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PRESENTACIÓN 
 

Con el fin de armonizar la legislación española con los acuerdos adoptados en la 

Unión Europea por la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, se 

ha publicado la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, introduciendo 

una profunda reforma en el fondo y la forma de tratar la independencia del auditor. 

Por dicho motivo, se ha realizado un estudio de investigación cuya responsable 

ha sido la auditora de Sector3, S.A.P. Begoña García Hernandez, bajo la dirección del 

Dr. Antonio Duréndez Gómez-Guillamón (Universidad Politécnica de Cartagena), el Dr. 

Alfonso Rojo Ramírez (Universidad de Almería), en colaboración con la Corporación de 

Auditores REA+REGA. 

 

Dicho estudio ha consistido en una encuesta dirigida a los auditores para 

obtener su opinión respecto de la regulación de la “Independencia” del auditor, bajo 

la nueva Ley 22/2015, y una posterior fase de análisis. 

 

Con todo ello, en los siguientes apartados se van a exponer los resultados 

obtenidos respecto de aquellas cuestiones planteadas, que consideramos más 

relevantes a la hora de comprender mejor la situación en la que actualmente se 

encuentra la regulación de la independencia del auditor bajo la nueva Ley de Auditoría 

22/2015.  



 

 

EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA COMUNITARIA 
 

Antes de exponer los resultados obtenidos, vamos a comentar brevemente la 

evolución de la normativa comunitaria, destacando la trasposición de cada una de las tres 

Directivas a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley de Auditoría correspondiente, tal y 

como se muestra en la Figura 1: 

 

 

 

 

 

Los motivos principales de la evolución de la normativa comunitaria han sido a raíz de: 

 Falta credibilidad en los Estados Financieros por los últimos escándalos 

financieros acaecidos. 

 Los problemas de independencia por la excesiva familiaridad y riesgo de 

conflicto de intereses. 

 Problemas surgidos con el informe de auditoría. Falta de credibilidad y 

comprensión, lo que se denomina “brecha o gap de expectativas”. 

En principio, para incrementar la transparencia y fiabilidad de la información financiera, y así 

recuperar la confianza en la información contable auditada, se publicaron la Directiva 

2014/56/UE y el Reglamento 2014/537/UE. El resultado de la trasposición de dichos textos 

legales ha sido la aprobación de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas a 

nuestro ordenamiento jurídico. 

Figura 1-EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA COMUNITARIA 



 

Estos cambios normativos han influido directamente en la regulación de la independencia en 

España. Si comparamos su evolución desde la Ley 19/1988 hasta la Ley 22/2015 se observa 

que se ha producido: 

 Un marco regulador más restrictivo. 

 Una ampliación de la extensión de las incompatibilidades. 

 Una regulación de las Empresas de Interés Público (EIP). 

 Un mayor control de calidad de las auditorías. 

 

OBJETIVOS Y METODOLOGIA  
 

Tras esta breve referencia a la evolución legislativa haremos referencia al objetivo que 

nos guía con esta encuesta que tratamos de exponer en la Figura 2.   

 

 

 

 

 

El objetivo principal del estudio es conocer la opinión de los auditores sobre los aspectos más 

importantes que regulan la independencia del auditor en la nueva Ley de Auditoria 22/2015: 

 

 Régimen de incompatibilidades. 

 Extensión de dichas incompatibilidades. 

 Prestación de otros servicios. 

 Pertenencia a la Unión Europea. 

 Evolución histórica de la independencia. 

Figura 2-OBJETIVOS 



 

Con dicho fin se llevó a cabo una encuesta sobre la población de auditores inscritos en 

el ROAC en el año 2015, un total de 4.150 auditores, de los que obtuvimos una 

respuesta del 4’6% (192 encuestas). La Tabla 1 recoge los datos más significativos. El 

cuestionario estaba estructurado en dos partes. La primera parte estaba orientada a 

conocer el perfil del auditor y la segunda parte a obtener su opinión respecto de la 

regulación de la “Independencia” del auditor, bajo la nueva Ley 22/2015. 

 

 

 

RESULTADOS DEMOGRÁFICOS  
 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos del primer bloque de 

preguntas de la encuesta, orientado, como se ha indicado, a conocer el perfil del 

auditor. Su observación pone de manifiesto que: 

1. Se trata de auditores inscritos en el ROAC (84%) que, en su mayoría (70%) 

trabajan por cuenta propia 

2. En general se trata de auditores varones (80%) con una edad superior a los 

40 años (74%)  

3. Son auditores con más de doce años de ejercicio (73%) y está igualado el 

porcentaje de los que trabajan a tiempo parcial (49%) y a tiempo completo 

(51%) 

4. Se trata de auditores que prestan sus servicios en una firma nacional (54%) 

y con categoría de socio (69%) 

Tabla 1-METODOLOGÍA 



 

 

 

 

Figura 3.1-Tipo de auditor y actividad 
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Figura 3.2-Edad y género del auditor 

 

 

Figura 3.3- Años de ejercicio y dedicación del auditor 

  

 

 

 

 

 

Figura 3-RESULTADOS DEMOGRAFÍA 



 

 

Figura 3.4- Tipo ejercicio y categoría del auditor 

 

 

En conclusión, se observa que el perfil mayoritario de los auditores que han 

contestado a la encuesta, corresponde a un auditor varón, mayor de 40 años, auditor 

inscrito en el ROAC, ejerciente por cuenta propia y con la categoría de socio. 

 

LA OPINIÓN DE LOS AUDITORES  
 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las opiniones de la 

muestra en relación con las cuestiones planteadas sobre los diferentes aspectos que 

regulan la independencia del auditor bajo la nueva Ley de Auditoría 22/2015 que 

figuraban en la segunda parte mencionada de la encuesta. 



 

 

Resultados sobre cambios producidos en la profesión auditora 

 

La Figura 4 nos revela que los auditores consideran que los cambios más importantes 

introducidos desde la Ley de Auditoria 19/1988 hasta la reciente publicación de la Ley 

22/2015 están centrados en cuatro aspectos principales: 

1. El incremento de la responsabilidad del auditor 

2. El endurecimiento del régimen sancionador 

3. Los escándalos financieros han condicionado las últimas reformas realizadas 

4. Dichos cambios han puesto en peligro la rentabilidad empresarial del 

servicio 

 

 

 

Desde la Ley 19/1988 de 12 de julio hasta Ley 22/2015 de 20 de julio, se han producido 
cambios importantes en la profesión de auditoría. Al respecto, exprese su grado de acuerdo 
con los siguientes aspectos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-CAMBIOS IMPORTANTES EN LA PROFESIÓN AUDITORA 



 

 

Resultados sobre la evolución histórica del tratamiento de la 
independencia 

 

En relación a la evolución histórica del tratamiento de la independencia (Figura 5), los 

auditores han contestado de forma mayoritaria que están de acuerdo en los siguientes cinco 

aspectos: 

1. La independencia se ha ido tratando de un modo cada vez más restrictivo 

2. Dicho tratamiento ha generado una mayor concentración en el mercado 

3. Han aumentado los costes del servicio por la formación y revisión de calidad 

4. Dichos costes no se han podido repercutir en sus honorarios. 

5. Estos cambios, no han provocado un mejor servicio y calidad de la auditoria. 

 

 

 

 

Valore como ha visto la evolución histórica del tratamiento de la independencia en la 
Legislación española: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 -EVOLUCIÓN HISTÓRICA TRATAMIENTO INDEPENDENCIA 



 

 

Resultados sobre situaciones que favorecen la independencia del auditor 

 

La Figura 6 nos muestra la opinión de los auditores respecto de aquellas situaciones 

que pueden favorecer una mayor independencia del auditor, y que son las siguientes: 

 

1. La existencia de un código ético propio del auditor 

2. La implantación de un sistema interno de control de calidad de la firma 

3. Unos mayores controles de calidad por parte de la Corporación 

4. La formación continua 

 

 

 

Identifique aquellas situaciones que favorecen la debida independencia del auditor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-SITUACIONES QUE FAVORECEN LA INDEPENDENCIA DEL AUDITOR 



 

 

Resultados sobre el contenido del informe de auditoría 

 

Respecto a la actualización del informe de auditoría según la nueva Ley de Auditoría 

22/2015 (Figura 7), los auditores han contestado de forma mayoritaria que están de acuerdo 

que el informe de auditoría incorpore la siguiente información: 

 

1. El informe debe incorporar una declaración sobre la independencia del auditor 

2. La nueva información debe ser obligatoria solo para las Empresas de Interés 

Público. 

3. Es suficiente con informar sobre “Otros servicios” en la memoria  

4. Es suficiente que el auditor realice una “Declaración de independencia”  

 

En relación con su opinión respecto a las Empresas de Interés Público (EIP), los 

auditores manifiestan que únicamente para dichas sociedades se incrementen las necesidades 

de información. 

 

 

 

En relación a la incorporación al informe de auditoría de una declaración sobre la prestación de 
servicios distintos de auditoria y situaciones que afecten a la independencia, exprese su grado 
de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 -CONTENIDO DEL INFORME DE AUDITORÍA 



 

 

Resultados sobre servicios distintos al de auditoría de cuentas 
 

La Figura 8 nos muestra la opinión de los auditores en relación con la prestación de 

servicios distintos al de auditoría de cuentas, resaltando tres aspectos: 

 

1. El servicio de contabilidad es incompatible con la prestación del servicio de 

auditoría de cuentas 

2. El servicio de auditoría interna es incompatible con la prestación del servicio de 

auditoría de cuentas 

3. La prestación de servicios profesionales destinados a mejorar los procesos y la 

auditoria informática no entran en conflicto con el desarrollo de la auditoría de 

cuentas. 

 

 

 

Los auditores pueden ser contratados para la prestación de servicios distintos al de auditoría 
de cuentas. Qué servicios prestados opina son incompatibles con el principio de independencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-SERVICIOS DISTINTOS AL DE AUDITORÍA DE CUENTAS 



 

 

Resultados sobre extensión de las incompatibilidades a los familiares 

 

Respecto al nuevo régimen establecido en relación a la extensión de las 

incompatibilidades a los familiares (Figura 9), los auditores han destacado los siguientes 

cuatro aspectos: 

1. Es complicado establecer un control sobre dichas relaciones de parentesco 

2. Existen relaciones de parentesco que no influyen en la independencia 

3. Es suficiente con una declaración de independencia por parte del auditor 

4. Se debe acotar la extensión a los familiares del auditor 

 

 

 

Respecto de la extensión de las incompatibilidades a los familiares del auditor, exprese su 
grado de acuerdo con: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-EXTENSIÓN DE LAS INCOMPATIBILIDADES A LOS FAMILIARES 



 

Resultados sobre aspectos relevantes para el futuro de la profesión 
 

Cuando se ha preguntado de forma abierta cuales eran los temas más relevantes para 

el futuro de la profesión (Figura 10), los auditores han contestado de forma mayoritaria en 

relación a los siguientes aspectos: 

1. Existe preocupación en el sector respecto del control de calidad 

2. Deben implantarse unos honorarios fijados por métodos adecuados, debido a 

que existe una alta competitividad en el mercado, lo que está derivando en unos 

honorarios cada vez más bajos e inadecuados. 

3. La concentración de las grandes firmas y pérdida de las pymes y auditores 

individuales. 

4. La formación continua 

5. La independencia  

6. El nombramiento del auditor por un Registro Público 

7. El valor añadido a la profesión 

8. La armonización con el resto de Europa 

9. El régimen de co-auditorías 

10. La revisión por un segundo socio de las pymes auditoras 

11. La disminución de los límites para la realización de auditorías obligatorias 

 

 

Señale un máximo de tres temas que considere los más relevantes para el futuro desarrollo de 
la profesión: 

 

 

 

 

Figura 10-ASPECTOS RELEVANTES PARA EL FUTURO DE LA PROFESIÓN 



 

CONCLUSIONES 
 

Del análisis de los resultados obtenidos, se puede concluir que, los auditores 

opinan de forma mayoritaria, que la independencia se ha ido tratando de un modo 

cada vez más restrictivo, produciendo una mayor concentración del mercado. Por otra 

parte, ha generado un endurecimiento del régimen sancionador, así como el 

incremento de la responsabilidad del auditor. Respecto a los costes derivados de la 

formación y los controles de calidad, opinan que no han podido ser repercutidos en los 

honorarios y, como consecuencia, se ha puesto en peligro la rentabilidad y viabilidad 

económica del servicio, en especial para los auditores individuales y las pequeñas 

firmas de auditoría. 

Por otra parte, están de acuerdo que al incrementarse los controles establecidos por 

parte de la Corporación y del Regulador, ello ha provocado un refuerzo en la independencia 

del auditor, un mejor servicio y calidad de la auditoria, así como una mayor fiabilidad en la 

información financiera y una mejora de la imagen del auditor de cara a la Sociedad. 

 


