
¿Cuáles son en su opinión los principales hitos para la actividad de 
auditoría de cuentas en los últimos años?

En los últimos años la actividad de auditoría ha vivido relevantes 
cambios normativos que han tenido y tienen un impacto en el ejercicio 
efectivo de dicha auditoría. Destaco principalmente dos, que cito por 
orden cronológico:

En primer lugar, la incorporación a nuestra normativa de las Normas 
internacionales de auditoría (NIA-ES), previa adaptación a las 
exigencias de nuestro marco legal. Dicha incorporación se decidió al 
objeto de converger hacia la práctica internacional existente, para 
contar así con un lenguaje común que facilite una mejor comprensión y 
una mayor comparabilidad.

Si bien es cierto que las antiguas normas técnicas se habían inspirado en 
las citadas normas, no por ello debe dejar de reconocerse que las NIA-ES 
suponen principalmente un cambio de enfoque, en la metodología, al 
requerir un mayor esfuerzo en la identificación y evaluación de riesgos 
de incorrección material en las cuentas anuales, incluidas las debidas a 
fraude,  una mayor correlación entre los riesgos identificados y la 
naturaleza de las pruebas de auditoría en respuesta a dichos riesgos, así 
como un mayor esfuerzo en la realización de pruebas de controles que 
evidencien su eficacia operativa. 

Y en segundo lugar, la nueva Ley de Auditoría de Cuentas, fruto de la 
nueva normativa comunitaria. Dicha nueva normativa tiene como fin 
último aumentar la calidad de las auditorías, contribuyendo con ello a 
mejorar la confianza en la información económica financiera que se 
audita. 

En definitiva, la nueva normativa responde a la necesidad de proteger el 
interés público, al que coadyuva la actividad de auditoría de cuentas, 
estableciendo condiciones para evitar que se vuelvan a producir los 
fallos acaecidos durante la crisis y que derivaron en cierta pérdida de 
confianza. 

Para ello, la nueva norma persigue, como objetivos, los siguientes: 

· Fortalecer la confianza en la función del auditor, clarificando su rol, y 
exigiendo mayor comunicación y transparencia. Así, se pretende 
salvar el llamado gap de expectativas (diferencia que existe entre lo 

Entrevista

Enrique Rubio
PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
DE CUENTAS (ICAC) 

“En los últimos años la 
actividad de auditoría ha 
vivido relevantes cambios 
normativos que han tenido y 
tienen un impacto en el 
ejercicio efectivo de dicha 
auditoría.”

TREINTA Y CINCO AN
IVER

S
A

R
IO3 1982-2017

Al 
ser

vic
io 

de
 lo

s a
ud

ito
res

Consejo General

E i R bi



que se espera de un trabajo de auditoría y lo que 
corresponde al trabajo que efectivamente se realiza). 
Fruto de ello, será el nuevo informe de auditoría que 
tendremos. 

· Reforzar el deber de independencia, que constituye el 
pilar fundamental en que se basa la confianza que 
genera el informe que emite el auditor. Con ello, se 
trata de  reducir o evitar los conflictos de intereses que 
resultan cuando se prestan servicios distintos a los de 
auditoría y/o existe una relación prolongada con la 
entidad auditada.

· Dinamizar el mercado de auditoría, dados los 
problemas detectados en su estructura, caracterizada 
por una elevada concentración del mercado y las 
dificultades de expansión de los auditores y 
sociedades de auditoría de menos tamaño. 

· Fortalecer la supervisión pública, principalmente, en 
relación con los auditores de entidades de interés 
público, así como los mecanismos de coordinación 
entre supervisores nacionales e internacionales.

En este nuevo contexto, los auditores deben adaptar sus 
procedimientos a la nuevos requisitos exigidos por la 
nueva normativa, que convergen hacia los exigidos en la 
Unión Europea, convergencia que –por otra parte– 
alcanza su mayor grado de intensidad con la intención de 
tener un marco uniforme para para los auditores de 
entidades de interés público. 

Fruto de todo ello, es la exigencia, entre otros, de mayores 
requisitos de comunicación y transparencia, de 
independencia (en particular, para quienes auditan 
entidades de interés público), y de organización interna y 
del trabajo de auditoría.

Conviene recordar que dicha regulación responde a la 
relevancia pública que desempeña la actividad auditora, 
de modo que resulta del todo punto necesario que se den 
las garantías necesarias para que sea aceptada con plena 
confianza.

¿Qué destacaría del papel del REA+REGA Auditores 
durante estos 35 años que ahora, en 2017, conme- 
moramos y de su relación personal con el REA+REGA? 

En cuanto Corporación representativa de los auditores, la 
normativa le atribuye un papel relevante en la defensa de 
la actividad de auditoría, y de su contribución al valor e 
importancia que le corresponde a dicha actividad. 

En este sentido, puede destacarse su posición activa en 
estos años, al menos, y entre otros, en dos vertientes:

· Por una parte, participando en los órganos del ICAC así 
como  en los distintos grupo de trabajo existentes con 
los representantes del ICAC.

· Y por otra, compartiendo con dicho Instituto y 
sirviendo de vehículo de transmisión de las distintas 

dudas que se han suscitado en relación con la 
normativa auditora y de la casuística con que se han 
encontrado a propósito de su aplicación.

A través de estas vías, me atrevería a destacar y sin ánimo 
de ser exhaustivo, las contribuciones o “puestas en 
común” relacionadas, entre otros, con el proceso de 
adaptación de las normas internacionales de auditoría (al 
que antes me he referido), con el alcance de las 
informaciones anuales a remitir, con determinadas 
cuestiones relacionadas con el deber de independencia 
(en particular, en relación con las normas de extensión), y 
con licitaciones o posible restricciones al acceso a 
determinados trabajos de auditoría. En dicho ejercicio, ha 
ido poniendo énfasis en las implicaciones o efectos 
generados sobre los auditores y sociedades de auditoría 
de menor tamaño. 

¿Qué cree usted que debería potenciar el REA+REGA 
Auditores, en cuanto a entidad representativa de los 
auditores para incrementar su valor añadido?  

Como representante de la institución que presido, no me 
considero en situación de poder realizar recomendación 
alguna sobre esta cuestión, que no sea la de arbitrar los 
procedimientos y mecanismos efectivos y necesarios para 
desempeñar las funciones que le asigna la normativa en 
relación con sus miembros auditores y siempre con la 
responsabilidad y el fin de coadyuvar o satisfacer la 
función de interés público que la actividad de auditoría 
de cuentas desempeña. Cualquiera de las actuaciones 
que realice y posiciones que adopte deben estar 
supeditadas a la consecución de este fin. 

No debe olvidarse que en la condición de tal Corporación 
de Derecho público, ha de considerarse a sus miembros 
auditores como ejercientes, no de una actividad 
cualquiera, sino la de una actividad que presta un servicio 
a la sociedad en general. Como tal corporación repre- 
sentativa, entiendo que debe actuar como interlocutor 
proactivo en la resolución de los problemas que les 
plantean sus miembros.

¿Cuáles cree que son los principales retos a los que a 
corto y medio plazo, deberán enfrentarse los auditores?

Sin que la omisión de alguno signifique su menor 
importancia, quisiera apuntar, en primer lugar, el reto de que 
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los auditores deben contribuir a afianzar el papel de la 
auditoría en cuanto valor que atribuye a la información 
económica financiera que se audita. Es necesario un 
esfuerzo por parte de todos en transmitir el valor que aporta 
la auditoría, que no es una mera formalidad exigida por una 
norma, sino algo que proporciona garantía a la información 
que se audita, con los consiguientes efectos positivos que 
genera si se realiza correctamente. 

Y la prueba de fuego va a ser el nuevo modelo de informe 
de auditoría, resultado del reclamo de contar con una 
información más relevante. El nuevo informe será más 
explicativo, contendrá información más útil y relevante que 
ayude a comprender la situación de la entidad auditada (e 
incluso, las áreas en las que la dirección aplique juicios 
significativos y complejos, así como los riesgos más 
significativos detectados en el trabajo realizado); así como a 
aclarar determinados conceptos que el usuario puede no 
comprender. Sí a ello unimos la mayor interacción exigida 
con la entidad, tendremos los mimbres para hacer una cesta 
que otorgue mayor valor añadido y permita fundamentar 
mejor la toma de decisiones  de los usuarios.

Este nueva forma de “transmitir” traerá consigo evidente- 
mente, por una parte, un esfuerzo importante por el auditor 
en interiorizar las nuevas exigencias y en aplicar el juicio 
profesional a la hora de decidir qué y cómo comunicar; y de 
otra, una labor pedagógica para que la entidad auditada 
comprenda el nuevo informe de auditoría y el valor que va a 
aportar. Todo ello en consonancia con la propia función de 
interés público. 

Los auditores no deberían ver esto como una mayor carga 
exigida, sino como una oportunidad de concienciar sobre la 
importancia de la actividad que desempeñan (que además 
presta un servicio no sólo a la entidad auditada sino a los 
terceros con los que se relaciona o puede relacionarse ésta). 
De esta forma, evitamos de paso algunos efectos no 
deseados.

En efecto y en segundo lugar, y como resultado también de 
esa concienciación de que la auditoría no es un mero 
trámite a cumplir, los auditores deben velar por una 
auditoría de calidad y adecuadamente remunerada. 

La ley exige disponer de los recursos suficientes y adecuados 
para poder cumplir con la normativa al aceptar y realizar un 
trabajo de auditoría determinado. Por razón de su 
importancia, la normativa exige una serie de requisitos y 
sistemas para el ejercicio de la actividad auditora, de tal 
modo que si no se dedican los medios o recursos necesarios 
(por ejemplo, por una deficiente o baja remuneración), la 
auditoría estará mal realizada con la consiguiente influencia 
en la información que se audita. 

Desde luego, la capacidad de prestar servicios de auditoría, 
así como los honorarios a percibir, deben ser adecuados y 
proporcionados al alcance o extensión y complejidad de las 
labores de auditoría a realizar, para así salvaguardar su 
calidad. Difícilmente resultaría justificado que los honorarios 

variasen significativamente de un ejercicio a otro sin haber 
modificado las circunstancias que concurren en la entidad 
auditada, o que no se tuviera el personal con formación y 
experiencia adecuada para realizar una concreta auditoría.  
Deberían evitarse situaciones en las que se ofertan servicios 
de auditoría con rebajas porcentuales significativas, si ello 
no va acompañado de cambios de igual proporción en la 
entidad auditada que las justifiquen. Desde luego, una 
situación así supone, por lo comentado, un riesgo de mala 
praxis a vigilar, además de contribuir a considerar la 
auditoría como un mero trámite. 

En tercer lugar, como quiera que el interés público justifica 
la regulación de la actividad para asegurar que sea 
aceptada con plena confianza, los auditores no deben 
perder la oportunidad de buscar fórmulas de colaboración o 
asociación que permitan cumplir los  requerimientos 
exigidos en las reformas de 2011 y 2015, y así hacer frente 
a un entorno complejo, sujeto a muchos cambios, muy 
dinámico, que afecta tanto al auditor como a la entidad 
auditada. Así, podrán superarse las barreras estructurales 
del mercado que tienen que ver con la capacidad para 
prestar servicios de auditoría en determinados casos; dicho 
en otros términos, para poder vencer las dificultades de 
expansión de los auditores de menor tamaño.

Y en cuarto lugar, para poder cumplir adecuadamente con la 
función atribuida, los auditores deben seguir de forma 
responsable un programa de formación necesaria que les 
asegure una actualización permanente que le permita 
desempeñar adecuadamente su actividad según el tipo, 
complejidad y sector de entidades que audita. Para ello, 
debe tenerse muy presente el constante cambio, las nuevas 
tecnologías, las exigencias del cumplimiento de normas, etc. 
a las que debe adaptarse. Y en este contexto cobran especial 
importancia los nuevos retos que suponen el uso en 
auditoría de las herramientas de análisis y tratamiento de 
datos masivos y de la evaluación de riesgos y respuestas 
correspondientes relacionadas con la seguridad informática, 
a los que ya deben estar enfrentándose los auditores. 

Sólo afrontando estos retos, estaremos en condiciones de 
afianzar el valor de la auditoría, y contribuir así a aumentar 
la fiabilidad y credibilidad de la información auditada, y 
de mejorar los sistemas de control interno de la entidad 
auditada (incluyendo los de detección y prevención de 
incorrecciones, incluidas las debidas a fraude), con el 
consiguiente efecto positivo en el proceso de toma de 
decisiones,  en el funcionamiento de la economía así 
como en una mayor protección de los usuarios. 
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