soportes de trabajo, así como desarrollar 
herramientas e información, no sólo para nuestros propios 
despachos, sino además de las de nuestros clientes, pre-
sentes y futuros, con el objetivo de reducir y economizar 
tiempos en los trabajos de auditoría, mejorar la información 
de los servicios que ofrecemos desde nuestros despachos, 
ampliando incluso los mismos, en este sentido, para nuestro 
colectivo.  

Una de las ventajas que podremos alcanzar es ofrecer a 
nuestro colectivo, acuerdos que alguna de estas empresas 
propietarias de BBDD, ya tienen con colectivos similares al 
nuestro de auditoría en otros países, lo cual estamos segu-
ros podrá incidir de una forma muy positiva al ampliar la 
información al asociado que quiera poder tener acceso a 
empresas de  cerca de 400 países de este nuestro mundo 
global. 

• Respecto a herramientas de ayuda. Ya hemos contactado 
con algunas de las más grandes plataformas digitales a 
nivel mundial para intentar llegar a acuerdos que mejoren 
nuestra adaptación y conocimiento –tanto nuestro como el 
de nuestros clientes– a esta era digital.  

En este sentido, y de acuerdo con lo que está marcando la 
transformación digital respecto a la automatización robó-
tica de procesos (RPA), estamos ya con el primer borrador 
que nos ha hecho llegar el  líder a nivel mundial, según fi-
gura en el Cuadrante Mágico 2020 de Gartner, que 
abarca diferentes áreas de trabajo para que nuestro colec-
tivo vaya formándose en el conocimiento, y la puesta en 
marcha  en sus procesos de trabajos de los RPA, y porqué 
no, en los procesos de sus clientes como una nueva línea 
de negocio a explorar.  

Asimismo, y a través de personas que conforman el gran 
equipo de nuestra Comisión, hemos empezado a preparar 
un plan de acción, para sensibilizar, formar, colaborar entre 
despachos, y abrir nuevas líneas de negocio a través del 
Blockchain. 

Para acabar hago mía una frase que comentó “alguien” que 
sabía algo de transformación digital (un tal: Steve Job) pero 
cambiando, la palabra “elementos”, por la de “personas”, 
por aquello de que él era ingeniero y yo economista:  

Gracias a todos por estar y por compartir        n

La opinión de José Manuel Cánovas

La creatividad es conectar personas, que, por 
separado, son diferentes, pero cuando se 

juntan crean algo nuevo.
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ESTHER ORTIZ MARTÍNEZ  
Consejo directivo de EC-CGE. Miembro del EFRAG PTF-NFRS. Profesora Doctora de la 
Universidad de Murcia. 

Asistimos en Europa a un aumento sustancial de la regulación sobre revelación de información no 
financiera o de sostenibilidad. Si bien la obligatoriedad se restringe a grandes empresas y 
cotizadas, existirán efectos indirectos sobre el resto de empresas. En algunos casos se convertirá en 
una necesidad por las exigencias de los grupos de interés, en otros cuando se pretenda solicitar 
financiación o, por ejemplo, por el simple hecho de estar en la cadena de valor de empresas 
obligadas.

Un camino para que las empresas europeas contribuyan 
a la sostenibilidad es mediante los requerimientos de 
información sobre sus actuaciones en este aspecto, 

aunque hay voces que consideran que puede existir un gap 
entre lo que se hace y lo que se dice. Por esta razón, la Unión 
Europea se ha propuesto normalizar la información emitida 
por las empresas acerca de su sostenibilidad. 

En este sentido, podemos destacar la revisión de la Directiva 
Europea de 2014 sobre información no financiera, dentro de 
la estrategia del Green Deal.  

En paralelo, se han llevado a cabo otras dos actuaciones no 
menos importantes: el mandato de la Comisión a su orga-
nismo asesor oficial, el European Financial Reporting Advisory 
Group (EFRAG), para que realizara un informe sobre unas 

posibles normas europeas de información no financiera; y el 
trabajo de revisión de la gobernanza del mismo EFRAG, para 
plantear las reformas necesarias para ser el próximo emisor 
europeo de estas normas de sostenibilidad. A su vez, el 
EFRAG creó un grupo de trabajo ad-hoc, con el objeto de 
cumplir con el mandato de la Comisión Europea: el Project 
Task Force- Non-Financial Reporting Standards (PTF-NFRS). La 
pertenencia de la European Federation of Accountants and 
Auditors for SMEs (EFAA for SMEs) al EFRAG ha asegurado 
que se haya tenido en todo momento en cuenta el punto de 
vista de nuestros profesionales y, por lo tanto, de los clientes 
a los que prestan sus servicios. 

Los tres trabajos han culminado recientemente. En marzo de 
2021 se publicaron los dos informes del EFRAG: el informe 
sobre su propuesta de nueva gobernanza y el del PTF-NFRS 

Normas europeas  
de sostenibilidad 
y propuesta de  
nueva Directiva
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La opinión de Esther Ortiz

(éste agrupa en realidad otros siete informes) con las propues-
tas sobre cómo deberían ser esas nuevas normas y el camino 
a seguir. En abril de 2021 se publicó la propuesta de nueva 
directiva sobre información de sostenibilidad. Es de desta-
car que mientras que la anterior directiva llevaba incorporada 
la mención de información no financiera, este nuevo proyecto 
abandona dicho término para sustituirlo definitivamente por 
el de sostenibilidad. Personalmente me parecía correcta la 
antigua denominación porque nos hacía ver que se refería a 
la otra información distinta de la financiera, y que juntas con-
formaban un todo. 

En el camino recorrido hacia la armonización y normaliza-
ción de la información financiera en Europa se decidió adop-
tar unas normas internacionales de referencia –las NIIF– y, a 
través de un proceso de “aprobación o endoso” (endorse-
ment), adaptarlas a las especificidades y necesidades de la 
UE, obteniendo nuestras NIIF-UE.  

Por el contrario, para la información de sostenibilidad, el 
camino escogido ha sido otro: Europa emitirá sus propias 
normas,manteniendo la consistencia con otros cuerpos nor-
mativos internacionales.  

Se pretende que las normas que se emitan en una primera 
fase sean más generales, de manera que sirvan como marco 
regulador de la información de sostenibilidad, porque ya co-
existen distintas normas europeas, sobre todo en cuestiones 
medioambientales y de finanzas sostenibles. En una siguiente 
fase las normas pasarían a ser más concretas a un nivel sec-
torial. En otra fase posterior las normas aún podrían ser más 
detalladas llegando incluso a un nivel de empresa o entidad.  

Las temáticas sobre las que revelar información seguirán cla-
sificándose de acuerdo con el acrónimo ASG –Ambiental, 
Social y de Gobierno– (ESG en inglés: Environmental, Social 
and Governance). Eso sí, incluyendo nuevos aspectos a pu-
blicar, como puede ser la información sobre innovación, que 
se incluirá en el apartado de gobierno, entendido de una 
forma ampliada. Con respecto de la verificación de esta in-
formación, la propuesta de directiva pretende que sea obli-
gatoria con alcance limitado, aunque no descarta, en la 
medida en que haya unas normas europeas de referencia, 
ampliarlo a razonable. 

Un punto a destacar es la materialidad, sobre la que es uná-
nime requerirla en su doble vertiente: de dentro hacia fuera y 

de fuera hacia dentro. Es decir, a la hora de informar se 
deben cubrir todos los aspectos: cómo afecta lo que sucede 
en la empresa al exterior y, al contrario, qué consecuencias 
pueden tener aspectos externos en el devenir de la empresa. 

Estos requerimientos de forma obligatoria se restringen a gran-
des empresas y todas las cotizadas. Si bien la experiencia 
muestra que el resto de las empresas, incluidas las pymes, se 
verán afectadas de forma indirecta: por ejemplo cuando se 
les solicite esta información para acceder a financiación; por-
que estén en la cadena de valor de una empresa grande que 
sí esté incluida en el ámbito de obligatoriedad; o porque se 
lo estén exigiendo sus grupos de interés.  

Este efecto trickle down no se puede evitar legalmente. Es in-
tención de la Comisión enviar una señal a los mercados ela-
borando unas normas europeas de sostenibilidad específicas 
para pymes, no aplicándoles los mismos requisitos que a una 
empresa grande. La proporcionalidad aplicada a las pymes 
es algo que prevalece en la propuesta de nueva directiva y 
en todos los informes al respecto. 

Se prevé que las primeras normas europeas de información 
sobre sostenibilidad sean obligatorias a partir del 1 de enero 
de 2023 y que los estados financieros sujetos a esas normas 
estén publicados en 2024. Si tenemos en cuenta que las 
pymes tienen 3 años más, su entrada en vigor se prevé para 
2026 y los estados financieros se publicarán en 2027.  

Como hemos podido observar los trabajos están en marcha. 
Los profesionales de la contabilidad y de la auditoría tenemos 
mucho que decir, para ello nos podemos apoyar en nuestras 
asociaciones y representantes. Esto es el comienzo de muchos 
cambios que están por venir y que nos afectan directamente, 
tanto a nosotros como a las empresas con las que estamos 
vinculados, por ello tenemos que estar preparados. La infor-
mación sobre sostenibilidad ha llegado para quedarse    n 

Mientras que la anterior directiva llevaba incorporada la mención de información no financiera, 
este nuevo proyecto abandona dicho término para sustituirlo definitivamente por el de 

sostenibilidad. Personalmente me parecía correcta la antigua denominación porque nos hacía 
ver que se refería a la otra información distinta de la financiera, y que juntas conformaban un 

todo.

Es intención de la Comisión enviar una señal 
a los mercados elaborando unas normas 

europeas de sostenibilidad específicas para 
pymes, no aplicándoles los mismos requisitos 

que a una empresa grande.  
La proporcionalidad aplicada a las pymes es 
algo que prevalece en la propuesta de nueva 
directiva y en todos los informes al respecto.
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RUT REINA  
Responsable de RRHH en Crowe.

Podríamos decir que ya estamos en el último tramo de una temporada que como mínimo ha sido un 
tanto peculiar, un año dónde no solo hemos tenido que superar nuevos retos sino que hemos 
aprendido mucho de esta situación sobrevenida. 

En pleno debate de si volver a las oficinas o no, me gus-
taría recordar la importancia de ciertos aspectos funda-
mentales que rodean la cuestión y que deberían ser la 

base que condicionen cómo vamos a abordar el tema sea 
cual sea la decisión que se tome.   

Consideremos tres puntos clave:  
· Somos humanos y es esencial que cuidemos a los equipos 

y su salud;  

· La forma en que hacemos negocios atendiendo las regula-
ciones, leyes y ética nos debe condicionar;  

· Por último, pero no menos importante, la auditoría depende 
altamente de la calidad humana de los auditores y del tra-
bajo que éstos realizan y, para ello, es esencial un buen 
ambiente laboral. 

En las firmas de auditoría el teletrabajo ha cambiado la forma 
en la que nos dirigimos a los empleados, a los compañeros 

o los a clientes; la metodología de trabajo, el concepto de 
seguridad laboral y las relaciones sociales también han cam-
biado. De hecho, nos encontramos en un momento decisivo 
de cambio donde la resistencia a éste es una tendencia que 
definitivamente frena el avance de cualquier empresa.  

Nuestra actividad se desarrolla realizando un trabajo en 
equipo donde la comunicación y la capacidad de liderazgo 
es imprescindible. El trabajo a distancia nos ha traído con-
versaciones más distendidas, más cercanas, que facilitan un 
mayor diálogo y generan empatía entre los profesionales; as-
pectos que en las rutinas del trabajo presencial muchas veces 
se obviaban. 

Los profesionales 
primero

Nos encontramos en un momento decisivo de 
cambio donde la resistencia a éste es una 

tendencia que definitivamente frena el avance 
de cualquier empresa.  



23

Nº 41 · Julio 2021 NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

La opinión de Rut Reina

Sea cual sea el entorno debemos ser creativos para encontrar 
la forma de mantener el espíritu de equipo y la motivación 
necesaria y con ello mantener la calidad del trabajo y por 
ende de la auditoría. El tono del liderazgo que apliquemos 
marcará la diferencia y la forma en que las empresas han tra-
tado y tratan a sus empleados durante esta pandemia definirá 
su marca durante años.  

Es importante que los equipos se sientan respaldados, sobre 
todo los más jóvenes que muy fácilmente pueden sentirse des-
conectados de la firma por el poco tiempo que llevan traba-
jando en esta. La comunicación es crucial y no sólo debemos 
buscar la comunicación de los temas del día a día, sino ha-
cerles sentir respaldados también y darles una vía de acceso 
para la resolución de los problemas que puedan tener. La co-
municación presencial es prácticamente insustituible y es del 
todo eficaz, pero ante su imposibilidad, sí podemos encontrar 
otros métodos que nos faciliten y palíen esta carencia. No se 
debe olvidar que las personas son la prioridad, por lo que 
la comunicación es necesaria y además debe ser transpa-
rente y asertiva. 

Resultados obtenidos de distintas encuestas de carácter inter-
nacional sobre nuestro sector indican que los empleados 
echan de menos el aspecto social derivado del ámbito labo-
ral, ir a la oficina y relacionarse, trabajar en un escenario dis-
tinto al de sus domicilios.  

Nuestros hogares siempre han sido el centro de nuestras 
vidas, más aún en esta pandemia dónde han ocupado un 
lugar esencial y se han convertido en espacios vitales por de-
recho propio. Son nuestro refugio, donde gozamos de como-
didad y consuelo, donde nos divertimos, donde nos 
encontramos, donde nos sentimos bien, donde descansamos 
y desconectamos por lo que, tal y como hemos aprendido, si 
debemos teletrabajar deberemos desarrollar la jornada labo-
ral en un ambiente y condiciones convenientes, que permitan 
focalizarse.  

Ciertas situaciones pueden provocar faltas de concentración 
e incluso cierto estrés; para combatirlo la mejor manera es 
poner límites y seguir una serie de pautas que nos ayuden 
a desarrollar el trabajo de forma organizada y eficiente: 
fijarse un horario con hora de inicio y final con paradas para 
desconectar y despejarse y buscar ciertas condiciones de ubi-
cación o ambiente de trabajo es la mejor receta. También es 
necesario que hagamos ver a los equipos que hacer una pa-

rada estratégica y tomarse algún día de vacaciones para des-
cansar puede ser esencial. 

Con el teletrabajo nos olvidamos de los descansos; el no via-
jar, reunirse presencialmente o no asistir a congresos nos hizo 
perder esas pequeñas desconexiones totalmente necesarias 
de lo que es el trabajo de alta concentración e intenso. Sen-
tarse frente a una pantalla continuamente no es la mejor op-
ción, necesitamos desconectarnos digitalmente de vez en 
cuando, evitar el tecnoestrés, acudir a reuniones y comuni-
carnos en persona, disponer de los descansos de los trayec-
tos que nos sirven de transición entre asuntos y que nos llevan 
a lograr mayor concentración y, en consecuencia, mayor pro-
ductividad.  

Ahora el ritmo y la forma de trabajar es distinta, estamos en 
un nuevo concepto de jornada laboral y un nuevo enfoque 
de cómo nos organizamos y gestionamos el capital humano 
en nuestras firmas. Tal vez en un futuro debemos encontrar 
un punto de equilibrio entre lo anterior y el presente, un equi-
libro que nos permita incluso incrementar la eficiencia y la ca-
lidad en la auditoría.  

En esta crisis sin precedentes, hemos tenido que sumar fuerzas 
de todas las formas posibles y como auditores nos ha tocado 
liderar el cambio frente a este gran reto empresarial y econó-
mico vivido. Encontrar nuevas formas de comunicarse y llegar 
a los equipos, motivar y mantener una conexión social es el 
verdadero papel que han de desempeñar los líderes de  
hoy   n 

El tono del liderazgo que apliquemos marcará 
la diferencia y la forma en que las empresas 
han tratado y tratan a sus empleados durante 

esta pandemia definirá su marca  
durante años. 
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Jornada «La incidencia del COVID en los municipios turísticos»  
10 de mayo de 2021

El pasado 10 de mayo, el Comité del Sector Público del CGE y el Cole-
gio de Economistas de Alicante organizaron una jornada virtual que contó 
con la intervención especial de Luis Barcala Sierra, alcalde de Alicante; 
Antonio Pérez Pérez, alcalde de Benidorm y Carlos González Serna, 
alcalde de Elche. Presentaron el acto Valentín Pich, presidente del Con-
sejo General de Economistas de España (CGE) y Francisco Menargues, 
presidente del Colegio Oficial de Economistas de Alicante. La presenta-
ción del informe «Los municipios en tiempos del Covid: el territorio de 
la cooperación» estuvo a cargo de  Luis Caramés, coautor del informe, 
asesor de Coyuntura del CGE y residente de la Fundación Belarmino Fer-
nández (BFI); y Amelia Díaz, coautora del informe, profesora de la Uni-
versidad de Barcelona y miembro del Grupo Colmeiro. 

No cabe duda de que el turismo ha sido uno de los sectores más afecta-
dos por la crisis del COVID-19. El ritmo de vacunación, la recuperación 
de la movilidad y la respuesta del turismo nacional y extranjero de cara 
al verano son, sin duda, las principales preocupaciones de los ayunta-
mientos en los que el turismo constituye una de sus principales fuentes de 

riqueza y empleo.  A ello hay que sumarle los problemas de financiación de los llamados “municipios turísticos” –denominación 
ésta que, sorprendentemente, no es aplicable ni a Alicante ni a Benidorm ni a Elche, de acuerdo con la normativa actual. 

Esta sesión tuvo por objeto analizar y debatir sobre la grave situación por la que están pasando los municipios turísticos, sus 
perspectivas de futuro –a corto, medio y largo plazo–, los posibles planes de actuación y los retos a los que habrán de enfren-
tarse en cuestiones tan importantes como las relativas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA 
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Tras conocer su reelección, Valentín Pich ha manifestado 
que encara esta nueva legislatura “con el mismo 
entusiasmo y ganas de trabajar que la primera”. Asimismo, 
ha mostrado su agradecimiento a los decanos y decanas 
por su apoyo, y ha puesto en valor el sobreesfuerzo 
realizado por el conjunto de la organización colegial ante 
la situación ocasionada por la Covid-19, “ayudando a 
nuestros profesionales, a las empresas a las que prestamos 
nuestros servicios y a la sociedad en general, facilitando 
información y herramientas de trabajo que permitieran 
mantener la actividad en la medida de lo posible”, en lo 
que, según sus palabras, “todos los decanos han 
desarrollado un papel determinante”.  

Entre los retos futuros al frente de la corporación, Valentín 
Pich ha destacado los de aumentar la concienciación en 
temas de sostenibilidad, promover la igualdad de género, 
trabajar en cuestiones de inclusión tan necesarias en 
momentos de dificultades como el actual, desarrollar 
propuestas en materia de digitalización desde el punto de 
vista profesional, y ayudar a los Colegios de la 
organización en su labor de acercamiento al público 
objetivo más joven para incentivar su colegiación y sentar 
así las bases de futuro. Para Pich, “digitalización, igualdad 
de género y sostenibilidad, son áreas en las que venimos 
trabajando y seguiremos trabajando desde nuestra 

Corporación con objeto de convertir dichos retos en 
oportunidades”. 

Por otro lado, también se ha valorado su esfuerzo por 
impulsar la representación del Consejo General de 
Economistas en distintos organismos, a través de 
convenios, comisiones, acuerdos, y la interlocución con sus 
representantes, entre ellos, con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, la CNMV, el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, la Comisión General 
de Codificación del Ministerio de Justicia, los Ministerios 
de Asuntos Económicos, y de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, el Registro Mercantil o la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), entre 
otros. 
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CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA 

Asamblea de Decanos · Valentín Pich, reelegido presidente del CGE · 3 de junio de 2021

La Asamblea de Decanos del Consejo General de Economistas de España  
–integrada por los decanos y decanas de los 47 Colegios de Economistas y 
de Titulares Mercantiles de toda España– ha reelegido por unanimidad a 
Valentín Pich como presidente de dicho Consejo General. Con este 
nombramiento, los representantes de la red colegial de los economistas y 
titulares mercantiles muestran su reconocimiento a la capacidad de gestión de 
Valentín Pich durante estos años, especialmente por su contribución a la 
unificación de los colectivos de economistas y de titulares mercantiles hecha 
en 2013, el cambio de sede, la creación de un potente servicio de estudios, 
la mejora de servicios de los órganos especializados del Consejo –que se 
han consolidado como referentes en sus respectivas áreas de especialidad–, 
o la gestión de la crisis de la COVID. Con esta reelección, Valentín Pich 
comienza su última legislatura para un periodo de cuatro años. 

Actividades REA

Nada más ser reelegido presidente de los 
economistas, Valentín Pich ha declarado que 
“ahora no solo nos toca ayudar a superar la 

crisis producida por la COVID, sino  
esforzarnos para que se lleve a cabo de 

forma inclusiva y sostenible, no solo por un 
compromiso ético sino también como un 

factor de competitividad”

Según Pich, “el Consejo General de Economistas es una de las Corporaciones de Derecho 
Público más potentes de nuestro país –tanto por el número de colegiados como por la cantidad y 

calidad de los servicios que presta– y en su ADN está servir a la sociedad, fomentando la 
reflexión, el debate y la concienciación sobre temas de especial trascendencia” 

Los decanos y decanas de todos los Colegios de 
Economistas y de Titulares Mercantiles que conforman el 

Consejo General de Economistas de España eligen 
presidente a Valentín Pich Rosell por unanimidad 



Organizado por REA Auditores, se celebró el pasado 14 de 
abril, con gran éxito de participación, la presentación del 
libro El procedimiento de designación de auditor y experto 
independiente por el registrador mercan-til. Participaron 
Carlos Puig de Travy, presidente del REA-CGE; María 
Emilia Adán García, decana del Colegio de Registradores 
de España; Fernando de la Puente Alfaro, registrador 
adscrito a la Dirección General de los Registros y del 
Notariado y Registrador Mercantil y de Bienes Muebles de 
Barcelona XVII, presidente de European Land Registry 
Association (ELRA) y autor del libro. 

Durante la sesión se destacó que, aunque las actividades 
que realizan los Registradores Mercantiles y los Auditores de 
Cuentas pueden ser muy diferentes, los dos colectivos son 
ejemplos de imparcialidad, independencia y de interés 
público para sociedad y la economía. Desde el Colegio de 
Registradores se considera que la seguridad jurídica es 
esencial y es demandada por la sociedad que necesita 
prosperidad y tranquilidad. En las relaciones entre los 
auditores de cuentas y los Registros existe un déficit de 
publicaciones y doctrina práctica, siendo el objetivo de esta 
publicación –impulsada por el Colegio de Registradores– 
resolver situaciones que se producen en la práctica como 
consecuencia de que el desarrollo reglamentario del 
Registro Mercantil data de 1989 y, en muchos casos, es 
necesaria una actualización. 

Los tres intervinientes coincidieron en la necesidad de 
incrementar las relaciones entre ambas instituciones con el 
propósito de trabajar en el próximo desarrollo del 
Reglamento del Registro Mercantil, en cuestiones tales 
como, por ejemplo, el nombramiento de auditores de 
cuentas y de expertos independientes.
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Actividades REA

REA AUDITORES 

Presentación “El procedimiento de designación de auditor y experto independiente por 
el registrador mercantil” · 14 de abril de 2021

Jornada de presentación INFORME PYME 2021 
«Impacto económico de la COVID-19 sobre la pyme en España» · 17 de junio de 2021

El Consejo General de 
Economistas, la Cámara 
de Comercio de España y 
FAEDPYME organizaron el 
pasado 17 de junio una 
jornada de presentación 
del Informe pyme 2021 
que lleva por título «Im-
pacto económico de la 
COVID-19 sobre la pyme 
en España», que han ela-
borado dichas organiza-
ciones y que consiste en un 

estudio empírico a partir de la información proveniente de 
una encuesta realizada a directivos de cerca de 1.000 
pymes españolas, lo que permite hacer una estimación del 
impacto de la crisis en el empleo, las ventas, las finanzas y 
otros indicadores económicos y financieros de las pymes es-
pañolas, con objeto de identificar las principales dificultades 
que atraviesan estas empresas y definir las medidas que estas 
demandan para favorecer la salida de la crisis. 

El documento refleja de manera clara y concisa cuál es la si-
tuación real de las pymes españolas y de los problemas a 
los que tienen que hacer frente. De esta forma, se propor-
ciona una potente herramienta que puede ser muy útil a la 
hora de identificar las principales áreas de acción a las que 
destinar recursos con objeto de dinamizar la actividad pro-
ductiva, planificar estrategias a seguir e incrementar la com-
petitividad del tejido de pequeñas y medianas empresas. 

En la jornada intervinieron José Luis Bonet, presidente de la 
Cámara de Comercio de España; Valentín Pich, presidente 
del Consejo General de Economistas de España (CGE); Sal-
vador Marín, presidente EFAA for SMEs; director Cátedra 
EC-CGE y coordinador del Informe pyme 2021; Domingo 
García, coordinador del Informe pyme 2021 y director ge-
neral de FAEDPYME; Raúl Mínguez, director del Servicio de 
Estudios de la Cámara Comercio de España; y Francisco 
M. Somohano, coordinador del Informe pyme 2021,  direc-
tor del Equipo de Investigación de la Universidad de Canta-
bria de FAEDPYME. 

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA 

INFORME
PYME 2021
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POR SU TRAYECTORIA PROFESIONAL Y SUS APORTACIONES A LA ECONOMÍA EN EL ÁMBITO DE LA 
AUDITORÍA DE CUENTAS, Josep Sánchez Llibre, nombrado Miembro de Honor del Registro 
de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas · 17 de mayo de 2021

El Registro de Economistas Auditores (REA-CGE) distinguió, en un 
acto celebrado el 17 de mayo, como Miembro de Honor  al pre-
sidente de la organización empresarial catalana Foment del Tre-
ball y exdiputado, Josep Sánchez Llibre, en reconocimiento a su 
trayectoria profesional y sus aportaciones a la economía en el ám-
bito de la auditoría de cuentas. 

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, 
y el presidente del REA Auditores, Carlos Puig de Travy, hicieron 
público este nombramiento tras la sesión virtual de “Líderes en di-
recto”, organizada por el citado Consejo General y que estuvo 
protagonizada por Sánchez Llibre, quien impartió una conferencia 
titulada Política económica: una urgencia que no puede esperar. 
La distinción fue entregada en mano por Carlos Puig de Travy en 
la sede de Foment en Barcelona tras el anuncio del nombramiento. 

Tanto Pich como Puig de Travy coincidieron en señalar el honor 
que supone para la institución de los economistas, y, en concreto, 
para su Registro de Economistas Auditores, distinguir a un profe-
sional de la altura y la trayectoria de Josep Sánchez Llibre cuyo 
trabajo, en palabras de Valentín Pich “ha redundado en beneficios 
para la actividad profesional de la auditoría de cuentas y para la 
sociedad en general”. En el mismo sentido se manifestó Carlos 
Puig de Travy quién resaltó del galardonado “su destacada con-
tribución y apoyo a nuestra corporación profesional”. 

Por su parte, Sánchez Llibre mostró su agradecimiento al Consejo 
General de Economistas y al REA Auditores por el reconocimiento 
recibido y puso en valor esta distinción porque con ella se contribuye 
a la visualización y prestigio del economista auditor, una figura 
sobre la que el galardonado afirmó que “en circunstancias como 
las que estamos atravesando cobra una especial importancia”. 

REA AUDITORES 

Sánchez Llibre puso en valor esta distinción 
porque con ella se contribuye a la 

visualización y prestigio del economista 
auditor, una figura sobre la que el 

galardonado afirmó que “en circunstancias 
como las que estamos atravesando cobra 

una especial importancia”. 

Josep Sánchez Llibre recibe la distinción de Miembro de Honor 
del REA de manos de su presidente, Carlos Puig de Travy.  

Josep Sánchez Llibre es licenciado en Ciencias Empresariales y Máster en Dirección de Empresas por ESADE. Es vicepresidente de 
la empresa Conservas Dani. Dentro de las organizaciones patronales es vicepresidente de la CEOE y representante de la patronal 
española ante las Cortes, presidente de Foment del Treball Nacional, principal organización empresarial catalana, y miembro del 
Círculo de Economía. Dedicado durante unos años a la actividad política, fue diputado en el Parlamento de Catalunya (1986-
1992), senador por la Comunidad Autónoma de Catalunya en las Cortes Españolas (1988-1992), diputado en el Congreso de los 
Diputados (1993-2015), portavoz de Convergencia i Unió en la Comisión de Economía, Hacienda e Industria del Congreso de los 
Diputados (1993-2015). Destacan sus aportaciones como ponente en numerosos proyectos legislativos, entre los que cabe mencionar 
los de modificación de la Ley de Mercado de Valores y de la Ley de Auditoría de Cuentas, y los proyectos de Ley de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, de Economía Sostenible, y de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero 
a la Internacionalización de la empresa española, entre otros.

REA Auditores-CGE concede la distinción de Miembro de Honor 
a economistas u otras personas que se hayan destacado en su 
contribución y apoyo a la Economía en el ámbito de la auditoría 
de cuentas. Desde su creación en el año 2014, esta distinción 
ha sido concedida a reconocidos economistas, entre los que se 
encuentran el expresidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públi-

cas, José Ignacio Martínez Churiaque; la exsecretaria de Pre-
supuestos y Gastos, Marta Fernández Currás; el exdiputado, 
Carlos Mantilla; el profesor José María Gay de Liébana, o el 
Presidente de ELRA (European Land Registry Association) Fer-
nando de la Puente Alfaro.
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El pasado 8 de junio, se presentó el 
documento Novedades del reglamento 
de desarrollo de la LAC. El evento contó 
con la participación de Manuel Orta, 
director del departamento de conta-
bilidad y economía financiera y coordina-
dor del máster de auditoría y contabilidad 
superior de la Universidad de Sevilla y 
secretario del Colegio Profesional de 
Economistas de Sevilla. Fue presentado 
por Txema Valdecantos, coordinador del 
CNyP del REA Auditores-CGE. 

REA AUDITORES 

Presentación “Novedades del reglamento de desarrollo de la LAC” · 8 de junio de 2021

NOTAS

NOVEDADES DEL REGLAMENTO
DE DESARROLLO DE LA LEY DE
AUDITORÍA DE CUENTAS

REA auditores
Consejo General

Real Decreto2/2021, 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 
(BOE 30/01/2021)

TENIENDO EN CUENTA EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO HASTA AHORA DE LA 
LECTURA Y COMPRENSIÓN DE SU ARTICULADO, A LA ESPERA DE SU PUESTA 
EN PRÁCTICA Y DE LAS RESOLUCIONES PENDIENTES DE EMITIR POR EL ICAC.

[     ] RAC

El pasado 17 de junio se celebró la jornada virtual 
Responsabilidad del Auditor. Dicho acto estuvo organizado por el 
REA Auditores-CGE, con la colaboración de AXA, GARRIGUES y 
PKF-AUDIEC, SAP, y contó con la participación de Lorenzo Lara 
Lara, presidente de Honor del REA-Auditores. 

La conferencia inugural, El delito contable en nuestra 
jurisprudencia: La responsabilidad penal del auditor en el ámbito 
del delito contable y el fraude, corrió a cargo de Rafael 
Fernández de Páiz, jefe de Sección de Formación Continua y 
fiscal en servicios especiales como letrado del Consejo General 
del Poder Judicial. 

A continuación, se celebraron 3 sesiones a cargo de Félix 
Pedrosa, socio director de PKF-AUDIEC, SAP; Carlos Jiménez 
Borras, abogado mercantilista; y Francisco J. Sierra Capel, 
profesor de Auditoría de la Universidad de Almería y vocal del 
Consejo Asesor del REA Auditores-CGE. 

Para finalizar, se celebró una mesa redonda sobre El soporte y 
ayuda a los auditores frente a la responsabilidad. Sensibilización. 
Posición de la Corporación en la defensa del auditor. El seguro; 
la necesaria cobertura, cómo ha de actuar el auditor ante las 
reclamaciones. Participaron Enrique Delgado, asesor jurídico del 
REA Auditores-CGE;  Federico Díaz, director de Control de 
Calidad del REA Auditores-CGE; Carlota Paytuví, socia 
responsable del Departamento de Litigación y Arbitraje de 
Barcelona de Garrigues; y Alfonso Trasmonte, Tramitación de 
siniestros RCP de AXA. Tuvo como moderador a Félix Pedrosa, 
socio director de PKF-AUDIEC, SAP. 

Jornada “Responsabilidad del Auditor” · 17 de junio de 2021

En este documento se recoge el conocimiento adquirido hasta ahora de la 
lectura y comprensión de su articulado, a la espera de su puesta en práctica 
y de las resoluciones pendientes.



El viernes 4 de junio se inició la segunda parte del IX 
Congreso del ACCID dirigido a los profesionales del mundo 
de la Contabilidad y la Dirección de Empresas.  

El acto de apertura fue a cargo del presidente del ACCID, 
Daniel Faura, que estuvo acompañado por el director 
general de la UPF Barcelona School of Management y 
representantes de otras corporaciones profesionales. 
Después de la apertura se dio paso a la conferencia 
inaugural que trataba de un tema de gran actualidad como 
es Los escenarios post-covid y propuestas de futuro. La 
conferencia fue presentada y moderada por nuestro 
presidente, Carlos Puig de Travy, quien destacó el gran 
bagaje académico, investigador y profesional de la 
conferenciante, la Honorable Consellera d’Acció Exterior i 
Govern Obert, Victoria Alsina Burgués.  

Durante el coloquio se trataron temas muy interesantes que 
hacían referencia a la forma en que las ayudas europeas 
pueden llegar a nuestras Pymes, cómo transformar el sector 

público para lograr una mayor eficiencia en la utilización de 
los recursos, las reformas estructurales, la transformación 
energética, etc.
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA

IX Congrés de Comptabilitat i Direcció de l’ACCID 
3 y 4 de junio de 2021
El jueves 3 de junio el presidente del REA, Carlos Puig de Travy, acompañó al 
presidente del ICAC, Santiago Durán, quien impartió la conferencia de apertura del 
primer día del IX Congrés de Comptabilitat i Direcció de l’ACCID. El Congreso se 
celebró en el edificio emblemático de la calle Balmes del Centro de Negocios 
Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra.  

En la conferencia impartida por el Presidente del ICAC se trató la última reforma 
contable y contó con la asistencia de un importante número de académicos que 
pertenecen a la Agrupació de Professorat de Comptabilitat i Control de l’ACCID que 
preside Francesc Gómez. 

De izquierda a derecha: Santiago Durán, Gemma Soligó y Carlos Puig de Travy.

De izquierda a derecha: Carlos Puig de Travy, Oriol Amat (Rector 
UPF y Decano Col·legi Economistes de Catalunya), Daniel Faura 
(Presidente del ACCID) y Víctoria Alsina Burgués (Consellera 
Acció Exterior i Govern Obert).

REA Auditores-CGE organizó una sesión formativa, impartida por Eva Martín Cruz, 
subdirectora general adjunta del ICAC, espe- cialista TIC y coordinadora del 
diseño e implementación de la plataforma de declaración de los Modelos 02 y 03 
del ICAC.  

En esta jornada se expusieron las principales novedades de la puesta en marcha 
de  la plataforma de aprendizaje –actualmente en fase de pruebas– de la nueva 
aplicación e-DECLAR@. Entre las principales novedades destacan, entre otras, un 
acceso con nave-gador, validación del usuario con certificado digital, alojamiento 
en la nube, reutilización y clonado de borradores y modelos anteriores, etc. Todas 
estas mejoras tratan de facilitar la cumplimentación de la información y evitar 
errores. 

REA AUDITORES 

Jornada Declar@ “Sesión informativa del nuevo 
entorno informático del ICAC para la presentación 
de los modelos 02 & 03 ” · 23 de junio de 2021
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NOTAS DE AVISO 

• 1 de marzo: Consumidores electro intensivos. Informe 
de auditor sobre requisitos RD 1106/2020,  de 15 de 
diciembre. 

• 8 de marzo: Master Auditoría y Contabilidad Superior 
2021-2022. 

• 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer.  

• 11 de marzo: Informe EFRAG Estándares Información 
No Financiera.  

• 16 de marzo: Nuevas tasas ICAC 2021. 

• 23 de marzo: Cuestionarios de revisión de las Cuentas 
Anuales.  

• 30 de marzo: Encuesta «Información sobre 
Intangibles». 

• 30 de marzo: Plazos para presentación de Cuentas 
Anuales: Juntas Telemáticas y Régimen Sancionador. 

• 30 de marzo: Plazos para presentación de Cuentas 
Anuales: Juntas Telemáticas y Régimen Sancionador. 

• 8 de abril: «AudiNotas 2020». 

• 9 de abril: Nuevo Examen de Aptitud Profesional para 
la inscripción en el ROAC. 

• 13 de abril: Ley 5/2021,  12 de abril, por la que se 
modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital. 

• 15 de abril: «Memoria de Actividades» REA Auditores 
2020.  

• 19 de abril: Consultas al Departamento técnico REA 
Auditores. 

• 20 de abril: Incidencias tasa ICAC. 

• 20 de abril: Invitación conferencia Comisión Europea 
«Nueva Directiva sobre INF». 

• 22 de abril: Actividades de Formación realizadas por 
el REA Auditores respecto al Nuevo Reglamento. 

• 22 de abril: Propuesta Directiva sobre informes de 
sostenibilidad empresarial.  

• 23 de abril: Guía Informativa del ICAC sobre 
aplicación Ley 11/2018. 

• 29 de abril: Actualización Incidencia Tasa ICAC. 

• 30 de abril: Presentación Revista «NewsREA» nº 40. 

• 6 de mayo: Master Auditoría y Contabilidad Superior 
2021-2022. 

• 7 de mayo: Resolución ICAC del 4 de mayo de 2021, 
información pública NIA-ES 315 (R) y NIA-ES 250 (R).  

• 7 de mayo: Consulta previa sobre el Proyecto de 
norma contable para las operaciones entre empresas 
del Grupo.  

• 10 de mayo: Ranking firmas de Auditoria (Expansión, 7 
y 8 de mayo de 2021).  

• 12 de mayo: Vídeo explicativo «AudiNotas».  

• 13 de mayo: Nota del ICAC sobre liquidación de la 
Tasa en los supuestos de Auditoría Conjunta. 

• 17 de mayo: BOICAC 125. 

• 25 de mayo: Actualización de la Carta de Encargo. 

• 25 de mayo: Formación de auditores 2020-2021. 

• 26 de mayo: Ley Cambio Climático. Evaluación del 
impacto financiero sobre la sociedad de los riesgos 
asociados al cambio climático.  

• 28 de mayo: ECOEMBES. 

INFOREA 
• Nº 7 · 3 de marzo: Internacional / Próximos webinars / 

Novedades Editoriales.  

• Nº 8 · 10 de marzo: Internacional / Próximos 
webinars.   

• Nº 9 · 17 de marzo: Webinar «Nuevo Reglamento de 
Auditoría» / Internacional / Próximos webinars.   

• Nº 10 · 24 de marzo: Webinar «Aplicación Práctica 
del muestreo del REA» /  Internacional / Artículo 
Carlos Puig / Próximos webinars.  

• Nº 11 · 7 de abril: Internacional / Consultas REA / 
Formación.  

• Nº 12 · 14 de abril: Presentación del libro “El 
procedimiento de designación de auditor y experto 
independiente por el registrador Mercantil” / 
Internacional / Artículo José Manuel Cánovas / 
Formación.  

• Nº 13 · 21 de abril: Artículo «Revista Económica del 
Consejo General de Economistas» nº 37 (Carlos Puig y 
Encarnación Rico) / Publicaciones BOE / Formación.  

• Nº 14 · 28 de abril: Sentencia de la DGSFP/  
Internacional / Publicaciones. 

• Nº 15 · 5 de mayo: Memoria ICAC 2021/  
Publicaciones / Cursos.  

• Nº 16 · 12 de mayo: VII Jornada del Sector Público / 
Internacional / Cursos.  

• Nº 17 · 19 de mayo: Josep LLuis Sánchez LLibre 
distinguido como miembro de honor del REA-CGE./ 
Internacional / Publicaciones BOE / Cursos.  

• Nº 18 · 26 de mayo: Internacional / Cursos.  

GUIAS ORIENTATIVAS 
• Nº 15: “Muestreo en Auditoría de cuentas”. 

(Actualización marzo 2021). 

• Anexo Guía de Muestreo nº 15 

• Nº 16: Guía Orientativa “Modelo orientativo del 
Informe de Transparencia”. (Actualización marzo 2021).



31

Nº 41 · Julio 2021 NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Re
la

ci
on

es
 in

st
itu

ci
on

al
es

REFOR ECONOMISTAS FORENSES
Aproximación comparativa de los sistemas concursales de cinco naciones europeas
Desde el REFOR-CGE –siguiendo su tradición de 
seguimiento de documentación concursal internacional y 
traducciones– han elaborado este documento y 
herramienta que permite una aproximación comparativa 
del sistema concursal de 5 países europeos –asignando 
un color a cada uno: España, Francia, Italia, Alemania y 
Reino Unido– que han sido elegidos por ser más 
representativos, en 17 cuestiones concursales y colocados 

por filas y columnas a partir del original obtenido de la 
Comisión Europea. 

Se ha realizado un extracto de los puntos fundamentales y 
una traducción aproximativa de la columna de Reino Unido 
que solo estaba en VO en inglés (incluyen Inglaterra y 
Gales; pues hay diferencias en Escocia, Irlanda del Norte 
y Gibraltar). Se incluyen más países adicionales de la UE 
en documento de la Comisión Europea. 

EAF ASESORES FINANCIEROS
Anteproyecto Ley del Mercado de Valores
Actualmente está en tramitación el anteproyecto de Ley del 
Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión que 
traspone, ente otras, la Directiva 2019/2034 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre 
de 2019, relativa a la supervisión prudencial de las 
empresas de servicios de inversión.  

Esta Directiva exige plasmar en esta ley una separación de 
los requisitos prudenciales exigidos en función del tamaño 
de las empresas de servicios de inversión y otra serie de 
requisitos relacionados con los riesgos sistémicos y su 
importancia económica y, a su vez, adaptar el marco de 
supervisión a nivel nacional.  

Una de las novedades del nuevo régimen prudencial es la 
modificación de los requisitos de capital inicial que, en el 
caso de las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAF), 
pasan a tener un capital inicial de 75.000 euros, 
cuando hasta ahora el capital inicial es de 50.000 
euros, o disponer de un seguro de responsabilidad civil. 
Esta modificación puede tener un impacto negativo en el 
sector dado el tamaño pequeño de las EAF, que ya están 
sometidas a requisitos exigentes para su dimensión. 

Es por ello que se contempla un régimen nacional sin 
pasaporte europeo que permita a las EAF seguir 
funcionando con el seguro de acuerdo a las excepciones 
contempladas en el artículo 3 de la Directiva MIFID II.  

Formación online del REFOR para verano 2021
REFOR-CGE, como viene haciendo desde hace años, 
ofrece cursos online que han sido grabados en el periodo 
2020-21 en las distintas áreas de economía forense de 
candente actualidad y proyección profesional: 

a) Concursal: webinars grabados tanto para 
administradores concursales con experiencia –Plan 
Concursal 2021 con experiencia: 7 webinars ya 
grabados de enero a mayo 2021– como para noveles 
o seniors del ámbito financiero, bancario… que quieran 
cambiar de sector (Plan noveles concursal 2021 
grabado online). También puede seguirse un plan 
webinars online del TRLC y el del Pre pack de venta de 
unidades productivas grabado en 2021. 

b) Refinanciación y Reestructuración (R&R): plan grabado 
de septiembre a diciembre 2020. 

c) Pericial: webinar grabado 2021 sobre cláusula “rebus 
sic stantibus” de candente actualidad y proyección tras 
la COVID. 

d) Societario: pueden cursarse ya tres de los webinars del 
Plan de herramientas societarias 4x 4 Todoterreno: 
fusiones, adquisiciones, aspectos mercan tiles y fiscales, 
en colaboración con REA, REAF y EC, celebrados en 
mayo 2021. 

plan de
viabilidad

EC-REFOR

SABORES

PARA EL VERANO

concursal
enero-mayo 2021

(con experiencia)

Prepackpericial
rebus sic
stantibus

plan
societario

noveles y seniors
financieros, bancarios

(sin experiencia)

concursal
2021

refinanciación y
reestructuración

R&R
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Relaciones institucionales

EC ECONOMISTAS CONTABLES
II Jornada virtual REC] · “Un experto contable REC] para la recuperación”

El pasado 10 de junio se celebró la II Jornada virtual REC] 
«Un experto contable REC] para la recuperación» que 
contó con la participación de destacadas personalidades 
del ámbito financiero y contable. 

En el acto de clausura, Valentín Pich, presidente del 
Consejo General de Economistas de España, destacó “la 
necesidad de completar y homogeneizar a nivel nacional 
los criterios a seguir en estas operaciones –las fusiones y 
escisiones–, otorgando un marco adecuado y suficiente 
para todos los usuarios de la información financiera 
elaborada por las sociedades de capital”. Para Pich “el 

papel realizado por el ICAC es fundamental en la 
transposición de las NIIF, ya que este organismo siempre 
tiene en cuenta las características de las pequeñas y 
medianas empresas, y se rige por el criterio del coste-
beneficio sobre los requisitos de información financiera a 
este tipo de empresas”. En este acto de clausura también 
participaron Carlos Puig, presidente del REA Auditores-
CGE y Fernando Cuñado, presidente del REC]. 

Francisco Gracia, presidente de EC-CGE y Vicepresidente 
del REC], manifestó su satisfacción por la publicación de la 
Guía de Fusiones y escisiones, siendo esta la número 4 de 
un compendio de guías profesionales de gran utilidad que 
tienen como fin orientar sobre los aspectos más importantes 
de determinados encargos. Tal como afirmó, “la 
continuidad en el desarrollo de estas guías permite 
desarrollar, y por tanto acercar a todo el colectivo, los 
trabajos de un alto grado de especialización, 
coadyuvando a la profesionalización y la calidad de la 
actividad que realizamos”.

Últimas actividades de la EFAA
Las actividades de la EFAA en este trimestre siguen 
marcadas por la necesidad de realizarse telemáticamente 
debido a las restricciones todavía existentes para los 
encuentros presenciales. Aun con estos condicionantes, la 
actividad de la EFAA y de sus comités de expertos no se 
ha detenido en ningún momento. 

En abril, la EFAA respondió al IESBA en relación con su 
propuesta de modificación de las definiciones del código 
de ética sobre “empresa cotizada” y “entidad de interés 
público” teniendo en cuenta los intereses de los despachos 
de pequeño y mediano tamaño. 

A principios de mayo, se celebró una reunión conjunta de 
los comités de contabilidad y auditoría sobre los dos 
asuntos más importantes que en estos momentos están en 
proceso de preparación: 

• Revisión de la Norma Internacional de Contabilidad 
para Pymes, donde la Fundación IFRS está en estos 
momentos preparando el borrador de la misma tras sus 
consultas al grupo de implantación. 

• A la vez, el EFRAG en estos momentos está trabajando 
en la preparación de la futura directiva sobre las 
normas para la preparación de información no 
financiera, donde se prevé que exista un modelo 
adaptado para Pymes. 

En relación con la información no financiera, el 1 de junio 
se celebró una sesión conjunta de la EFAA con SME 
United y el EFRAG sobre los trabajos realizados en 
relación con la directiva de información no financiera y los 
efectos que tendrá sobre las Pymes, que fue coordinada 
por nuestra compañera Esther Ortiz. 

El 19 de mayo, la EFAA organizó un encuentro sobre 
facturación electrónica y las distintas experiencias que 
existen en diversos países de la Unión Europea sobre el 
particular. 

Finalmente, la asamblea general de socios está prevista 
para el 25 de junio, donde se elegirá a los miembros de 
dirección y donde el actual presidente Salvador Marín, 
está previsto que vuelva a ocupar el cargo por otro 
periodo de dos años.

Internacional
European Federation of Accountants
and Auditors for SMEs
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Consultas BOICAC 125

Agradecemos los resúmenes de consultas (BOICAC 125) que publicamos a continuación y que han sido 

elaborados por Fernando Ruiz Lamas, Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la 

Universidade da Coruña.

Consulta 1 · Tratamiento contable de las reducciones de rentas acordadas en un contrato de arrendamiento operativo de 
local de negocio por causa de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos de la 
crisis sanitaria del COVID-19. 

Consulta 2 · Contabilización de una ayuda asociada al aval de un préstamo concedido por el ICO.

Se pregunta sobre una ayuda recibida del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO), en forma de pago de un aval 
necesario para la concesión de un crédito bancario. 

¿Cómo se contabiliza? 

El ICAC opina que, en aplicación del principio contable de 
no compensación, se debe reconocer separadamente el 
ingreso por la ayuda recibida, conforme a lo establecido en 
la Norma de Registro y Valoración (NRV) 18.ª Subvenciones, 
donaciones y legados recibidos.  

Lo anterior no es incompatible con la aplicación del criterio 
establecido en la Consulta 1 del BOICAC nº 82, de junio de 

2010, por la que, en el supuesto de que el aval esté 

directamente relacionado con una operación financiera, 

cuando dicho aval es requisito indispensable para la 

obtención del préstamo, los desembolsos derivados de aquél 

se deben incluir en el cálculo del tipo de interés efectivo. 

En suma, la deuda se contabiliza como si el prestatario 

hubiese tenido que pagar el 100% del coste del aval. 

Separadamente se reconoce la subvención, que se imputará a 

la cuenta de pérdidas y ganancias por la diferencia entre el 

gasto por intereses devengado con y sin la ayuda del ICO. 

(Consulta publicada en la web del ICAC el 19 de febrero de 2021 y que ya fue objeto de comentario)

Ejemplo: 

Una empresa solicita un préstamo de 1.000 M€ (miles de euros) a una entidad bancaria, a devolver en 5 años por el 
método francés de amortización, a un tipo de interés anual del 5% (cuota anual fija de 282,01 M€).   

El ICO se hace cargo del coste del aval por 100 M€. 

El cuadro de amortización del préstamo sería: 

Intereses Coste amortizado 

Fecha C/P L/P Reclasificar Flujos de caja Deuda a C/P Deuda a L/P Total 
 a C/P 

01-01-01    -1.000,00 268,58 731,42 1.000,00 

01-01-02 13,43 36,57 268,58 282,01 268,58 499,41 767,99 

01-01-03 13,43 24,97 268,58 282,01 268,58 255,79 524,38 

01-01-04 13,43 12,79 268,58 282,01 268,58 0,00 268,58 

01-01-05 13,43 0,00 0,00 282,01 0,00 0,00 0,00

                         Interés efectivo (ie): 5,0000%  

Factor de descuento anual (1/(1+ie)): 0,95238095 
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Intereses Coste amotizado 

Fecha C/P L/P Reclasificar Flujos de caja Deuda a C/P Deuda a L/P Total 
 a C/P 

01-01-01    -900,00 257,10 642,90 900,00 

01-01-02 24,91 62,29 257,10 282,01 257,10 448,08 705,19 

01-01-03 24,91 43,41 257,10 282,01 257,10 234,39 491,50 

01-01-04 24,91 22,71 257,10 282,01 257,10 0,00 257,10 

01-01-05 24,91 0,00 0,00 282,01 0,00 0,00 0,00 

                          Interés efectivo (ie): 9,6885% 

Factor de descuento anual (1/(1+ie)): 0,91167222 

*257,10 = 0,91167222 x 282,01. 

**642,90 = 900 – 257,10 

De haberse cargado el coste del aval al prestatario, el tipo de interés efectivo de la operación habría sido del 9,6885% y 
el cuadro del coste amortizado del préstamo sería: 

01/01/2001 Debe Haber 

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 1.000,00   

520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito*  257,10 

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito**  642,90 

942. Ingresos de otras subvenciones, donaciones y legados  100,00 

31/12/2001 Debe Haber 

662. Intereses de deudas 87,20   

520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito  24,91 

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito  62,29 

31/12/2001 Debe Haber 

842. Transferencia de otras subvenciones, donaciones y legados 37,20   

747. Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio  37,20 

Por tanto, a la fecha de contratación del préstamo, la deuda se contabiliza como si se hubiese descontado el coste del 
aval, la diferencia con el importe recibido de 1,000 M€ es una subvención (1,000-900). 

A 31 de diciembre del año 01, el gasto por intereses se devenga como si se hubiese descontado el coste del aval. 

Al mismo tiempo, se imputa al resultado del ejercicio la parte de la subvención que representa la diferencia con el gasto 
por intereses devengado al tipo de interés del 5%, esto es, sin descontar el coste del aval del importe prestado. 

37,20 = 87,20 – (13,43+36,57); ó: 37,20 = 87,20 – 50.

Consulta 3 · Sobre la obligatoriedad de presentar el estado de información no financiera (EINF) y su publicación en la 
página web

¿Qué sociedades están obligadas a presentar el EINF 
individual? 

Las sociedades de capital, bajo el ámbito de aplicación del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), 

en suma, una sociedad de responsabilidad limitada, una 
sociedad anónima o una sociedad comanditaria por 
acciones, deben incluir en el informe de gestión un EINF o 
elaborar un informe separado con el mismo contenido que el 

Consultas y sentencias
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previsto para las cuentas consolidadas, aunque referido 
exclusivamente a la sociedad en cuestión, conforme a lo 
previsto en el apartado 262.5 del TRLSC, cuando, para el 
ejercicio 2021, concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que el número medio de trabajadores empleados durante 
el ejercicio sea superior a 2501, y 

b) Que, o bien tengan la consideración de entidades de 
interés público de conformidad con la Ley de auditoría de 
cuentas, o bien, durante dos ejercicios consecutivos 
reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al 
menos dos de las circunstancias siguientes: 
1.º Que el total activo sea superior a 20.000.000 de 

euros. 
2.º Que el importe neto de la cifra anual de negocios 

supere los 40.000.000 de euros. 
3.º Que el número medio de trabajadores empleados 

durante el ejercicio sea superior a 250. 

Quedan exentas de presentar el EINF individual las 
sociedades dependientes de un grupo para las que éste 
presente el EINF consolidado, sin perjuicio de incluir en su 
informe de gestión el nombre de la sociedad dominante y el 
Registro Mercantil u otra oficina pública donde deben quedar 
depositadas sus cuentas junto con el informe de gestión 
consolidado o, en los supuestos de no quedar obligada a 

depositar sus cuentas en ninguna oficina pública, o de haber 
optado por la elaboración del informe separado, sobre dónde 
se encuentra disponible o se puede acceder a la información 
consolidada. 

¿Están obligadas estas sociedades a publicar el EINF en su 
página web? 

El artículo 49.9 del Código de Comercio establece que el 
EINF consolidado se debe poner a disposición del público de 
forma gratuita y debe ser fácilmente accesible en el sitio web 
de la sociedad dominante dentro de los 6 meses posteriores a 
la fecha de cierre del ejercicio, y por un período de 5 años. 
Sin embargo, el artículo 265 del TRLSC no recoge ningún 
precepto en este sentido, por lo que se debe entender que no 
existe obligación de publicar en la página web de una 
sociedad mercantil su EINF individual. 

¿Se puede cumplir con el deber de publicar el EINF en la 
página web mediante la presentación de un resumen del 
mismo? 

El ICAC se pronuncia tajantemente en contra de que, en la 
página web, se pueda sustituir por un documento resumen el 
EINF presentando conforme a los requisitos establecidos en la 
Ley 11/2018, de 28 de diciembre, de información no 
financiera y diversidad.

1.Hasta el ejercicio 2020 este límite era de 500 trabajadores.

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe  
Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y de bienes muebles de Jaén a inscribir el 
nombramiento de un auditor voluntario de las cuentas anuales consolidadas realizado por el consejo de administración

En este expediente debe decidirse si el nombramiento de 
auditor de unas cuentas anuales, que han sido objeto de 
consolidación voluntaria, corresponde al órgano de 
administración o a la junta general. 

El Registrador Mercantil dicta que aunque en la certificación 
no se haya hecho constar el carácter voluntario del 
nombramiento, atendiendo a las cifras de negocio, número de 
empleados y activos de la sociedad, resulta que la misma no 
se encuentra obligada a consolidación, y si lo hace es con 
carácter voluntario.  

En relación a qué órgano de la sociedad tiene la 
competencia para nombrar al auditor de cuentas, cuando 
éste sea voluntario, debemos distinguir según se trate de 
cuentas individuales o consolidadas. Para el supuesto de 
cuentas individuales, la Resolución de esta Dirección General 
de 20 de junio de 2016, entre otras, atribuye esta 
competencia al órgano de administración, añadiendo que 
este nombramiento puede acordarse una vez cerrado el 
ejercicio a auditar, y con libertad de fijar el plazo o ejercicios 

para los que se nombra. Pero para las cuentas consolidadas 
tenemos una disposición legal concreta, y así el artículo 42 
del Código de Comercio establece: “(…) 4. La junta general 
de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales 
consolidadas deberá designar a los auditores de cuentas 
que habrán de controlar las cuentas anuales y el informe 
de gestión del grupo. Los auditores verificarán la 
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales 
consolidadas (…) 6. Lo dispuesto en la presente sección 
será de aplicación a los casos en que voluntariamente 
cualquier persona física o jurídica formule y publique 
cuentas consolidadas”. Por ello, y como ya dijo este Centro 
Directivo en Resolución de 25 de noviembre de 2015, ante la 
claridad de esta norma, y por más que la consolidación 
contable haya tenido carácter voluntario, la competencia 
para su nombramiento corresponde a la junta general.  

Podéis acceder al texto íntegro de la Resolución en  
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-
2021-6917.pdf 
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Finalizado la decimoquinta edición del MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA Y CONTABILIDAD SUPERIOR 2020-2021 
–que se ha desarrollado muy satisfactoriamente– ya está disponible el folleto informativo y el documento de presentación de 
la decimosexta edición del Máster correspondiente al periodo lectivo 2021-2022. Se puede acceder a la citada 
información en nuestra web, o en la dirección http://economistas.es/masterauditoria/ 

El pasado 29 de junio se ha publicado la Orden ETD/680/ 
2021 relativa la convocatoria conjunta del Consejo General de 
Economistas de España-Registro de Economistas Auditores y del 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, del examen 
de aptitud profesional (EAP) para la autorización del ICAC e ins-
cripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). 
Los representantes del CGE en dicho examen son Lorenzo Lara, 
presidente de honor del REA-CGE; y Emilio Álvarez, presidente 
del Comité del Sector Público-CGE.  

El próximo 30 de septiembre 2021 finalizará la tercera 
anualidad del tercer trienio del periodo de cómputo en 
relación con la obligación de formación continuada de 
los auditores. 

Durante el periodo lectivo 2020-2021 y hasta el momento 
actual (30 de junio 2021), la oferta de cursos webinar 
realizada por REA Auditores-CGE ha sido de 
aproximadamente 80 actividades formativas, a las que 
han acudido en torno a 9.500 asistentes. Los datos 
anteriores incluyen el 11º Auditmeeting celebrado los 
pasados días 17 de noviembre de 2020 y 17 y 18 de 
diciembre de 2020. Las actividades formativas realizadas 
han tenido, en general, un resultado satisfactorio. 

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

Los cursos webinar que actualmente están programados 
son los siguientes: 
· Responsabilidad del Auditor con respecto a otra 

información: NIA-ES 720 (Revisada y Modificada). 
· Integración y fusión entre despachos profesionales. 
· Introducción a Blockchain y Criptoactivos - Enfocado a 

Auditoría. 
· Presentación Cuaderno Técnico nº 8 Sector Público. 
· Trabajos de Assurance bajo la norma ISAE 3000R. 

· Curso práctico de Auditoría y Contabilidad de 
Fundaciones. 

· Auditoría de Sociedades Cooperativas: Casos prácticos. 

· Reforma del PGC. Cambios en materia de instrumentos 
financieros y reconocimiento de ingresos. 

· Blockchain, tecnología clave en la Economía digital. 

· Prevención de Blanqueo de Capitales para auditores de 
cuentas. 

· Revisión de la memoria de las cuentas anuales. 

· Contabilidad y Auditoría de empresas en liquidación. 

· Instrumentos financieros y contabilidad de coberturas en 
la reforma del PGC vs NIIF 9 . 

· Last Minute 2021. 

· Planes de Negocio y planes de viabilidad. 

· La nueva resolución del ICAC sobre el reconocimiento 
de ingresos. 

· Práctica contable sobre las novedades en la normativa 
contable del 2020. 

En el mes de septiembre de 2021, como viene siendo 
habitual, nuestra Corporación ofrece un conjunto de 
variadas actividades de formación para auditores, la 
mayor parte de ellas se encuentra incluida en la relación 
anterior. 

FORMACIÓN TEÓRICA DE ACCESO AL ROAC

FORMACIÓN CONTINUA

EXAMEN DE APTITUD PROFESIONAL (EAP) 

Lorenzo Lara Emilio Álvarez

En la misma línea que ha ocurrido en las convocatorias ante-
riores, REA Auditores-CGE ofrece formación específica –en el 
último cuatrimestre 2021– de cara a este examen.  

Estos cursos están compuestos de 42 horas lectivas con la si-
guiente duración aproximada: Contabilidad y Consolidación 
9,5 horas; y Auditoría 32,5 horas.  

Se realizan ON LINE, mediante una serie de clases grabadas 
(22 horas), que estarán a disposición del candidato de forma 
permanente y una serie de clases en directo realizadas en 
formato webinar (20 horas). 

Desde https://rea.economistas.es/ os iremos informando de 
las novedades que se vayan produciendo.
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Los Colegios también realizan un número significativo de 
actividades formativas para auditores, y desde la 
Corporación continuamos con la adecuada coordinación 
entre REA Auditores-CGEy los citados Colegios, en 
relación con la organización, el control y la homologación 
de los cursos. 

En la Escuela de Conocimiento Eficiente (Ece) del 
Consejo General de Economistas de España 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 tercer trienio que finalizará el 30 
de septiembre de 2021.  

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. 

En el periodo 2019-2020 el ICAC estableció que el 
mínimo para esa anualidad sería de 22 horas, como 
consecuencia de la crisis sanitaria, pero en el trienio que 
finaliza el 30 de septiembre de 2021 los auditores 
deberán haber realizado las 120 horas trienales 
exigidas. 

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. 

ESPACIO PARA NUESTROS MIEMBROS 
News Auditores pone a disposición de todos sus miembros un espacio en cada número de la 
revista para que nos enviéis noticias que sean de interés para la actividad de Auditoría.

LA RED DE FIRMAS PROFESIONALES BNFIX FUSIONA SUS CABECERAS Y SE 
CONVIERTE EN BNFIX GLOBAL 

La red de firmas profesionales independientes BNFIX, con 
oficinas en Almería, Avilés, Barcelona, Gijón, Málaga, 
Madrid, Murcia, Oviedo y Vitoria, ha decidido dar un 
paso adelante y fusionar las diferentes marcas de cabece -
ra bajo una única razón social, BNFIX Global. El obje -
tivo principal es “ser marca de referencia y lograr una 
mayor participación en el mercado”, según palabras del 
presidente, Ramón Madrid.   
Con un equipo de casi 170 profesionales de la auditoría 
de cuentas, la contabilidad, la asesoría legal, fiscal, mer -
can til y laboral, con la nueva marca se pretende también 
aumentar la rentabilidad, potenciar la innovación con el 
uso de nuevas tecnologías y el abordaje de nuevos 
campos de actuación, fomentar la formación continua de 
los equipos y avanzar en los procesos de integración de 
sinergias entre oficinas, profesionales y tecnologías. 

TRAYECTORIA 
El grupo nació en 2003, como Abante Auditores, con la 
alianza de los primeros despachos a fin de aunar la 
experiencia y profesionalidad de un grupo de firmas 
medianas y pequeñas de toda España y, así, hacer frente 
a los retos de la globalización y a la competencia de los 
grandes grupos del sector. Con el tiempo se unieron nue -
vas oficinas, sumándose en 2013 Iberian DFK y en 2016 
se lanzó la marca BNFIX. Ahora, en 2021, se unifica la 
ra zón social en BNFIX Global. Las firmas operan bajo 
una marca común, con los mismos estándares éticos 
(Código ético y de conducta) y de calidad, compartiendo 
experiencia, guías de trabajo, procedimientos y políticas 

de gestión. Todo ello para ofrecer a autónomos, 
pequeñas y medianas empresas, el servicio y atención 
más adecuado a cada cliente y en cada momento. 
La nueva marca se organiza en torno a tres grandes 
áreas (BNFIX Auditores, BNFIX Consultores y BNFIX 
Advisory) y cuenta con una estructura a base de comités, 
que van de la Asesoría a la Auditoría, pasando por 
Calidad y Cumplimiento, RSC y Sostenibilidad, 
Comunicación, Secretaría... cada uno de ellos liderado 
por un pro fesional de referencia.  
Por otro lado, BNFIX forma parte de la red DFK Inter -
national, que cuenta con 229 miembros y 441 oficinas 
en 93 países de todo el mundo, con una facturación 
global anual de casi 1.500 millones de euros. 
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En el marco de colaboración que el Registro de Economistas Auditores (REA-GEE) man-
tiene con Lefebvre, te informamos que se ha editado el Memento de Auditoría de Cuentas 
2021-2022. 

Una obra rigurosamente actualizada, imprescindible, en la que se analizan, entre 
otras muchas novedades, el nuevo Reglamento de Auditoría, la reforma del Plan Ge-
neral Contable, así como toda la normativa COVID aprobada en relación con la ma-
teria. 

El presente Memento pretende dotar a los profesionales de la Auditoría de una herra-
mienta de carácter técnico que les permita ejercer con la solvencia las exigencias de la 
nueva legislación.   

MEMENTO «Auditoría de Cuentas» 2021-2022

NOTAS [RAC]  
«Novedades del Reglamento de desarrollo de la Ley de 
Auditoría de Cuentas»

NOTAS

NOVEDADES DEL REGLAMENTO
DE DESARROLLO DE LA LEY DE
AUDITORÍA DE CUENTAS

REA auditores
Consejo General

Real Decreto2/2021, 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 
(BOE 30/01/2021)

TENIENDO EN CUENTA EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO HASTA AHORA DE LA 
LECTURA Y COMPRENSIÓN DE SU ARTICULADO, A LA ESPERA DE SU PUESTA 
EN PRÁCTICA Y DE LAS RESOLUCIONES PENDIENTES DE EMITIR POR EL ICAC.

[     ] RAC
Definitivamente, tras un periodo largo de desarrollo, se publicó en el BOE del 30 de 
enero pasado el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprobaba el 
nuevo Reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría de Cuentas (Ley 22/2015, de 
20 de julio).  

Ya han pasado unos meses desde su publicación y, por ello, es muy oportuno llevar 
a cabo un análisis de la norma y ofrecer una serie de reflexiones con profundidad y 
detalle, enfocadas todas ellas desde un punto de vista práctico, tal como hace en 
este documento el ponente Manuel Orta Pérez, director del Departamento de Con-
tabilidad y Economía Financiera, coordinador del Máster de Auditoría y Contabilidad 
Superior de la Universidad de Sevilla y secretario del Colegio Profesional de Econo-
mistas de Sevilla.    

Ofrece una visión 360ª de toda la auditoría, comenzando 
por un análisis detenido del marco normativo, tanto en Es-
paña como sobre las NIA-ES, abordando la regulación de 
la profesión de auditor (ética e independencia del auditor de 
cuentas y de las sociedades de auditoría, la responsabilidad 
y régimen sancionador de los auditores) así como el propio 
desarrollo de la auditoría de cuentas en todas sus fases: va-

loración del riesgo, respuestas al riesgo, elaboración de in-
formes (especiales y complementarios de auditoría, auditoría 
de un solo estado financiero, auditoría de las cuentas anuales 
consolidadas, etc.). 

Está disponible en https://www.efl.es/catalogo/mementos/ 
memento-auditoria-de-cuentas

Un nuevo Reglamento de Auditoría siempre trae consigo mo-
dificaciones y cambios normativos que impactan en la activi-
dad que desarrollan los auditores de cuentas y, en especial, 
este nos trae nuevas aportaciones que esclarecen y desarro-
llan aspectos que eran novedosos en la Ley. Así, son muchas 
las novedades de este Reglamento destacando las correspon-
dientes a la normativa sobre Independencia, Organización 
interna y también sobre la Auditoría de las Cuentas Consoli-
dadas y el Informe de auditoría. Todas ellas son expuestas y 
detalladas con absoluto rigor en este documento mediante un 
índice que sigue la estructura y el articulado del texto norma-
tivo, que facilita la localización de las cuestiones concretas 
de forma muy ágil y nos ayuda a entender las modificaciones 
normativas. No todos estos cambios y novedades entran en 
vigor en el momento de la publicación del Reglamento y, si 

bien, tenemos cierto tiempo para prepararnos, textos como 
el que nos ofrece Manuel nos pueden servir de gran ayuda 
en todo este proceso. 

El REA-CGE siempre tiene como primer objetivo ayudar a los 
auditores y, dentro de esta misión, se encuadra esta publica-
ción que se propone facilitar la adopción y cumplimiento de 
la normativa, en especial, por parte de los auditores peque-
ños y medianos que siempre son los más afectados. En gene-
ral, y no solo en la regulación que afecta a la auditoría, se 
acostumbra a legislar para los grandes y son los pequeños 
los que sufren estas normativas que sobrepasan las necesida-
des regulatorias de este colectivo. Así, informando y emi-
tiendo documentos de análisis sobre la aplicación del 
Reglamento es como cumplimos con este objetivo. 
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• GUÍA DE ACTUACIÓN DE LA EMPRESA ANTE LA INSOLVENCIA

• LA OPINIÓN DE LOS ECONOMISTAS ASESORES FISCALES SOBRE NUESTRO SISTEMA TRIBUTARIO

• IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19 SOBRE LA PYME EN ESPAÑA

• DECLARACIÓN DE SOCIEDADES 2020

• DECLARACIÓN DE RENTA Y PATRIMONIO 2020

• PANORAMA DE LA FISCALIDAD AUTONÓMICA Y FORAL 2021

• ENERGÍA Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE. LA GRAN OPORTUNIDAD PARA ESPAÑA

• LOS MUNICIPIOS EN TIEMPOS DE COVID: EL TERRITORIO DE LA COOPERACIÓN

• 45 AÑOS DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS EN ESPAÑA

• BARÓMETRO INDUSTRIAL. INFORME NACIONAL 2020

• AUDITORÍA DE CUENTAS EN ESPAÑA. VALOR AÑADIDO

• CIERRE CONTABLE Y FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2020

• INFORME DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL EN ESPAÑA 2020

• GUÍA SOBRE SEGURIDAD E INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA PYMES

• AUDITORES DEL SECTOR PÚBLICO

• GUÍA SOBRE MERCADOS COTIZADOS PARA PYMES. UNA OPCIÓN ACCESIBLE Y REAL DE
FINANCIACIÓN ALTERNATIVA

• LA OPINIÓN DE LOS ECONOMISTAS ASESORES FISCALES SOBRE NUESTRO SISTEMA TRIBUTARIO

• EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL

• 45 AÑOS DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA, SOCIAL, EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL DE ESPAÑA

• IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19 SOBRE LA EMPRESA

• INFORMACIÓN FINANCIERA Y  NO FINANCIERA EN EL SECTOR  DE LA CONSTRUCCIÓN EN 
ESPAÑA. ANÁLISIS DE CASOS A PARTIR DE SUS NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Y OTROS ESTADOS

PUEDES CONSULTAR ESTOS ESTUDIOS Y LOS DE AÑOS ANTERIORES ENPUEDES CONSULTAR ESTOS ESTUDIOS Y LOS DE AÑOS ANTERIORES EN
www.economistas.es, en “estudios y trabajos”

2021

2020
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Detallamos las principales conclusiones expuestas y declaracio-
nes del presidente del REA Auditores, Carlos Puig de Travy: 

• De las cifras presentadas se desprende que las Big Four con-
centran el 77% de la facturación total. En opinión del presi-
dente del REA se debe evitar el riesgo sistémico de esta 
concentración y, una de las formas es potenciar los trabajos 
de coauditoría. 

• Las firmas medianas avanzan en su consolidación integrando 
nuevos despachos y equipos y su facturación crece un 4,6%. 

• Mayor diversificación de servicios en asesoría, reestructura-
ción, refinanciación, derecho concursal, forensic, laboral y 
asesoramiento en fondos europeos para ayudar a las empre-
sas a recuperarse, sin olvidar la información no financiera. En 
cuanto a los fondos Next Generation, el presidente del REA 
cree que, dada la avalancha de controles necesarios para 
fiscalizar las ayudas europeas, se requerirá de la colabora-
ción público-privada para llevarlos a cabo: “Los auditores de-
bemos tener un papel esencial y nos ponemos a disposición 
de la Intervención General de la Administración del Estado”. 

• Empleo. A pesar de la crisis originada por la pandemia, la 
auditoría de cuentas sigue creando empleo, aunque de forma 
mas moderada, y el sector comienza a contratar perfiles 
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por 
sus siglas en inglés) y profesionales relacionados con las nue-
vas tecnologías digitales. Sin embargo, la situación actual no 
es sostenible, es necesario que se incremente el número de 
aspirantes que se presenten al examen de acceso al ROAC. 

• Honorarios. Aunque se han mantenido más o menos estables 
en el sector privado, en las licitaciones públicas se adjudican 
con unas rebajas muy importantes, “casi temerarias”

˝Expansión˝ · 7 de mayo de 2021

˝Expansión˝ · 7 de mayo de 2021

˝Expansión˝ · 8 de mayo de 2021 ˝El Economista˝ · 7 de mayo de 2021

RANKING DE LAS FIRMAS DE AUDITORÍA
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VALENTÍN PICH, 
REELEGIDO PRESIDENTE DE LOS ECONOMISTAS

˝Cinco Días˝ · 4 de junio de 2021˝El Economista˝ · 5 de junio de 2021

˝ABC˝ · 4 de junio de 2021

La asamblea del Consejo General de Economistas reeligió por unanimidad a 
Valentín Pich como presidente para los próximos cuatro años. La organización 
representa a los 47 Colegios de Economistas y de Titulados Mercantiles existentes 
en España, de los que actualmente forman parte 55.000 colegiados. Pich lleva 
al frente de la institución desde el 2013, y este será su tercer y último mandato.

EL GOBIERNO ESTUDIA CONTRATAR A AUDITORAS 
PRIVADAS PARA FISCALIZAR LAS AYUDAS EUROPEAS

«Y es en este tercer nivel de fiscalización donde el Ejecutivo contempla la posi-
bilidad de contratar a auditorías privadas para reforzar la vigilancia. Así, el 
plan de recuperación, contempla posibilidad de que sea “necesaria la cola-
boración de firmas privadas de auditoría para efectuar ciertos trabajos”.  

Recaerían previsiblemente en las cuatro principales firmas del ramo, KPMG, De-
loitte, PwC y EY, que habitualmente prestan servicios a las grandes empresas 
del país, con las que el Gobierno busca impulsar proyectos de colaboración 
público-privada».

˝Cinco Días˝ · 27 de abril de 2021
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REFORMA TRIBUTARIA
«Durante unas jornadas de control de las cuentas públicas 
organizadas por el Consejo de Economistas, la presidenta 
del organismo fiscalizador, Cristina Herrero, explicó que 
su propuesta apuesta por acabar con este modelo de tri-
butación solo en el caso de los nuevos declarantes, res-
petando el beneficio fiscal que supone para quien ya está 
acogido a él». 

˝Cinco Días˝ · 13 de mayo de 2021

REGULACIÓN ENERGÉTICA
«En su participación en una jornada del Consejo General de 
Economistas de España, la vicepresidenta cuarta y ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa 
Ribera, consideró ayer que, ante este “aluvión” en las trami-
taciones de evaluaciones de impacto ambiental de proyectos 
renovables, hay que pensar si en un determinado momento 
no hay que introducir una pequeña tasa o aval para poder 
priorizar qué va en serio y qué es puramente posiciona-
miento».

˝Cinco Días˝ · 21 de mayo de 2021

˝Expansión˝ · 18 de mayo de 2021

FOMENTO, EN LÍNEA CON AYUSO, 
RECHAZA LA ARMONIZACIÓN FISCAL

˝Cinco Días˝ · 21 de mayo de 2021

AVANZANDO CON PRAGMATISMO 
HACIA UN MODELO DE 
COAUDITORÍA



43

Nº 41 · Julio 2021 NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Revista de prensa

CUATRO OJOS EN LOS ESCÁNDALOS 
FINANCIEROS
Cabe reseñar la reciente publicación de Auditoría de cuentas en Es-
paña. Valor añadido por parte del REA Auditores y el Consejo Ge-
neral de Economistas, un trabajo científico sobre la profesión de 
auditoría con aportaciones muy valiosas sobre las ventajas de la au-
ditoría conjunta en las empresas de interés público.

˝El Economista˝ · 24 de mayo de 2021 ˝El Comercio˝ · 24 de mayo de 2021

LA AUDITORÍA IMPULSA EL 
CRECIMIENTO DE LA EMPRESA




