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Como es sabido por todos, el
pasado 21 de julio se publicó en el
BOE la Ley 22/2015, de 20 de
julio, de Auditoría de Cuentas.
Durante el largo proceso de
elaboración y tramitación de esta
norma, desde el REA+REGA hemos
realizado algunas aportaciones que
han contribuido a mejorar el texto
final. Entre ellas, se pueden
mencionar: la mejora en la redacción
de ciertas definiciones del artículo 3,
en concreto, las relativas a familiares
del auditor y de las Entidades de
Interés Público (EIP); se modificó
también la redacción del artículo 11
“sociedades de auditoría” que en un
principio recogía restricciones muy
relevantes y vetaba la posibilidad de
que un auditor pudiera estar
designado para participar en la
realización de trabajos en nombre de
más de una sociedad; en relación
con la independencia, se corrigió
sensiblemente su redacción acotando
los efectos de ciertas extensiones;
sobre la concentración de honorarios
de entidades no EIP (art. 25) se ha
conseguido que se fije en el 30%
(frente al 20% previsto en el texto
inicial del proyecto) el porcentaje
máximo que han de representar los
honorarios devengados por la
auditoría de una entidad sobre el
total de ingresos anuales del auditor
a los efectos de su abstención de
auditar; respecto a la organización
interna del auditor, se prevé que
reglamentariamente se determinarán
requisitos simplificados para quienes
realicen exclusivamente auditorías de

entidades pequeñas; sobre las
infracciones muy graves, se han
introducido ciertas mejoras sobre la
redacción inicial; sobre las sanciones
por infracciones en relación con EIP,
se ha incluido un tope del 20% como
máximo incremento respecto de la
sanción que resultase de acuerdo a
las reglas generales; y, finalmente,
sobre la  prescripción de las
infracciones y sanciones, se ha
conseguido mantener los plazos
anteriores, esto es, las leves
prescribirán al año, las graves, a los
dos, y las muy graves, a los tres años
de su comisión, que inicialmente se
fijaba en tres años para las graves y
cinco para las muy graves.

Sin embargo, también hemos de
decir que esta Ley no ha gozado del
suficiente debate entre los afectados y
que, además, nos aleja de Europa en
algunas cuestiones, sobre todo por
las opciones ejercidas en
determinados temas sensibles que
podrían haber sido objeto de mejora
de haberse tenido en cuenta  algunas
de las enmiendas propuestas por los
Grupos Parlamentarios (137
enmiendas propuestas en el Senado). 
Por tanto, sigue habiendo aspectos
de la nueva Ley muy preocupantes y
sobre los que desde el REA+REGA
seguiremos trabajando para lograr, a
través del Reglamento que ha de
desarrollar dicha Ley, minimizar los
problemas técnicos que sigue
planteando el texto aprobado. En
concreto, una de nuestras principales
preocupaciones es el efecto que
tendrá la regulación de los aspectos
relativos a la independencia en los
despachos pequeños y medianos de
auditoría. Otras cuestiones que
también nos parecen muy
problemáticas son la extensión de

ciertos requisitos de los informes de
auditoría previstos en el reglamento
europeo para las EIP a todos los
informes de auditoría; la estructura
organizativa; la composición y
funciones del Comité de Auditoría; el
aumento de tasas; el régimen
sancionador, y las cargas
administrativas.

Por último, me gustaría hacer mención
a la definición de Entidades de
Interés Público (EIP). Desde nuestra
Corporación, se venía reclamando la
revisión de la definición debido al
desmesurado número de empresas
clasificadas como tales que hay en
España en comparación con el resto
de la UE, y exigiendo normas mucho
más estrictas tanto para los auditores
como para las entidades auditadas.
La definición que se contempla en la
ley (art. 3.5) y, en concreto, la
disposición final octava, habilita al
Gobierno para que en el plazo de un
año desde la publicación de la ley
determine las condiciones a cumplir
por las entidades para tener la
condición de EIP en razón de su
actividad, tamaño o número de
empleados. Pues bien, el pasado 3
de octubre de publicó en el BOE el
Real Decreto 877/2015 en el que
se modifica el artículo 15 del
Reglamento del TRLAC, elevando
sustancialmente los parámetros
actualmente vigentes, tal como
pedíamos desde nuestra
Corporación. Esperemos que en la
elaboración del nuevo reglamento
escuchen nuestras sugerencias en
cuanto expertos en la materia, en
aras de mejorar la transparencia de
la información financiera y la calidad
del trabajo del auditor.
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Se lo habrán preguntado muchas
veces ¿Cómo está afectando la
crisis a las firmas de auditoría?

La crisis no es una situación cómoda
para casi nadie, por lo que en este
sentido sus efectos sobre el sector no
han sido buenos y especialmente no
lo han sido para los pequeños y
medianos auditores. 

La crisis afectó de forma muy
importante a las PYMEs españolas
provocando en algunos casos cierres
y en otros reducciones significativas
de sus cifras de negocio, por lo que
la consecuencia directa para los
pequeños y medianos auditores fue la
pérdida de clientes. Así, muchos
auditores han visto reducida su
actividad durante la crisis, lo que les
ha llevado a efectuar importantes
reestructuraciones internas e incluso,
en algunos casos, a desaparecer.

Todavía en el ejercicio 2014 el
número de auditores individuales
ejercientes que tuvieron actividad
profesional descendió en un 8% con
respecto a 2013. En el año 2014
las empresas del sector, en lo que se
refiere al área de negocio de la
auditoría, han crecido un 2%, debido
principalmente al crecimiento de las
medianas y grandes sociedades de
auditoría y al crecimiento y desarrollo
de otros servicios relacionados con la
auditoría. Pero si hablamos de la
auditoría de cuentas sin contar estos
otros servicios, la facturación
descendió un 5% lo que indica que
aún en 2014 se estuvieron perdiendo
clientes de auditoría por el efecto
derivado de la crisis reciente.   

¿Qué ha aprendido el sector con la
crisis?

Lo primero que hemos aprendido es
que nuestra actividad en tiempo de
crisis tiene un importante papel y aún
mayor si cabe, ya que el mercado
ante la inestabilidad busca mayor
seguridad. Es decir, los diferentes
agentes económicos requieren en
mayor medida nuestros informes, ya
que constituyen un elemento esencial
en favor de la transparencia de la
información financiera, siendo ésta
vital para evaluar la situación
financiera y patrimonial de las
empresas, que en estas situaciones
están sujetas a mayores
vulnerabilidades. 

Para acometer este reto hemos tenido
que adaptar nuestros enfoques de
trabajo a los nuevos riesgos
derivados de la crisis, teniendo que
evaluarlos y darles una respuesta
adecuada. 

La crisis provocó un mayor número de
incertidumbres en las empresas e hizo
que los procesos por los cuales se
llevaban a cabo las estimaciones
contables fueran más laboriosos y
complejos. Todo ello ha implicado,
por un lado, dedicar más tiempo y

esfuerzos a los trabajos y, por otro, la
asignación de personal de más alta
cualificación a aquellos encargos
más afectados por la crisis. 

Estos nuevos planteamientos nos han
dotado de mayor capacidad de
respuesta ante situaciones cambiantes
y de inestabilidad y, por ello, hemos
adquirido mayor experiencia y saber
hacer tanto en la identificación y
evaluación de riesgos de auditoría
como en los procedimientos de
respuesta a los mismos, siendo éste
uno de los elementos más importantes
del desempeño del trabajo del
auditor.

También diría que hemos aprendido
que no sólo es importante la
información financiera para el
análisis de las empresas, sino que
también tiene su importancia una
serie de información de carácter no
financiero. Me refiero a temas de
gobierno corporativo, sostenibilidad,
etc., que nos ayudan a evaluar en
mayor medida la situación real de las
empresas y sus expectativas de
futuro. En nuestro país, estas
cuestiones no están muy
desarrolladas en el ámbito de las
pequeñas y medianas empresas,
pero estamos notando una mayor
concienciación y creemos que a muy
corto plazo las empresas de tamaño
medio se volcarán en el desarrollo y
divulgación de sus políticas y
estrategias y, en general, irán
avanzando en todo lo relacionado
con la responsabilidad social
corporativa.   

La crisis también ha abierto
oportunidades de negocio para las
firmas en temas de consultoría

3

Nº 24 · Noviembre 2015 NEWSAUDITORES REA+REGA

En
tr

ev
is

ta
 a

 …

Presidente de la Corporación de Auditores REA+REGA 
del Consejo General de Economistas

CARLOS PUIG DE TRAVY

Los análisis de los
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fundamentales para
orientar, apoyar y guiar a

las empresas en el
desarrollo de sus áreas 

de negocio

“ 

“ 



estratégica, con enfoques orientados
a la reestructuración de los negocios
y a la consecución del crecimiento.
Aquí es donde los análisis de los
economistas expertos en el mundo de
la empresa son fundamentales para
orientar, apoyar y guiar a las
empresas en el desarrollo de sus
áreas de negocio y en este sentido
hemos ido adquiriendo más
capacitación en esta práctica
profesional.  

¿Qué ha supuesto para el sector la
adopción de las Normas
Internacionales de Auditoría para
su aplicación en España NIA-ES?

En principio lo que ha supuesto es
una dedicación al aprendizaje de
estas nuevas normas, pero el reto
importante y lo que ha supuesto un
gran esfuerzo, sobre todo a los
pequeños y medianos despachos de
auditoría, es el cambio total de
filosofía con respecto a las anteriores
normas lo que ha implicado una
forma diferente de enfocar los
trabajos, cambiando formas de hacer
y de organizarse. 

Es evidente que la nueva normativa
es mucho más exigente que la
anterior y, en consecuencia, precisa
un mayor número de horas a dedicar
en cada trabajo para su
cumplimiento. Este mayor coste de
ejecución de los trabajos no ha
podido ser traspasado a los clientes,
por lo que ha provocado una
reducción directa del margen de los
auditores y no se prevé a corto plazo
que esta situación vaya a cambiar.
Se ha reducido la rentabilidad de la
auditoría aunque, por el contrario,
haya aumentado su eficacia. 

Desde nuestra Corporación hemos
ido siguiendo y acompañando a los
auditores del REA+REGA en el
proceso de adaptación a estas
normas y hemos percibido gran rigor
y dedicación y una mejora ostensible
en la documentación y
perfeccionamiento de los trabajos.      

La crisis y algunos sonados
escándalos financieros han
afectado de manera muy negativa
a la imagen pública de los
auditores. Para evitar equívocos y
que no se defrauden las
expectativas de la sociedad,
explíquenos lo que se ha de exigir
a un auditor y lo que no.

Afortunadamente lo que se ha de
exigir al auditor está perfectamente
regulado y delimitado por la Ley de
Auditoría y se define en mayor
medida y detalle en las normas de
auditoría, que son las que regulan
nuestra actuación profesional. Digo
afortunadamente ya que hay
situaciones que no entran en el
alcance de nuestro trabajo por
mucho que en algunos casos nos
quieran hacer responsables de ellas.
Por ello, comparto el argumento de
que el verdadero rol del auditor no
es suficientemente conocido por parte
del público en general. Además,
hemos de añadir que este rol no es
fijo e inamovible, sino que varía para
adaptarse a las nuevas exigencias y
necesidades, lo que complica más
aún el entendimiento de nuestra
función. Recordemos que la nueva ley
de auditoría incluye cambios de gran
calado y no todos ellos en aras de
fortalecer la eficacia de la auditoría.

Lo que hemos de tener claro es que
la responsabilidad del auditor está
relacionada con la emisión de una
opinión profesional sobre la
razonablidad de unas cuentas
anuales para que en su conjunto
expresen la imagen fiel y no sobre
ninguna partida específica y partes
de ese todo o sobre otros aspectos
fuera de la información financiera
sujeta a examen. 

Es cierto que el poco entendimiento
de nuestra función hace que en
ocasiones se nos atribuyan fallos que
no hemos cometido, circunstancia
que perjudica enormemente a nuestra
imagen y prestigio. También es cierto
que en los casos que ocupan la
prensa diaria y que afectan a
muchas personas –que no tienen un
conocimiento suficiente de aspectos
económico-financieros– es bastante
difícil hacer entender cuáles son las
responsabilidades que tienen los
diferentes intervinientes, más aún
cuando también pueden haber
regulaciones contables laxas que
permitan o faciliten determinadas
actuaciones irregulares o
fraudulentas. De todas formas, por
difícil que sea esta tarea de
comunicación de nuestro rol, hemos
de seguir haciéndolo, sobre todo
desde las Instituciones como la que
me honro en presidir, que es la que
aglutina el mayor número de
auditores individuales y sociedades
de auditoría en nuestro país.      

En el ánimo de informar al público en
general y ayudar a disminuir esta
diferencia de expectativas en relación
al papel de los auditores y la calidad
de su trabajo, he de manifestar que
al año se hacen unos sesenta mil
trabajos de auditoría regulados y las
sanciones por la no adecuada
ejecución de los trabajos en los 10
últimos años no llegan ni a la cifra de
20 por año. ¿Se puede juzgar a
todo un colectivo de más de 30.000
personas y que desempeña este gran
volumen de auditorías al año por uno
o dos casos aislados? ¿No sería más
adecuado y fidedigno dar estos
datos y explicar que sólo un
porcentaje mínimo de los trabajos
que hacen los auditores son
sancionados por el supervisor en
lugar de dar alarmas? 

Informemos también al público que la
auditoría de cuentas es una actividad
regulada, sujeta a supervisión pública
y sometida a controles recurrentes
sobre su calidad y sobre la
organización interna de los auditores.
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Si, como manifiestan, ambas partes
coinciden en los fines ¿Por qué la
elaboración y tramitación de la
nueva Ley de Auditoría ha
ocasionado tal desencuentro entre
el sector y el legislador?

Lo que verdaderamente nos preocupa
es la falta de consenso entre el
gobierno y la mayoría de partidos
políticos, el sector y otros interesados:
empresas auditadas, usuarios, e
incluso, otros reguladores. 

El sector está a favor de una reforma
que comparta la finalidad y bases
establecidas en la Directiva y el
Reglamento Europeos y así lo hemos
declarado reiteradamente, pero no
compartimos los objetivos de esta
nueva ley en cuanto se apartan de
los marcados en Europa y pone a
España en una situación de
inferioridad competitiva que trae
como consecuencia importantes
desventajas tanto a las empresas
como a los auditores. 

Tampoco creemos que haya que
tener una ley que genere un
incremento desmedido de burocracia,
de costes, de tareas de supervisión,
que es lo que precisamente origina el
actual texto legal. Menos aún
debiera esta ley generar una
inseguridad jurídica ante la
imposibilidad de cumplimiento de
algunos de sus preceptos que están
mal enfocados técnicamente. 

No podemos dejar de preguntarnos
cómo puede ser que viniendo de una
ley que se aprobó con el consenso
del 100% de los grupos
parlamentarios, nos encontremos
ahora con una ley que el Gobierno
impone al legislador y que generará
importantes desventajas y gran
inestabilidad.

¿Qué le parece el régimen de
independencia previsto? ¿Se va a
poder cumplir? La propia
exposición de motivos describe la
independencia del auditor como
“una actitud mental inobservable”

¿No se trata, por lo tanto, de
intentar poner puertas al campo?

El sector considera que el enfoque de
principios para todas las auditorías
que no sean de interés público sería
suficiente y no necesita prohibiciones
de ningún tipo. Para las entidades de
interés público ha de aplicarse
directamente el Reglamento Europeo
y no extenderse ni ser más estricto ya
que pone en clara desventaja
regulatoria a España frente a Europa.

Hay otro de especial relevancia que
se basa en la extensión de la
aplicación del régimen de
independencia. El actual texto utiliza
un sistema poco acertado, farragoso,
y, en muchos casos, de imposible
cumplimiento por no disponer de la
información necesaria para su
seguimiento y control. El problema es
únicamente de carácter técnico y se
centra en que el sistema escogido de
extender causas de incompatibilidad
sobre otras extensiones y estás últimas
a su vez sobre otras, hace que el
campo que abarcan las
incompatibilidades sea

desmedidamente amplio y fuera de
todo control. Hemos propuesto, sin
éxito, un cambio de sistema que
simplifique y aclare el alcance de las
situaciones de independencia,
centrando para cada causa concreta
las extensiones que le afectan al
estilo de lo regulado en otros países
de entorno.

Sobre un tema tan importante para
nuestra actividad, como es la
independencia, no se puede jugar
con fuego y menos aún querer
inventar lo que ya otros han
inventado y funciona correctamente. 

¿Cómo puede afectar a las
pequeñas y medianas firmas de
auditoría la incompatibilidad por
concentración de honorarios?

Como todos sabemos  la Directiva
Europea no contempla prohibiciones
especificas de concentración de
honorarios en auditorías de no interés
público, sino que lo deja para el
sistema general de amenazas y
salvaguardas. Creemos más idóneo
seguir este enfoque y no ser más
restrictivos sin necesidad alguna. Es
evidente que cuanto más pequeño es
y menor cifra de negocio tiene el
auditor más le influye esta medida y,
por ello, una auditoría determinada
tendrá que ser rechazada por un
auditor pequeño que sobrepase este
límite del 30% y no deberá ser
rechazada por otro al que le
represente el 28%. Nosotros
opinamos que el sistema de

Sobre un tema tan
importante para nuestra
actividad, como es la
independencia, no se

puede jugar con fuego y
menos aún querer inventar

lo que ya otros han
inventado y funciona
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amenazas y salvaguardas para este
situación concreta cumple mejor el
objetivo de mantener la
independencia, que no cualquier
regla arbitraria que provoca efectos
no deseados en muchos casos o que
puede llegar a ser más permisiva en
otros.

Esta prohibición puede llegar a ser
maquiavélica al considerar su efecto
en cascada: si un auditor hace 4
auditorías y una de ellas supera el
30%  tiene que abandonarla, lo que
le origina que al abandonar la
primera debería como mínimo
abandonar otra y así sucesivamente
hasta que no pueda realizar ninguna
de las 4.       

Los cambios regulatorios en materia
de auditoría de cuentas ¿Se hacen
pensando en las grandes firmas o
en el sector en su conjunto?

Hay unos cambios que se hacen
pensando más en el tipo de entidad
auditada y otros que se orientan más
a las características de la firma de
auditoría, pero siempre prestando
mucha atención al tipo de clientela
que posee. Los cambios regulatorios
que se han producido en Europa
responden a una situación muy
concreta que radica en los problemas
que se dieron en años anteriores en
determinadas auditorías de grandes
bancos. Los cambios que se
introdujeron estaban dirigidos
principalmente al fortalecimiento de
las auditorías de interés público. Para
el resto podemos afirmar que los
cambios eran mínimos e incluso
clarifican que el trabajo del auditor
en estas auditorías debe estar
relacionado con su tamaño y
complejidad y por ello es posible que
algunos de los requerimientos y
normas deban aplicarse de forma
proporcional a esta complejidad y,
por lo tanto, reducir el alcance.

En lo referente la nueva ley de
auditoría los cambios se han
pensado, por un lado, para adaptar
nuestra regulación a la directiva e

incorporar el reglamento y, por otro,
atendiendo a criterios que no
compartimos relacionados con
introducir más requerimientos a
auditorías de no interés público y a
introducir una serie de obligaciones a
los auditores de suministro de
información al ICAC que entendemos
excesiva.   

¿Cómo puede afectar la definición
de Entidad de Interés Público a la
estructura del mercado de auditoría
en España?

Si se deroga con rapidez la
extensión de la definición de EIP del
actual reglamento de auditoría y se
introduce uno nuevo que reduzca su
número, entiendo que no habrá
ningún efecto. El problema se
producirá si la nueva regulación no
reduce a un nivel aceptable esta
definición. Si esto ocurriera se verían
perjudicadas ese tipo de empresas
que se incluyeran y no deberían
estarlo y los auditores de éstas que
deberían cumplir con requerimientos
que son excesivos y que si no
pudieran cumplirlos perderían estos
clientes que pasarían a firmas de
mayor tamaño, circunstancia que
favorecería la concentración del
sector y mermaría la libre y sana
competencia. 

¿Qué le parecen los requisitos
exigidos para ser miembro del
Comité de Auditoría del ICAC?
¿No quieren a las corporaciones en
el comité?

Este comité desde su creación ha
venido desarrollando un trabajo
esencial y la participación de los
representantes de los auditores a
través de sus cuatro miembros ha
generado un alto valor añadido
mediante el apoyo y asesoramiento
al ICAC.

La exigencia de unos nuevos
requisitos de independencia a los
miembros del comité hace que los
representantes de los auditores no
puedan cumplirlos, ya que éstos son

auditores en ejercicio y desarrollan su
actividad profesional en el campo de
la auditoría, como es lógico. Este
cambio se introduce bajo el
argumento, que no compartimos en
absoluto, de que el supervisor de la
actividad –ICAC– ha de ser
independiente y en sus órganos de
gobierno no pueden figurar auditores
en ejercicio. Como ya he
mencionado este comité no puede
ser considerado un órgano de
gobierno del ICAC. Es evidente que
esta medida lo que hace es que los
representantes de los auditores que
han venido asistiendo a este comité,
que acostumbran a ser los que
ostentan altos cargos en las
corporaciones de auditores, se vean
directamente excluidos. Es importante
recalcar la pérdida de valor que
supone para el comité, ya que estas
personas son las más autorizadas
para contribuir al desarrollo de la
auditoría y no pueden seguir
prestando su apoyo y asesoramiento
al supervisor.

Otro cambio muy perjudicial de la
ley y que especialmente afecta de
forma más importante a los pequeños
auditores, es el relacionado con el
recorte de una de las funciones que
ha tenido este comité durante años y
que se relaciona con la revisión de
los expedientes sancionadores. Los
pequeños auditores tienen en este
comité una garantía de que personas
con criterio formado y docto e
imparciales velarán por la justa
aplicación de la regulación en
materia de sanciones y en todo caso
sus opiniones pueden ser aportadas
en procesos judiciales de recurso a
estas sanciones impuestas por el
supervisor. 

Otra vez se hace difícil entender la
lógica de este cambio al excluir una
función que otorga una mayor
transparencia y objetividad al
proceso sancionador. 

Entrevista publicada en 
“Revista Contable”
Número 36. Septiembre 2015
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e…NUEVA LEY DE AUDITORÍA DE CUENTAS LEY 22/2015

Tres aspectos a desarrollar 
reglamentariamente

LORENZO LARA LARA

Presidente de la Corporación de Auditores REA+REGA 
del Consejo General de Economistas

Aprovechando la modificación llevada a cabo por el Real Decreto 877/2015 que modifica el
Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que
desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2011, de 1 de julio, a través del cual ha quedado modificado el artículo 15 del
Reglamento vigente (sobre la definición de EIP), y en la que se han tenido en cuenta parte de
nuestras sugerencias que a continuación analizamos;  es importante destacar que desde nuestra
corporación REA+REGA se ha intentado y se seguirá intentando para otros y futuros desarrollos de
dicho Reglamento que se tengan en cuenta otros dos aspectos que consideramos podrían ser
modificados, por tratarse de asuntos que también desarrolla el RAC actual y para los que la
nueva LAC 22/2015 prevé desarrollo reglamentario.

El artículo 46.8 del RAC desarrolla el artículo relativo a
la causa de incompatibilidad por honorarios que en el
nuevo articulado de la LAC 22/2015 se recoge en el
art 25  “Causas de abstención por honorarios
percibidos”, en cuyo apartado 3 dispone que
“Reglamentariamente se determinarán los criterios a
tener en cuenta para el caso de auditores de cuentas o
sociedades de auditoría que inicien su actividad, así
como de auditores de cuentas y sociedades de
auditoría pequeñas. Asimismo, reglamentariamente se
determinarán los ingresos totales a computar a efectos
del cumplimiento de este límite.”

Este es uno de los preceptos que desde el Consejo
General de Economistas venimos reclamando que se
elimine; si bien ya se recogía en la normativa anterior
(TRLAC y RAC), y en el nuevo texto se incorpora cierta
mejora al aumentar el porcentaje del 20% actual al
30%, venimos insistiendo reiteradamente sobre la
conveniencia de eliminar este precepto que no se
recoge en la Directiva como tal, ya que en la normativa
europea únicamente se regula a los efectos de las
entidades de interés público (EIP) en el Reglamento (UE)
de las EIP y, además con una redacción menos
restrictiva que en la nueva Ley (art. 41).

Con independencia de esta valoración, PROPONEMOS
que, por el momento, se modifique al menos el

mencionado artículo 46.8 del RAC, según se indica a
continuación (nuevo texto en negrita y tachado): 

Art. 46. 8. Honorarios con un porcentaje significativo

A los efectos de lo dispuesto en la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
el artículo 13.h) del texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas, la prestación de servicios por el
auditor de cuentas o sociedad de auditoría no debe
dar lugar a crear, real o aparentemente, una
dependencia financiera con la entidad auditada.

A este respecto, se entenderá que existe un
porcentaje significativo del total de los ingresos
anuales del auditor de cuentas o sociedad de
auditoría, cuando los honorarios percibidos de la
entidad auditada y de las entidades a que se refiere
el artículo 48 de este Reglamento, tomando la media
de los últimos tres años, en los últimos tres ejercicios
consecutivos, supongan más del 30 15 por 100 del
total de ingresos anuales. Este porcentaje será del 20
por 100 para A los auditores de cuentas personas
físicas y para las sociedades de auditoría que tengan
menos de seis socios, no les serán de aplicación
esta causa de abstención siempre y cuando no
hayan auditado en ninguno de los tres citados años a
entidades de interés público.

1.- CONCENTRACIÓN DE HONORARIOS (ART. 25)



Nº 24 · Noviembre 2015

8

NEWSAUDITORES REA+REGA

La opinión de Lorenzo Lara

En el caso de sociedades de auditoría o auditores de
cuentas que inicien su actividad, mediante su
inscripción en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas en situación de ejerciente, en los tres primeros
años del ejercicio de la actividad se entenderá que el

porcentaje es significativo cuando los honorarios
percibidos de la entidad auditada y de las entidades a
que se refiere el artículo 48 de este Reglamento,
tomando la media de los tres primeros años, supongan
más del 60 40 por 100 del total de ingresos anuales.

Por tanto, las modificaciones propuestas son:

• Elevar el porcentaje del 40% al 60% para el caso de entidades o auditores que inician esta actividad; y

• Exceptuar a las sociedades y auditores pequeños de esta causa de abstención; que, de no ser atendida, al menos
solicitamos se eleve el porcentaje hasta el 60%.

Al mismo tiempo, entendemos que deberían desarrollarse los criterios para el cómputo de los ingresos totales tanto en
relación con el artículo 25 como en relación a su  análogo relativo a las EIP (Artículo 41 de la nueva LAC).

Los artículos 24, 34, 36, 41, 54 y 94, más la
Disposición Adicional Novena del RAC, desarrollan las
funciones del Comité de Auditoría tales como su
participación en la elaboración de normas técnicas de
auditoría, ética y control de calidad, propuestas
legislativas, normas sobre exámenes de acceso al ROAC,
formación, consultas, y participación del Comité de
Auditoría en el procedimiento sancionador (art. 94).
Además, la Disposición Adicional Duodécima del RAC
se refiere a la composición del Comité de Auditoría.

En la nueva LAC la composición y funciones se recogen
con carácter general en el artículo 58 “Comité de
Auditoría”, en cuyo apartado 2 se excluye a los
profesionales en ejercicio del Comité de Auditoría.
Tratándose éste de un órgano consultivo del ICAC de
enorme importancia para la regulación de la auditoría,
esta exclusión supone una gran preocupación para
nuestra actividad profesional de auditoría ya que se
elimina la posibilidad de representar a los auditores de
cuentas en este estamento, con el consiguiente
desamparo en especial para los pequeños y medianos
auditores. 

Por otra parte, en el apartado 1.f) del citado artículo 58
se indica lo siguiente: f) Cualesquiera otras que se
consideren oportunas por la Presidencia de este Instituto,
excluidas las relacionadas con el ejercicio de la
potestad sancionadora.

Así mismo, en el apartado 3 del artículo 58 de la nueva
LAC se prevé que se desarrollará reglamentariamente
“La composición, organización y funciones del Comité
de Auditoría de Cuentas”. De acuerdo con ello,
PROPONEMOS incluir las siguientes modificaciones en el
RAC:

• Modificación del artículo 94, apartado 1, del RAC,
según se indica a continuación, para matizar el primer

párrafo de dicho artículo que prevé que el Presidente del
ICAC someta a la consideración del Comité de
Auditoría determinados expedientes (se resalta en
negrita el nuevo párrafo a incluir);

• Adicionalmente, se propone sustituir el apartado 1 de
la Disposición Adicional duodécima del RAC, sobre la
composición del Comité de Auditoría, incorporando la
redacción del apartado 2 del artículo 58 de la nueva
LAC y añadiendo un párrafo adicional para matizar las
restricciones impuestas a sus miembros que solucionaría
el problema apuntado (en negrita se marca el párrafo
aclaratorio sobre el texto del mencionado apartado 2
del art. 58).

Artículo 94. Resolución.

1. El Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, previo sometimiento del expediente en
aquellos casos en que las infracciones estén calificadas
como muy graves o graves, a la consideración del
Comité de Auditoría de Cuentas, dictará resolución en
el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de
reunión de dicho Comité.

A los efectos del artículo 58. 1 f) de la LAC
22/2015, no se considerará materia relacionada
con el ejercicio de la potestad sancionadora lo
establecido en el párrafo anterior.

2. ……………………..

Disposición adicional duodécima. Composición de
los órganos colegiados del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas

1. El Comité de Auditoría estará presidido por el
Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, y estará compuesto por un máximo de trece

2.- COMITÉ DE AUDITORÍA (ART. 58)
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miembros designados por el Ministro de Economía y
Competitividad, con la siguiente distribución:

a) Un representante del Ministerio de Economía y
Competitividad, a través de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones;

b) un representante del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a través de la
Intervención General de la Administración del
Estado;

c) un representante del Tribunal de Cuentas;

d) cuatro representantes de las corporaciones
representativas de auditores;

e) un representante del Banco de España;

f) un representante de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores;

g) un abogado del Estado;

h) un miembro de la carrera judicial o fiscal o
registrador mercantil;

i) un catedrático de universidad;

j) y un experto de reconocido prestigio en materia
contable y de auditoría de cuentas.

No podrán ser miembros del Comité de Auditoría de
Cuentas las personas que durante los tres años
precedentes:

1.ª Hayan realizado auditorías de cuentas.

2.ª Hayan sido titulares de derechos de voto en una
sociedad de auditoría.

3.ª Hayan sido miembros del órgano de
administración, dirección o supervisión de una
sociedad de auditoría.

4.ª Hayan sido socio o mantenido una relación laboral
o contractual de otro tipo con una sociedad de
auditoría.

Sin perjuicio de otros supuestos de prohibición
contemplados en otras leyes, durante los dos años
siguientes a la finalización del cargo de miembro del
Comité de Auditoría, éstos no podrán incurrir en
ninguna de las circunstancias 1.ª a 4.ª a que se refiere
el párrafo anterior.

Lo indicado en los dos párrafos anteriores no será
de aplicación a los miembros que se mencionan en
el apartado d).

3.- EXCLUSIÓN DE LAS IIC Y LOS FP COMO EIP (ART. 15)

En primer lugar, si bien cabe realizar una valoración
positiva de la elevación de los umbrales del número de
partícipes/accionistas que determinan la consideración
como Entidad de Interés Público (EIP) de las Instituciones
de Inversión Colectiva (IIC) y de los  Fondos de
Pensiones (FP), nosotros desde la Corporación
REA+REGA habíamos manifestado la conveniencia de
la exclusión total de ambos tipos de entidades, así como
de sus sociedades gestoras, de la consideración como
EIP por los siguientes motivos:

a) Consecuencias para los FP e IIC y sus sociedades
gestoras, ya que:

- Las entidades que tengan la consideración de EIP
han de soportar una tasa del ICAC que es el doble
de la establecida para las entidades auditadas que
no tengan esta consideración. En el caso de los FP e
IIC, esta tasa es soportada directamente por el
Fondo o Sociedad, e indirectamente, por el partícipe
o accionista.

- También los auditores de estas entidades quedan
sujetos a mayores controles y exigencias. Por
ejemplo, además del propio informe de auditoría,
los auditores deberán elaborar un informe adicional,
cuyo destinatario será la comisión de auditoría de la
EIP auditada, con el contenido que se establece en
el art. 11 del Reglamento UE 537/2014, sobre
requisitos específicos para la auditoría legal de
entidades de interés público. Ello implica
necesariamente un aumento de costes que, al igual

que los señalados en el párrafo anterior, serán
directamente soportados por partícipes e inversores.

b) Falta de armonización con el resto de países
europeos. La Directiva 2006/43/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006,
relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y
de las cuentas consolidadas, recogió la definición de
EIP, la cual no ha sido objeto de modificación en la
Directiva 2014/56. En esta definición no están
incluidas las IIC ni los FP ni sus sociedades gestoras y
si bien es cierto que se permite a los Estados miembros
establecer nuevas categorías de EIP, un buen número
de países, entre los que se encuentran Alemania,
Francia, Irlanda, Luxemburgo y Reino Unido, donde se
concentra el 95% de la gestión de activos europea,
han optado por acotar la consideración de EIP
estrictamente a las entidades expresamente señaladas
en la Directiva, o incluso a reducirla (en el caso de
Alemania y Reino Unido), lo que, como consecuencia,
determina que en ninguno de estos países las IIC, los
FP ni sus Gestoras tengan la consideración de EIP. 

Por ello, si bien la elevación de los umbrales es un
avance, PROPONÍAMOS que se excluyera
específicamente a los FP, IIC y sus sociedades gestoras,
de la consideración como EIP, en línea con lo realizado
por la inmensa mayoría de países europeos; sugerencias
que desgraciadamente no han sido tenidas en cuenta en
su desarrollo reglamentario.



Reseñas Contables

Comisión de Contabilidad

Os informamos de las principales novedades en materia
CONTABLE, de utilidad para los economistas auditores, a
las que tenéis acceso a través de nuestra página web:

· Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que
se regulan los modelos de estatutos-tipo y de escritura
pública estandarizados de las sociedades de
responsabilidad limitada, se aprueba modelo de
estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y
la Bolsa de denominaciones sociales con reserva. 
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Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

Os informamos de las principales novedades en materia de RSC, de utilidad para los
economistas auditores, a las que tenéis acceso a través de nuestra página web:

· Comunicación nº 4: Norma de Aseguramiento (ASSURANCE) para la Revisión
de Informes de Sostenibilidad e información de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) (ACCOUNTABILITY AA1000 AS)

· Comunicación nº 5 y Cuestionario: Gobierno corporativo y responsabilidad de
los administradores en el marco normativo español. 

La Cámara de Comercio de Madrid y REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas,
conscientes de la demanda social de transparencia y gestión ética, organizaron una Jornada sobre “Implantación de la RSC

y su verificación: un enfoque práctico” que se celebró el pasado 7 de
octubre en el Palacio de Santoña, sede de la Cámara de Madrid. 

La Jornada fue inaugurada por Carlos Prieto, Director Gerente de la
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid; y Carlos
Puig, Presidente de REA+REGA del CGE. 

“La función del auditor ante la sociedad en el nuevo marco jurídico”
fue el título de la ponencia de Lorenzo Lara, Vicepresidente del
Consejo General de Economistas y Copresidente de REA+REGA-
CGE. Max Gosch, Coordinador de la Comisión de RSC del
REA+REGA impartió la sesión “Implementación de los modelos RSC”;
y Luis Piacenza, Miembro de la Comisión de RSC del REA+REGA,
trató el tema de “La necesidad del reporting y modelos existentes”.

· Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y
resolución de entidades de crédito y empresas de
servicios de inversión.

· Orden HAP/1162/2015, de 11 de junio, por la que
se modifican la Orden EHA/2045/2011, de 14 de
julio, por la que se aprueba la Instrucción de
Contabilidad para la Administración Institucional del
Estado; y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de
Contabilidad para la Administración General del Estado.

· Instrucción de 1 de julio de 2015, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, sobre
mecanismos de seguridad de los ficheros electrónicos
que contengan libros de los empresarios presentados
a legalización en los registros mercantiles y otras
cuestiones relacionadas.

REA+REGA - CGE Y CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID
Jornada “Implantación de la RSC y su verificación” ·  7 de Octubre de 2015
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Comisiones REA+REGA Auditores

Comisión del Sector Público

El día 27 de octubre de 2015 se celebró una conferencia, en la sede del Consejo General de Economistas, sobre “La
auditoría pública y las NIAs: un proyecto en marcha” promovida por la Comisión de Auditoría del Sector Público de
REA+REGA Corporación de Auditores-CGE. 

La sesión fue presentada y moderada por Emilio Álvarez Pérez-Bedia, Presidente de la citada comisión y contó con la
participación como ponente de Cándido Gutiérrez García, Director de Equipos de la ONA y Auditor Nacional.

En esta sesión se analizó el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS-ES) al sector
público español, así como los principales efectos de su aplicación, entre otros: más control sobre los riesgos, mayor
uniformidad en el sector público, aumento de la transparencia y mejor comprensión en los resultados, efecto reputacional
positivo derivado del prestigio internacional de estas normas y la homogeneización de los procedimientos de gestión,
contabilidad y control de este sector.

También se abordaron otros aspectos como, ámbito de
aplicación y legislación aplicable, metodología de la
auditoría pública, estructura general del informe; finalizando
la exposición con una comparativa de las características de
auditoría del sector público frente a la auditoría del sector
privado y de los trabajos de colaboración entre los auditores
públicos y los privados (control de fondos comunitarios,
seguridad social, sociedades mercantiles en el sector público
estatal, etc.).

Conferencia “La auditoría pública y las NIAs: un proyecto en marcha”

27 de Octubre de 2015

En 2009 se puso en marcha el “Sello REA” como parte del 

Programa de Mejora Continua de Calidad. 

Desde entonces, el “Sello REA” ha sido utilizado en más 

de 6.250 informes por auditores que, de forma voluntaria, 

se han adherido a este programa como muestra de su 

compromiso con la calidad de sus trabajos.

DE CARÁCTER VOLUNTARIO 
PARA TODOS LOS MIEMBROS

Solicitudes: ninesmoya@rea.es   ·   Importe: 30 euros

CAMPAÑA 2015El Sello de la Corporación de Auditores ·Auditores ·

Auditoresuditores
REA+REGA

Consejo General de Economistas

Corporación de 

De izquierda a derecha:Cándido Gutiérrez y Emilio Álvarez
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Os informamos que las principales novedades en materia
de AUDITORÍA, de utilidad para los economistas auditores,
aprobadas recientemente y a las que tenéis acceso a
través de nuestra página web, son: 

Emitidas por el Departamento Técnico conjuntamente
con el Comité de Normas y Procedimientos:  

DOCUMENTOS TÉCNICOS

· Documento Técnico NIA-ES nº 35: “Consideraciones
especiales-Auditoria de un solo estado financiero
(NIA-ES 805)”.

COMUNICACIONES Y NOTAS INFORMATIVAS: 

· Comunicación Departamento Técnico nº 61: Ley
15/2015, de 2 de Julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

· Comunicación del Departamento técnico nº 62: Nueva
Ley de Auditoría de Cuentas. Avance sobre el texto
aprobado en las Cortes Generales.

· Comunicación del Departamento Técnico nº 63:
Modificación de la Ley de Sociedades de Capital
(TRLSC). Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas.

· Comunicación del Departamento Técnico nº 64:
Disposición final decimocuarta de la Ley 22/2915, de
Auditoria de Cuentas: cuadro representativo de las
diversas entradas en vigor. 

· Comunicación del Departamento Técnico nº 65:
Principales Impactos en la entidad auditada Nueva
Ley de Auditoría de Cuentas. Ley 22/2015.

· Nota Informativa nº 33: Medidas urgentes en materia
de refinanciación y reestructuración de la deuda
empresarial no prorrogadas.

· Nota Informativa nº 34: Aspectos de interés en la
actividad de la auditoría de cuentas.

· Nota Informativa nº 35: Actualización de la Nota
Informativa Nº 30 Instrucción de 1 de julio de 2015 de
la DGRN, sobre mecanismos de seguridad de los
ficheros electrónicos que contengan libros de los
empresarios presentados a legalización en los
registros mercantiles y otras cuestiones relacionadas.

· Nota Informativa nº 36: Utilización de recursos
externos para el cumplimiento de la norma de control
de calidad interno. 

GUÍAS ORIENTATIVAS

· Guía nº 12: Guía de Actuación para la elaboración
de las certificaciones del auditor contempladas en la
Ley Concursal. (Art. 71 bis y Disposición Adicional
Cuarta). 

LEGISLACIÓN

· Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas.

· Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, por el que
se modifica el Real Decreto 1517/2011, de 31 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento que
desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2011, de 1 de julio.

ACTIVIDAD PROFESIONAL DE AUDITORÍA DE CUENTAS

preparados, listos, ya!
una salida profesional para economistas

REA+REGAREA+REGAREA+REGA Corporación de Auditores del CGE
Podrán solicitar su inscripción 
en el REA+REGA Corporación 
de 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

DOCUMENTOS TÉCNICOS

NOTAS
INFORMATIVAS COMUNICACIONES Comité de Normas 

y Procedimientos
GUÍAS

ORIENTATIVAS

LEGISLACIÓN
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JORNADAS TÉCNICAS REA+REGA AUDITORES Y COLEGIOS

REA+REGA AUDITORES

6º AUDITMEETING “Nuevos tiempos para la auditoría” 3 y 4 de Diciembre de 2015

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PONTEVEDRA Y COLEGIOS DE TITULADOS 
MERCANTILES DE VIGO Y PONTEVEDRA

VI Jornadas Formativas conjuntas Gallegas de Auditoría 29 y 30 de Octubre de 2015

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALICANTE

Curso “Incidencias en la revisión de calidad 2014” 22 de Octubre de 2015

II Jornadas sobre Auditoría Contable (CEUA, AEALCEE) 1 de Octubre 2015

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA

XV Jornada Técnica de Auditoría 22 de Octubre de 2015

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MURCIA

Jornada de Auditoría 20 de Octubre de 2015

Seminario sobre Control Interno 23 de Septiembre de 2015

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALLADOLID

Día del Auditor de Castilla y León 15 de Octubre 2015

COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS 

Foro de Auditoría 2015 9 de Octubre de 2015

REA+REGA AUDITORES 

Jornada “Last Minute” de Formación Continuada Obligatoria de Auditores 30 de Septiembre de 2015

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS 

III Foro Nacional de Pequeños Despachos de Auditores (Marbella) 24 y 25 de Septiembre de 2015

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE SEVILLA 

I Día del Auditor de Sevilla · Curso Nueva Ley de Auditoría 21 de Septiembre de 2015

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA

IV Jornadas Técnicas de Auditoría y Contabilidad en Galicia 17 y 18 de Septiembre de 2015

COLEGIO DE TITULADOS MERCANTILES DE MADRID

2º MAD Days “Cambiando juntos” 9 y 10 de Septiembre de 2015

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CÓRDOBA

Curso sobre el Control de Calidad en Auditoría Junio 2015

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE GRANADA
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Actividades REA+REGA Auditores

Durante los días 29 y 30 de octubre se ha celebrado en
Vigo la sexta edición de dichas Jornadas organizadas por
el Colegio de Economistas de Pontevedra, los Colegios de
Titulardos Mercantiles de Vigo y Pontevedra y el Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España en Galicia.

Se ha contado con la intervención de destacados
ponentes relacionados con el mundo de la auditoría y la
contabilidad: Almudena Chacón Pichel, Interventora
General de la Xunta de Galicia; Ana Mª Martínez-Pina
García, Presidenta del ICAC; Valentín Pich, Presidente del
Consejo General de Economistas; Mario Alonso Ayala,
Presidente del ICJCE; Carlos da Silva Cunha, Presidente
da Mesa da Assembleia Geral de Revisores de Contas de
Portugal; Pilar Garcia Agüero, Secretaria de la Comisión
Depymes/Coordinadora Nacional de Control de Calidad;
Encarnación Rico Pérez, Adjunta Secretaría Técnica del
REA+REGA; Eladio Acevedo Heranz, Vicepresidente del
REA+REGA; Federico Díaz Riesgo, Director del
Departamento de Control de Calidad del REA+REGA;
Jaume Carreras Boada, Vicepresidente del ICJCE; Josep
Maria López i Serra, Profesor Asociado de la Universidad
Pompeu Fabra; Antonio Ramiro Jaráiz, Departamento de
Formación del REA+REGA; Gabriel Gutiérrez Vivas, Ex
Director de Control de Calidad del REA+REGA; Juan José
Santamaría Conde, Decano-Presidente del Colegio de
Economistas de Pontevedra; y Enrique González
González, Presidente del ICJCE de Galicia.

VI Jornadas Formativas conjuntas Gallegas de Auditoría · 29 y 30 de Octubre de 2015

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PONTEVEDRA Y COLEGIOS DE TITULADOS
MERCANTILES DE VIGO Y PONTEVEDRA

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALICANTE

“Incidencias en la revisión de calidad 2014” · 22 de Octubre de 2015

El pasado 22 de octubre se celebró, en la recién estrenada
Sede del Colegio de Alicante, el curso sobre “Incidencias en
la revisión de calidad 2014” de la mano de Federico Díaz
Riesgo y José Luis Pérez-Suso Infante, Director y Revisor
de Control de Calidad del REA+REGA Auditores,
respectivamente.

Durante la jornada, a la que asistieron 33 alumnos, se
repasaron de forma práctica las incidencias más frecuentes
identificadas en el último control de calidad que el ICAC
efectuó en los despachos de auditoría y auditores
individuales. 

Además de identificar las incidencias, se trató de explicar la
forma más eficiente y práctica de dar una solución a las
mismas, aclarando conceptos y compartiendo experiencias
de otros despachos donde la Norma de Calidad se aplica
de forma eficaz.
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FUTURO 
ECONOMISTA
FUTURO 
ECONOMISTA

Si eres Egresado en Ciencias Económicas y 

Empresariales o alumno matriculado en las Facultades 

que imparten estudios de economía, empresa, 

comercio…, puedes precolegiarte y acceder a multitud 

de servicios.

Los Colegios te ofrecen la orientación y el apoyo 

profesional que necesitas a través de los órganos 

especializados.

Busca tu Colegio en:

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALICANTE

II Jornadas sobre Auditoría Contable · 1 de Octubre 2015

El pasado 1 de octubre tuvieron lugar las II Jornadas
sobre Auditoría Contable organizadas por el Consejo de
Estudiantes de la Universidad de Alicante (CEUA), la
Asociación Española de Alumnos de Ciencias
Económicas y Empresariales (AEALCEE) y la Delegación
de alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Alicante. REA+REGA
del Consejo General de Economistas participó
activamente durante las jornadas con la intervención de
María Alvarado Riquelme, Vocal del Consejo Directivo
del REA+REGA-CGE, con su ponencia sobre Normativa
Contable Internacional; y Eladio Acevedo Heranz,
Vicepresidente del REA+REGA, que intervino en una mesa
redonda sobre la nueva ley de auditoría de cuentas.

El Colegio de Economistas de Alicante también estuvo
presente durante del desarrollo de las jornadas con un
stand informativo en el que los asistentes, pudieron
formalizar su precolegiación y recibieron información
detallada sobre los servicios que ofrece el Colegio y el
Consejo General. En la clausura de las Jornadas
intervino –junto al Decano de la Facultad de CCEE y
representantes de los alumnos– José Antonio Trigueros

Pina, de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas
de Alicante.

Al acto asistió un nutrido grupo de alumnos de la UA
interesados en esta materia y se consiguió ofrecer una
amplia visión sobre esta actividad profesional, incidiendo
en la nueva ley de auditoría recientemente aprobada, que
fue debatida por miembros de las dos Corporaciones
profesionales representativas de los auditores en España.
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA

XV Jornada Técnica de Auditoría · 22 de Octubre de 2015

Cerca de 200 expertos asistieron en Barcelona a la 
“XV Jornada Técnica de Auditoría: Retos presentes y futuros
de la auditoría”, que se ha celebrado el pasado 22 de
Octubre y en la que, entre otras cuestiones, han debatido
sobre dos cuestiones de especial trascendencia: la
fiscalización de las cuentas públicas y la nueva ley de
auditoría.

Han participado, entre otros, el Decano del Col-legi
d’Economistes de Catalunya, Joan B. Casas; el Presidente
del Consejo General de Economistas, Valentín Pich; el
Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y Consejero
de Gobierno del Banco de España, Guillem López
Casasnovas; la Presidenta del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, Ana Mª Martínez-Pina; el
Presidente del REA+REGA Corporación de Auditores del
Consejo General de Economistas, Carlos Puig de Travy, y
el Presidente de la Comisión de Auditoría/REA+REGA
Cataluña, Emilio Álvarez.

El Presidente del Consejo General de Economistas
señaló que “en nuestro país el gasto público representó en
2014 más del 43% del PIB, lo que evidencia su peso
específico en la economía”. De ahí que “para poder
hacer realidad los niveles de transparencia que exige la
normativa vigente, es necesario realizar un control
eficiente de la gestión de los fondos públicos; sólo de esta
manera podrá analizarse la legalidad y la regularidad de
la actividad de la Administración”. Es por ello que los
auditores del REA+REGA Corporación de Auditores-CGE
entienden que resulta urgente y necesario establecer un
marco específico que establezca criterios de control sobre
la gestión de los fondos públicos y la utilización de éstos
conforme a la legalidad. El Presidente del REA+REGA
manifestó que “potenciar la práctica de la auditoría en el

Sector Público redundaría en una mayor garantía de la
transparencia en la gestión económica de este sector y
contribuiría a mejorar la confianza de los ciudadanos”.

Ante la inminente celebración de las Elecciones Generales,
los economistas auditores han pedido públicamente a las
diferentes formaciones políticas que concurren a las
mismas que incluyan en sus programas una Ley de
Auditoría Pública. Por su parte, el Presidente de la
Comisión de Auditoría/REA+REGA Cataluña señaló que
“el Tribunal de Cuentas y los Organismos de Control
Externo autonómicos carecen de recursos suficientes para
controlar los numerosos organismos que componen el
sector público, de ahí que el número de entes públicos
que rinden cuentas mediante informe de auditoría no
llegue al 10%”.

Los auditores consideran necesario desarrollar un marco de
colaboración entre los auditores y las Administraciones
para fortalecer la transparencia y generar más confianza
en los ciudadanos y en los inversores. Según el
REA+REGA son muchas las entidades que conforman el
sector público y gran parte de ellas no son sometidas a
mecanismos de control. Los auditores destacaron tres
cuestiones que, a su entender, debería incluir la Ley de
Auditoría de Sector Público: el control de las subvenciones,
una mejora del seguimiento de las entidades locales y la
fiscalización de los partidos políticos. 

Por último, los economistas reunidos en esta Jornada
hicieron una valoración de la Ley 22/2015, de Auditoría
de Cuentas. A este respecto, manifestaron que esta Ley no
ha gozado del suficiente debate entre los afectados y que,
además, nos aleja de Europa sobre todo por las opciones
ejercidas en determinados aspectos sensibles que podrían
haber sido objeto de mejora de haberse tenido en cuenta
algunas de las enmiendas propuestas por los Grupos
Parlamentarios (137 enmiendas propuestas en el Senado).
En concreto, señalaron que una de las especiales
preocupaciones del Consejo General de Economistas es el
efecto que tendrá la regulación de los aspectos relativos a
la independencia en los despachos pequeños y medianos
de auditoría. También mostraron su preocupación por otros
aspectos como la extensión de ciertos requisitos de los
informes de auditoría previstos en el reglamento europeo
para las Entidades de Interés Público a todos los informes
de auditoría; la estructura organizativa; la composición y
funciones del Comité de Auditoría; el aumento de tasas; el
régimen sancionador, y las cargas administrativas.

Actividades REA+REGA Auditores

De izquierda a derecha: Valentín Pich, Joan B. Casas 
y Emilio Álvarez.
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Jornada de Auditoría · 20 de Octubre de 2015

El Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia
reunió a un representativo grupo expertos en auditoría y
transparencia contable de todo el país en una Jornada
Técnica de Auditoría. El objetivo final de los expertos fué
mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones
que nos gobiernan a través de instrumentos que aporten
seguridad jurídica e igualdad, debatiendo a cerca de la
colaboración público-privada en la gestión y control.

Más allá de la profundización en la técnica auditora, el
objetivo de los economistas asistentes también ha sido
trasladar total confianza a la ciudadanía hacia las
instituciones que nos gobiernan bajo el control de los
instrumentos contables. Estos muestran el estado de las
cuentas de las administraciones públicas y posibles
disfunciones en el ejercicio del poder. 

El programa se dividió en dos partes: 

- GESTIÓN, CONTROL Y AUDITORIA DEL SECTOR
PÚBLICO 

- FUTURO LEGAL DE LA AUDITORÍA Y CONTABILIDAD

Ramón Madrid, Decano del Colegio de Economistas de
Murcia, aseguró que la administración local, la más
cercana al ciudadano, “debe estar preparada en  cuanto
a las reformas para evitar la falta de control auditor que,
a día de hoy, aún no existe”.

Para los auditores, la normativa contable aporta una foto
fija de las instituciones según la cual, si todo es riguroso,
se ofrece seguridad jurídica e igualdad para todos. Según
los economistas debe unificarse la normativa contable en
toda Europa para que las magnitudes y las realidades
individuales de los países sean comparables, ayudando
así a la toma de decisiones en el espacio común de
convivencia que nos hemos dado.

Entre los ponentes participaron el Presidente del
REA+REGA Corporación de Auditores del CGE, Carlos
Puig; el Decano del Colegio de Economistas, Ramón
Madrid; el Presidente de la Comisión de Auditoría del
Sector Público del REA+REGA, Emilio Álvarez; el Jefe de
División de Auditoría de la Intervención de la CARM,
Francisco Ferrer, y el primer Presidente del Consejo de
Transparencia, José Molina.

El acto de la mañana lo clausuró Andrés Carrillo,
Consejero de Hacienda y Administración Pública,
acompañado de Miguel Ángel Cabezas, Presidente de la
Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría
del Sector Público FIASEP.

La sesión de la tarde se centró en el “Futuro Legal de la
Auditoría y Contabilidad”, e incluyó una ponencia sobre
“Los Economistas Contables y el Registro de Expertos
Contables” y una Mesa Redonda sobre“La nueva Ley de
Auditoría de Cuentas y el Reglamento” en la que
intervinieron Carlos Puig, Ramón Madrid y Eladio
Acevedo. 

De izquierda a derecha: Carlos Puig, Ramón Madrid 
y Eladio Acevedo

El pasado 23 de septiembre, la Escuela de Economía del
Colegio de la Región de Murcia celebró el Seminario “El
Control interno de los auditores de cuentas: Principales
novedades en las inspecciones de los auditores para
2016 y aspectos a tener en cuenta en relación a la Ley
22/2015, de 20 de junio de Auditoría de Cuentas.
Ejemplos y modelos”, a cargo de Federico Díaz, Director
del Departamento de Control de Calidad del REA+REGA

Corporación de Auditores del Consejo General de
Economistas, contando con la participación de un gran
número de auditores de la Región.

Desde el Consejo General, el REA+REGA y el Colegio se
desarrolla una amplia oferta formativa, homologada a
efectos de formación continua obligatoria para auditores
de cuentas.

Seminario Control Interno · 23 de septiembre de 2015



Nº 24 · Noviembre 2015

18

NEWSAUDITORES REA+REGA

Actividades REA+REGA Auditores

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALLADOLID

Día del Auditor de Castilla y León · 15 de Octubre 2015

El Decano-Presidente del Colegio de Economistas de
Valladolid, Juan Carlos De Margarida, se refirió a la
forma en que la nueva Ley de Auditoría recoge el
concepto de independencia que se presupone a los
auditores, que son “quienes garantizan si las cuentas,
incluidas las públicas, están bien hechas o no” durante la
celebración del Día del Auditor que congregó en
Valladolid a Economistas, Censores Juradores de Cuentas
y Titulares Mercantiles de toda la Comunidad. 

En la Jornada participaron también Rodrigo Cabrejas,
presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España-Agrupación Territorial de Castilla y León; y Roberto
Gutiérrez, presidente del Colegio de Titulares Mercantiles de
Valladolid. Ambos insistieron en la “continua” formación que
deben tener presentes los auditores y destacaron la
importancia que Jornadas como ésta tienen para el ejercicio
de la profesión de auditor.

A lo largo de la Jornada, los auditores debatieron acerca de
la Independencia en la Nueva Ley de Auditoría, a cargo de
Carmen Rodríguez Menéndez, del Departamento Técnico
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España; y
sobre Responsabilidad Social Corporativa e Informes
Integrados: un enfoque profesional, a cargo de Max Gosh
Riaza, Coordinador de la Comisión de Gobierno Social
Corporativo e Informes Integrados del REA+REGA Auditores
del Consejo General de Economistas.

Asimismo, intervino Ana María Martínez-Pina, en su calidad
de presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.

En la clausura participaron Lorenzo Lara, vicepresidente del
Consejo General de Economistas y Copresidente del
REA+REGA Auditores; Mario Alonso, presidente del Instituto
de Censores Jurados de Cuentas de España y Carlos Puig
de Travy, presidente del REA+REGA Auditores.

COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS

Foro de Auditoría 2015 · 9 de Octubre 2015

El Foro de Auditoría del País Vasco, que anualmente
organizan REA+REGA del Colegio Vasco de Economistas
y la agrupación territorial del Instituto de Censores Jurados
de Cuentas, se celebró el pasado 9 de Octubre en el
Palacio Europa (Vitoria-Gasteiz) para analizar los cambios
que trae la nueva legislación.

En la sesión de apertura participaron José Luis Cimiano,
Diputado de Hacienda de Álava; y  Gustavo Bosquet,
Presidente de REA+REGA del Colegio Vasco de
Economistas.

En el transcurso del Foro se celebró un interesante
coloquio sobre “Ley de Auditoría de Cuentas: Aspectos
significativos y cambios en la Ley,” en el que participaron
Javier Castillo, Presidente de la A.T. de Zaragoza y
miembro de la Comisión Permanente del Consejo
Directivo del ICJCE; y Mikel Elosegui, Miembro del
Comité de Coordinación y Normas de REA+REGA
Corporación de Auditores del CGE.

La sesión de clausura corrió a cargo de Santiago Eraña,
Presidente de la Agrupación Territorial del País Vasco del
Instituto de Censores Jurados de Cuentas y Ana María
Martinez-Pina, Presidenta del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas.

Gustavo Bosquet y  José Luis Cimiano.

De izda. a dcha.: Juan Carlos De Margarida, Lorenzo Lara,
Ana María Martínez-Pina, Javier de Andrés Guijarro, Rodrigo
Cabrejas, Roberto Gutiérrez, Mario Alonso y Carlos Puig.
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CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS

III Foro Nacional de Pequeños Despachos de Auditores (Marbella)
24 y 25 de Septiembre de 2015

El III Foro Nacional de Despachos de Auditores,
organizado por la Corporación de Auditores REA+REGA
del Consejo General de Economistas y por el Consejo
Andaluz de Colegios de Economistas, participaron más
de 250 auditores. 

El Presidente del REA+REGA, Carlos Puig de Travy,
afirmó que “la nueva Ley de Auditoría aleja a España
de la UE, generando un sobre coste a los clientes de los
servicios de auditoría respecto a los países europeos
que se estima en más de 100 millones de euros,
equivalente a cerca de la sexta parte de la facturación
del sector”. Insistió en que supone un incremento del
100% de los impuestos a la auditoría que repercute en
las empresas auditadas y que genera un incremento
innecesario de la burocracia a los auditores y un
aumento injustificado de las tareas del regulador.
También dijo que “afectará negativamente al mercado
en general y específicamente a las empresas auditadas,
y a todo el sector con especial impacto sobre los
pequeños y medianos auditores”.

En este sentido, el Vicepresidente del Consejo General
de Economistas, Lorenzo Lara Lara, ha añadido que
confía en que algunos aspectos de la Ley se mejoren en
su desarrollo reglamentario y ha resaltado la importancia
que los pequeños y medianos despachos de auditoría
deberían tener en la transparencia de las cuentas del
sector público.

Los auditores también resaltaron que, ante una
insuficiencia de medios humanos del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) –órgano
dependiente del Ministerio de Economía que regula la
actividad– los auditores pequeños y medianos sufren
cuantitativa y cualitativamente mayores revisiones frente a
otros auditores que revisan entidades de mayor
relevancia. En este sentido, Puig de Travy ofreció al
ICAC los conocimientos y medios humanos del
REA+REGA para ayudar a resolver ese desequilibrio en
las revisiones y mantener la credibilidad de la auditoría
de cuentas.

En el Foro participaron la Presidenta del ICAC, Ana Mª
Martínez-Pina; el Magistrado de la Audiencia Provincial
de Almería, Enrique Sanjuán y Muñoz; y el Presidente
del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas y
Decano del Colegio de Economistas de Málaga, Juan
Carlos Robles Díaz, entre otros prestigiosos expertos. 

PEQUEÑOS DESPACHOS DE AUDITORES

FORO NACIONAL 24 y 25 de Septiembre de 2015  ·   Marbella

De izda. a dcha.: Encarnación Rico, Lorenzo Lara, 
Carlos Puig, Ramón Madrid y Ana María Moreno

De izda. a dcha.: Ana María Martínez-Pina, José Bernal,
Juan Carlos Robles, Lorenzo Lara y Ana María Moreno
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Las IV Jornadas Técnicas de Auditoría en Galicia contaron
con la presencia de destacados expertos en la materia y
su programa se centró principalmente en la nueva Ley de
Auditoría que tanto revuelo ha causado en el sector.

La apertura de las jornadas contó con la presencia de
Ana Mª Martínez-Pina García, Presidenta del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que estuvo
acompañada por Miguel A. Vázquez Taín, Decano del
Colegio de Economistas de A Coruña; Jesús A. Vázquez
Pérez, Presidente del Colegio Oficial de Titulados
Mercantiles de A Coruña; Ramón Madrid Nicolás,
Vicepresidente del REA+REGA Auditores-CGE; y José
Antonio López Álvarez, Vicedecano del Colegio de
Economistas de A Coruña y Co-director de las Jornadas. 

“La auditoría de cuentas en la administración local.
Colaboración de los auditores de cuentas y los órganos
de control” fue el tema tratado por Ramón Nuñez,
Conselleiro del Área de Corporaciones Locales del
Consello de Contas de Galicia.

Juan Bautista Suárez Ramos, Interventor General Adjunto
de la Diputación Provincial de A Coruña, exhortó a los
profesionales a que conozcan la ley de subvenciones y la
legislación de contratos de la administración pública.

“La auditoría de la cuenta justificativa. Normas de
actuación de los auditores de cuentas”, y “Situación de la
auditoría de cuentas en España, similitudes y diferencias
con su situación en Portugal”, fueron las dos ponencias
que cerraron la mañana del jueves. Destacar sobre esta
última que los profesionales portugueses (representados por
Carlos Cunha, Presidente de la Asamblea General de la
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas de Portugal y
João Lopes da Silva, Socio Administrador de Iberaudit
Kreston en Portugal) se cuestionaron el hecho de que que
el órgano supervisor de los auditores pase a ser la CNMV
a partir de 2016.

La jornada de tarde se inició las ponencias tituladas
“Normas contables 2015: futuro PGC Pymes, RICAC y
consultas al ICAC”, a cargo de Juan Manuel Pérez
Iglesias, Subdirector General de Normalización y Técnica
Contable del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas; y “La incidencia contable y en la auditoría de
cuentas de la reforma fiscal”, por Fernando Ruiz Lamas,
Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de
la Universidad de A Coruña. 

Gustavo Bosquet Rodríguez, Miembro del Consejo
Directivo del REA+REGA Auditores CGE; y Ramón Madrid
Nicolás, Vicepresidente del REA+REGA Auditores-CGE;
disertaron acerca de cómo enfocar las operaciones de
vinculación entre auditores de cuentas, en el marco de la
Ley y Reglamento de Auditoría, para cerrar la primera de
las jornadas con la intervención de los Vicepresidentes del
REC, Francisco Gracia y Antonio Fornieles, quienes
realizaron una semblanza del REGISTRO DE EXPERTOS
CONTABLES y de las oportunidades profesionales que
dicho registro implica. 

María Eugenia Larrégola Pérez, Directora de Relaciones
Institucionales de la Fundación Lealtad, abrió la jornada
del viernes con la ponencia titulada “La auditoría de
cuentas como un elemento transparencia y las buenas
prácticas en las entidades sin fines lucrativos”.

Max Gosch y Luis Piacenza, Miembros de la Comisión
de RSC e Informes Integrados del REA+REGA, ilustraron a
los asistentes sobre “La responsabilidad social corporativa
y la información integrada”. 

“La prueba pericial contable” fue el siguiente tema objeto
de debate, a cargo del auditor y administrador concursal
José Mª Lamo de Espinosa.

Juan Arenas González, Senior Manager de KPMG
Forensic, charló sobre ”La auditoría forensic: la
investigación y detección de fraudes e irregularidades”.
Seguidamente, Pablo Parada Arcas, de Parada y Cotelo,
Abogados y Asesores y Profesor de Derecho Procesal
Universidad de A Coruña, trató el tema de “La
responsabilidad penal de las personas jurídicas y de los
administradores, su efecto sobre la auditoría de cuentas
anuales”.

Los encargados de cerrar estas jornadas fueron los Co-
presidentes del REA+REGA Auditores-CGE, Carlos Puig de
Travy y Lorenzo Lara Lara, quienes realizaron un análisis
crítico de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas y su efecto
sobre los pequeños y medianos despachos. Antes de
entrar en materia, Puig de Travy tuvo un emocionado
recuerdo a nuestro compañero Manuel Pardo, quien en su
día se convirtió en el auténtico motor e impulsor de estas
jornadas. 

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA

IV Jornadas Técnicas de Auditoría en Galicia ·  17 y 18 de Septiembre de 2015

De izquierda a derecha: Ramón Madrid, Ana Mª Martínez-Pina y
Miguel A. Vázquez Taín.
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Durante los días 9 y 10 de Septiembre se celebró el
segundo MAD Days con el lema “Cambiando Juntos” en
la sede del Colegio de Titulados Mercantiles de Madrid,
organizador del evento. 

La sesión de apertura corrió a cargo de Lorenzo Lara
Lara, Vicepresidente del Consejo General de Economistas
y Presidente del REA+REGA Auditores del CGE; y Eladio
Acevedo Heranz, Presidente del Colegio Central de
Titulados Mercantiles y Vicepresidente del REA+REGA.

A través de 14 ponencias, se desarrollaron temas de
interés sobre la reforma fiscal, la nueva Directiva
comunitaria sobre auditoría y el reglamento europeo de
auditoría y la nueva LAC: amenazas a la independencia
de los auditores y salvaguardas a adoptar, necesidades
de mejora en los sistemas de control interno,
implicaciones en la pertenencia a la red, soluciones
reglamentarias a la administración concursal, situación
actual y evolución de los principales indicadores
económico-financieros, etc. 

En la sesión de clausura intervinieron Lorenzo Lara Lara y
Carlos Puig de Travy, Presidentes del REA+REGA
Auditores del CGE, que departieron sobre el futuro de la
auditoría en España.

COLEGIO DE TITULADOS MERCANTILES DE MADRID

2º MAD Days “Cambiando juntos” · 9 y 10 de Septiembre de 2015

De izda. a dcha.: Lorenzo Lara García, Eva Castellanos 
y Eladio Acevedo.

De izda. a dcha.: Leonor Arizmendi, Lorenzo Lara y Carlos Puig.

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CÓRDOBA

Curso sobre el Control de Calidad en Auditoría · Junio 2015

Asistentes al Curso sobre Control de Calidad en la Auditoría organizado por el
Colegio de Economistas de Córdoba

El pasado mes de Junio, el Colegio de
Economistas de Córdoba organizó un
curso de auditoría con el objeto de dar
a conocer, mediante su análisis, los
aspectos más relevantes de las
revisiones de control de calidad
externas, que viene realizando el ICAC
a través de los convenios de
colaboración suscritos con las
Corporaciones, resaltando las
deficiencias más frecuentes y enfocando
los procesos de revisión de segunda
firma y seguimiento, para que el auditor
adopte medidas preventivas en su firma,
y pueda superar con éxito una eventual
revisión de control de calidad.
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Actividades REA+REGA Auditores

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE GRANADA

Jornada Contabilidad Creativa y Fraude Contable
Febrero 2015

Manuel Rejón López impartió la jornada sobre
fraude contable y contabilidad creativa.

Jornada Control de Calidad de Auditoría · Mayo 2015
El pasado 26 de mayo el Colegio de Economistas y de Titulares Mercantiles de Granada, organizaron la Jornada de
Control de Calidad de Auditoría para analizar los primeros resultados de las actuaciones del Control de Calidad del
convenio firmado con el ICAC para 2014 y conocer desde un punto de vista práctico la revisión de control de calidad del
encargo y la revisión de seguimiento del SCCI.

La Jornada contó con más de 45 asistentes y estuvo a cargo de Federico Díaz Riesgo, Director del Departamento de
Control de Calidad del REA+REGA-CGE; Miguel Bolumar Lara, Revisor de Control de Calidad y Miembro del Consejo
Directivo del REA+REGA; y David García Vega, Revisor de Control de Calidad y Docente del Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad de la UGR.

El Colegio de Economistas de Granada realizó el pasado 26 de
febrero una Jornada bajo el título Fraude contable y contabilidad
creativa: formas para su detección y combate, a cargo de Manuel
Rejón López, Auditor de Cuentas, Experto en información integrada y
Consultor de Empresas. Al curso asistieron más de 30 alumnos y fue
homologado, a efectos de formación continuada en materia de
auditoría y contabilidad, con 8 horas lectivas.

Curso Práctico: Due Diligence · Marzo 2015
El día 12 de marzo de 2015, el Colegio de Economistas de Granada,
organizó con la Consultora Plays Consultores, un curso Práctico de Due
Diligence. El proceso Due Diligence y su metodología son herramientas
de gran utilidad para el asesor, tanto para determinar la valoración de
participaciones sociales como para detectar la existencia de riesgos de
continuidad del negocio. Son nuevos servicios que, salvando los
problemas de independencia, el auditor puede ofertar a clientes que
demanden un servicio profesional altamente cualificado como lo es
nuestro colectivo. La Jornada tuvo una duración de 8 horas que fue
homologada en su totalidad como horas de contabilidad y auditoría. 

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE SEVILLA

I Día del Auditor de Sevilla · Curso Nueva Ley de Auditoría · 21 de Septiembre de 2015

El pasado 21de Septiembre se celebró en el Colegio de
Economistas de Sevilla un curso sobre la nueva Ley de
Auditoría con el fin de informar sobre el objeto principal
de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas: culminar el proceso de adaptación de la
normativa española a la Directiva 2006/43/CEE relativa
a la auditoría legal de las cuentas anuales y consolidadas,
tras su modificación por la Directiva 2014/56, y al
Reglamento comunitario 537/2014 sobre los requisitos
específicos para las denominadas Entidades de Interés
Público. La entrada en vigor de ambas normas tiene como
fecha límite el mes de junio de 2016.

La primera parte del programa se dedicó a “LA NUEVA
LEY DE AUDITORIA (Perspectiva académica): Estudio de los
contenidos fundamentales de la nueva ley de auditoría”.

La segunda parte trató el tema “AUDITORÍA (Perspectiva
profesional): Visión profesional de la nueva Ley. Principales
novedades y su repercusión al auditor”.

Los ponentes fueron Gregorio Labatut Serer, Profesor
Titular de Universidad de la Facultad de Economía de la
Universidad de Valencia, y Carlos Puig de Travy,
Presidente del REA+REGA Auditores del CGE.

Jornada Due Diligence
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Jornada sobre Situación y Futuro de la Auditoría · 19 de Noviembre de 2015

El 19 de Noviembre, con motivo de la presentación del
nuevo Máster Universitario en Sistemas de Información y
Análisis Contable (SIAC) de la Universidad de Oviedo,
se celebrará una Jornadasobre la situación y futuro de la
Auditoría.

Después de la presentación del Máster, se celebrará una
conferencia sobre la nueva Ley de Auditoría de Cuentas,

impartida por Ana María Martínez-Pina, Presidenta del
ICAC. A continuación, tendrá lugar una mesa redonda
sobre el futuro de la Auditoría de Cuentas moderada por
Antonio Martínez Arias, Catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Oviedo.
Carlos Puig de Travy, Presidente de REA+REGA
Corporación de Auditores-CGE ha sido invitado a
participar en la misma.

EXPERTOS EN ECONOMÍA FORENSE · REFOR-CGE

Encuentro de Expertos en Economía Forense 
“Por la eficiencia económica en el ámbito judicial y empresarial”· 8 de Octubre 2015

El pasado 8 de octubre celebró en Madrid el Encuentro
de Expertos en Economía Forense organizado por REFOR,
en el que participaron cerca de 200 profesionales del
área económica forense (administradores concursales,
peritos, mediadores y jueces de lo mercantil), y al que
asistió Julio Fuentes, Secretario General Técnico del
Ministerio de Justicia, en representación del Ministro. 

Durante el Encuentro –que fue un éxito en cuanto a
asistencia y a contenidos– REFOR se posicionó en contra
del Proyecto de Reglamento por el que se desarrolla la
Administración Concursal y advirtió que dicho reglamento
no va ser capaz de solucionar la problemática concursal.

REFOR ha detectado 23 aspectos susceptibles de mejora,
lo que pone de manifiesto que el Reglamento debería

posponerse para una coyuntura futura de mayor
estabilidad económico-política por sus debilidades,
limitaciones y contradicciones. 

De lo contrario, según indicaron los responsables del
REFOR, se produciría un claro riesgo sistémico del
procedimiento concursal y, en consecuencia, graves
desequilibrios empresariales, alejándonos con esta reforma
del ámbito europeo concursal y comprometiendo la mejora
en los datos económico-empresariales. 

En conclusión, los expertos forenses afirmaron que sería
preferible que el Reglamento de desarrollo concursal no se
publicase finalmente, teniendo en cuenta las debilidades
que presenta.

REFOR llamó la atención sobre otro
aspecto negativo que preocupa
mucho al colectivo, como es la
inclusión –a través de una enmienda
de última hora– en la Ley
25/2015, de 28 de julio, de
mecanismo de segunda
oportunidad, de la disposición
transitoria tercera sobre el arancel,
que establece que el administrador
concursal dejará de estar retribuido
si en la fase de liquidación no
concluye su trabajo antes de un año,
sin tener en cuenta que la dilación
de tiempo en dicha fase no
depende en la mayoría de las
ocasiones del administrador
concursal.
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REGISTRO DE EXPERTOS
CONTABLES · REC-CGE
Consejo Consultivo
15 de Julio de 2015

El pasado 15 de julio, se celebró en la sede del
Consejo General de Economistas el Consejo Consultivo
del Registro de Expertos Contables. Este Comité está
integrado por personalidades como la Presidenta del
ICAC, ex presidentes del mismo, un representante del
Banco de España y de la CNMV, así como de otras
Instituciones de gran relevancia.

AUDIARGI SELLA UNA ALIANZA
CON CROWE HORWATH PARA
CRECER EN EL PAÍS VASCO

La firma internacional integra toda
la estructura del despacho de
auditoría y gestión de San
Sebastián y confía la dirección de
la delegación a María Jesús Martín

Crowe Horwath amplía su presencia
en el norte de España con una
nueva oficina en San Sebastián. La
firma de auditoría y asesoría se
implanta en Gipuzkoa gracias a la
integración del despacho Audiargi
SLP, dirigido por la socia María Jesús
Martín, que a partir de ahora
también dirigirá la de la firma
internacional en el País Vasco. Esta
apuesta se enmarca en la estrategia
de expansión de Crowe Horwath
Spain para afianzar su presencia en
la Costa Atlántica.

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.

XII CONGRESO DE ABANTE AUDITORES

El XII Congreso de Abante
Auditores se ha celebrado
el mes de octubre en
Málaga con el objetivo de
compartir conocimientos y
experiencias, así como dar
a conocer las novedades
normativas y de práctica
profesional. Ha estado
dirigido por Dunia Álvarez
de la oficina anfitriona y
presidido por Ramón
Madrid. Se han debatido
temas tan diversos como
hacia dónde se dirige el futuro de la contabilidad y fiscalidad, la reciente Ley de
Auditoría publicada en julio de 2015 y se ha profundizado en la ética
profesional, tan necesaria en estos tiempos y tan demandada por la sociedad. 

Se han analizado los informes de responsabilidad social corporativa (Max
Gosch, de la Comisión de RSC e II del REA+REGA); nueva Ley de Auditoría
(Encarna Rico, del REA+REGA); independencia e integridad (Federico Díaz,
del REA+REGA); nuevos sistemas de control de calidad (Txema Valdecantos y
Rebeca García); informe congresos internacionales (José María Hinojal). Han
participado ponentes de la talla de Javier González de Lara, presidente de la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y Manuel Ángel Fernández,
profesor de la Universidad de Málaga. 

Representantes de cada una de las oficinas en la
ponencia sobre Informes de Auditoría. 

Relaciones institucionales

PKF ATTEST CUMPLE 25 AÑOS

La firma PKF ATTEST ha editado un cuidado y original libro con motivo de
la celebración de su 25 aniversario. 

A través de sus páginas, se echa una mirada atrás y se plasman algunos
de los hitos que han marcado sus 25 años de vida profesional, además
de agradecer a todos sus clientes la confianza depositada en la firma.
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Relaciones institucionales

El  Registro de
Economistas Docentes
e Investigadores
(REDI-CGE) es un
órgano especializado
del Consejo General
de Economistas cuya
función consiste en la
prestación de
servicios y en el

apoyo a los economistas que ejercen su actividad
profesional en el campo de la docencia y la e
investigación.

Desde el REDI-CGE se defiende la necesidad de que el
sistema educativo se convierta en un claro protagonista del
nuevo modelo productivo de España analizando
especialmente la colaboración universidad-empresa y se
defiende la conveniencia de tener conocimientos
económicos desde primaria.

En esta línea, Juan Carlos De Margarida, Presidente de
REDI-CGE, en su afán de promover la educación
económica entre los principales implicados del mundo
educativo y económico intervino el pasado 5 de octubre
en la mesa redonda “Hablemos de dinero... hablemos de
cultura financiera”, organizada por la Fundación Ibercaja,

en la que participaron expertos en economía y debatieron
sobre la necesidad de formar en finanzas a todos los
ciudadanos. Con esta jornada, REDI se sumó a los actos
conmemorativos del “Día Nacional de la Educación
Financiera” que se celebra cada año, el día 5 de octubre.

Continuando con el ciclo de conferencias que ya inició en
2014, el Presidente de REDI-CGE, con la finalidad de
promover la educación económica entre los principales
implicados del mundo educativo y económico en diferentes
ciudades de España, el día 8 de octubre, presidió una
conferencia en el Salón de Grados de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Cantabria, bajo el título “Cultura, conocimiento y
profesionalización en la economía”. Y el 22 de octubre en
Oviedo, organizada por el Colegio de Economistas de
Asturias participó en una charla-coloquio donde destacó el
papel fundamental de los Economistas como verdaderos
canales de comunicación entre el mundo educativo de la
economía y la Empresa.

Aprovechó estas visitas para presentar oficialmente el
Registro de Economistas Docentes e Investigadores del
Consejo General de Economistas e invitando a los
interesados a inscribirse de forma gratuita en el REDI-CGE
al objeto de aunar nuestros esfuerzos en aras a conseguir
un profesional altamente cualificado ante la sociedad en
general. Más información en www.redi.economistas.es

ECONOMISTAS ASESORES LABORALES · EAL-CGE
El asesoramiento en el mundo del trabajo es un campo
profesional que requiere un grado nivel de
especialización, consciente de ello el Consejo General de
Economistas creó este Registro especializado de
Economistas Asesores Laborales.

El ejercicio profesional de la asesoría laboral reclama un
conocimiento en profundidad de las bases del derecho
laboral y de los distintos procesos en los que tiene que
intervenir., las recientes actualizaciones legislativas, hacen
que el economista asesor laboral tenga que estar al día de
los últimos cambios legislativos cualificándole así para un
ejercicio profesional de calidad, que responda a las
necesidades del momento actual. Conscientes de que el
perfil del economista es el de un profesional
extremadamente versátil y con conocimientos
multidisciplinares, EAL-CGE ha organizado cursos sobre
“Actualización laboral y Seguridad Social 2015”,
“Sistema de liquidación directa de cuotas Seguridad
Social” y “El día a día del asesor laboral en 24 horas”.

Siguiendo con esta linea de actuación, EAL-CGE analiza
las cuestiones más relevantes, elaborando documentos

técnicos de gran interés, entre ellos cabe destacar, el
Prontuario Laboral, Excedencia por cuidado de hijos y
trabajo y un análisis  sobre la tributación de los
trabajadores desplazados 

Si estas interesado en el asesoramiento laboral y acceder
a nuestros servicios, te recordamos que la inscripción a
EAL es gratuita para Economistas y Titulados Mercantiles
colegiados. Más información en www.eal.economistas.es

ECONOMISTAS DOCENTES E INVESTIGADORES (REDI-CGE)
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Notas sobre la EFAA

El pasado Viernes día 18 de Septiembre de 2015 se
reunieron en Madrid, en la sede del Consejo General de
Economistas, el Grupo de Expertos Contables (Accounting
Expert Group, AEG) de la Federación Europea de
auditores y expertos en contabilidad de PYMES (European
Federation of Accountants and Auditors for SMEs).

A esta reunión asistieron los representantes del AEG de los
diversos países integrantes de la EFAA además del propio
Presidente de la Federación, Bodo Richardt; la Directora
de Desarrollo Profesional de la misma EFAA, Marie Lang;
el Responsable de proyectos, Felix Martens; el miembro
español del Consejo Directivo de la EFAA, Jose María
Hinojal; y la representante española del propio grupo de
expertos contables, Esther Ortiz.

También estuvieron presentes en dicha reunión los
anteriores miembros del Consejo Directivo de la EFAA,
Manuel Hernando, Asesor a la Presidencia del CGE; y
Marcos Antón. Eladio Acevedo, Vicepresidente del
REA+REGA-CGE, les acompañó en este Acto.

La reunión del grupo de expertos contables comenzó con
una presentación por parte de la representante
perteneciente al organismo anfitrión, Esther Ortiz, del
Consejo General de Economistas, en la que se explicó al
resto de los países miembros y representantes de la EFAA
cuál es la situación actual de la contabilidad y auditoría y
qué representa el CGE en España.

El trabajo de este grupo de expertos contables durante
todo el día se centró en puntos tan importantes y actuales
como:

- El análisis del efecto que sobre las PYMES europeas ha
tenido la aplicación obligatoria de las Normas
Internacionales de Información Financiera en cuentas
consolidadas de empresas cotizadas.

- Si efectivamente se está consiguiendo con los
Reglamentos Contables la comparabilidad de la
información financiera en Europa, con independencia
del tipo de empresa, por un efecto “contagio” de las
empresas grandes a las pequeñas.

- La transposición de la nueva Directiva Contable en cada
uno de los Estados Miembros, y cómo se ha utilizado en
cada normativa la opcionalidad existente.

- Si realmente la nueva Directiva contable tras los
Reglamentos emitidos por la UE sobre la materia está
consiguiendo la deseada homogeneidad de la
información financiera europea, en cualquier nivel
empresarial.

El resultado de estos temas objeto de análisis y debate se
concretará en un futuro no muy lejano en sendos
documentos de trabajo de la EFAA, que serán útiles para
todas las PYMES europeas, además de para poder
representarlas por la EFAA ante los emisores de normas
supranacionales o en cualquier otro foro, poniendo de
manifiesto sus peculiaridades y necesidades.

Además se trató también de forma previa a la reunión del
grupo de expertos contables, por parte de los directivos de
las dos organizaciones implicadas (EFAA y CGE) la
organización del próximo Encuentro Anual de la EFAA
(Annual General Meeting, AGM) que tendrá lugar en
Madrid durante los días 9 y 10 de Junio de 2016.

European Federation of Accountants
and Auditors for SMEs

REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS CONTABLES DE LA EFAA · 18 de Septiembre de 2015 · Sede GCE
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Consulta 1
Acuerdos de refinanciación. Interpretación de los
términos “pasivo”, “pasivos financieros” y “grupo”

En el marco de la vigente regulación de los acuerdos de
refinanciación, recogida en la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal1, para su eficacia jurídica, se exige la
aceptación de una mayoría del pasivo, tanto para
acuerdos individuales, como para acuerdos colectivos de
un grupo o de algunas de las sociedades que integran un
grupo. Lo mismo ocurre a efectos de la homologación de
los acuerdos de refinanciación suscritos por acreedores
que representen al menos el 51 por ciento de los pasivos
financieros2. 

Es por todo ello por lo que se plantean las siguientes
cuestiones:

¿Qué se entiende por pasivo?

En opinión del ICAC, a lo largo del articulado de la Ley
Concursal queda claro que el término pasivo es
coincidente con el de acreedor titular de un derecho de
crédito. En consecuencia, de la cifra de pasivo del
balance del deudor, habría que eliminar partidas tales
como los pasivos por impuestos diferidos, las provisiones y
los ajustes por periodificación, que no se corresponden
con acreedores que tengan capacidad de prestar su
consentimiento a acuerdos con el deudor.

¿Cómo se valora ese pasivo?

A estos efectos, el valor del pasivo debe referirse a su
importe a la fecha del acuerdo (principal, intereses y
cualquier otra cantidad adeudada), para cuya
determinación se puede partir del valor contable o en
libros, en el caso de deudas valoradas al coste
amortizado, pero en todo caso habrá que estar a los
términos de cada contrato.

¿Qué se entiende por pasivo financiero?

El artículo 94.2 de la Ley Concursal, identifica los
acreedores de pasivos financieros como los titulares de
cualquier endeudamiento financiero con independencia de
que estén o no sometidos a supervisión financiera. A su
vez, se definen separadamente los acreedores por créditos

laborales, los acreedores por operaciones comerciales y
los acreedores de pasivos de derecho público.

En consecuencia, se entiende como pasivo financiero la
deuda con entidades de crédito, con otras personas,
entidades o intermediarios ya sean sometidos o no a
supervisión financiera y que hayan financiado a la
empresa mediante los mercados de capitales (bonos,
pagarés, etcétera) o de forma bilateral o multilateral
(préstamos sindicados, etcétera).

¿Cómo se valora ese pasivo financiero?

Se entiende que se valora de igual forma que el pasivo
del conjunto de acreedores titulares de un derecho de
crédito, prevaleciendo los términos de cada contrato.

¿Cómo se define el grupo a estos efectos?

En la Disposición adicional sexta. Grupo de sociedades,
de la Ley Concursal queda claro que se refiere al
concepto de grupo a efectos de presentación de cuentas
anuales consolidadas, regulado en el artículo 42.1 del
Código de Comercio, y no al concepto de grupo a
efectos de presentación de cuentas anuales individuales
(Norma de Elaboración de Cuentas Anuales (NECA) 13ª
del Plan General de Contabilidad (PGC).

Consulta nº 2
Fecha de efectos contables en un proceso de fusión
entre sociedades de un grupo

Con fecha 20 de junio de 2014 se aprueba en Junta la
fusión de dos sociedades del mismo grupo. La inscripción
en el Registro Mercantil se produce el 20 de abril de
2015, una vez transcurrido el plazo legal para formular
las cuentas anuales del ejercicio 2014.

¿Cuál es la fecha de efectos contables?

La fecha de efectos contables de una fusión entre
sociedades de un grupo, definido conforme a la NECA
13ª del PGC, se fija en el primer día del ejercicio en que
se aprueba la fusión, tal y como se recoge en el apartado
2.2.2. de la NRV 21ª del PGC. 

Consultas BOICAC 102

Agradecemos los resúmenes de consultas

(BOICAC 102) 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.

1. Ver artículo 71.bis.1.b)1º de la Ley Concursal.
2. Ver Disposición adicional cuarta de la Ley Concursal.

“Consultas y Sentencias” es un espacio
abierto para que nuestros miembros
puedan remitirnos los resúmenes de
consultas que deseen publicar por
considerarlos de interés para nuestro
colectivo.



Sin embargo, en el caso planteado, la inscripción registral
es posterior al plazo legal para formular las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio en que se aprobó la
operación. Al respecto, el ICAC opina que se aplica lo
establecido en la NRV 19ª del PGC, Combinaciones de
negocios, en el sentido de que la retrocesión contable,
que se deriva del hecho de que los efectos contables de la
fusión son anteriores a los efectos legales de su inscripción,
deberá realizarse, en estas circunstancias, en el ejercicio
2015, sin perjuicio de informar sobre la operación en la
memoria de 2014. 

En consecuencia, la fecha de efectos contables pasa a ser
el 1 de enero de 2015.

Consulta nº 3
Obligación de informar en la memoria sobre las
situaciones de conflicto de interés. Art. 229 y 230 de la
Ley de Sociedades de Capital.

En el apartado 23.7 del modelo normal de Memoria se
prescribe para las sociedades anónimas el deber de
indicar la participación de los administradores en el capital
de otra sociedad con el mismo, análogo o complementario
género de actividad al que constituya el objeto social, así
como los cargos o las funciones que en ella ejerzan, así
como la realización por cuenta propia o ajena, del mismo,
análogo o complementario género de actividad del que
constituya el objeto social de la empresa. En similares
términos se expresan las Normas para la Formulación de
las Cuentas Anuales Consolidadas (NFCAC).

Este requerimiento hacía referencia a lo establecido en el
artículo 127 ter apartado 4 de la Ley de Sociedades
Anónimas (LSA), introducido por la Ley 26/2003, de 17
de julio, que aparecía también referido en apartado 3 del
Artículo 229 Situaciones de conflicto de intereses, de la
Ley de Sociedades de Capital (LSC), razón por la que el
ICAC, en su día, se pronunció en el sentido de que dicha
obligación de información se extendía también a las
sociedades de responsabilidad limitada.

Sin embargo, la Ley 31/2014, de 3 de diciembre ha
modificado el citado artículo 229.3 de la LSC, que se
limita a decir que las situaciones de conflicto de interés en
que incurran los administradores serán objeto de
información en la memoria.

¿Deja de ser obligatorio informar sobre los conflictos de
interés en los términos establecidos en el PGC y en las
NFCAC?

Entiende el ICAC que no tiene por qué ser así. Que la
nueva redacción de la LSC responde a un tratamiento más
minucioso y riguroso sobre las situaciones de las que se
puedan derivar conflictos de intereses. Se cita al respecto,
la exposición de motivos de la Ley 31/2014:

“se reforma el tratamiento jurídico de los conflictos de
interés que en adelante pivotará sobre estos dos

elementos: el primero consiste en establecer una
cláusula específica de prohibición de derecho de voto
en los casos más graves de conflicto de interés, para
lo cual se propone generalizar a las sociedades
anónimas la norma actualmente prevista para las
sociedades de responsabilidad limitada. El segundo se
refiere al establecimiento de una presunción de
infracción del interés social en los casos en que el
acuerdo social haya sido adoptado con el voto
determinante del socio o de los socios incursos en un
conflicto de interés.”

Es por ello por lo que no se cierra la puerta a que la
sociedad informe en la memoria de cualquier extremo que
resulte relevante para definir las situaciones de conflicto de
intereses, más allá de lo inicialmente establecido de forma
expresa en el PGC y en las NFCAC.

Se recuerda, además, que la Ley 31/2014 entró en vigor
el 24 de diciembre, por lo que afectó ya a la
presentación de cuentas anuales del ejercicio 2014.

Consulta nº 4
Segregación de una rama de actividad con motivo de la
cual la sociedad que amplía capital pasa a formar
parte del grupo de la sociedad aportante.

Sea el caso de una sociedad A, que segrega uno de sus
negocios, transmitiéndolo a la sociedad B, recibiendo a
cambio acciones de B, de lo cual resulta que A pasa a ser
dominante de B, porque obtiene la mayoría de derechos
de voto. 

¿La operación se regula por la NRV 19ª,
Combinaciones de negocios, o por la NRV 21ª,
Operaciones con empresas del grupo?

El ICAC responde escuetamente que se aplica la NRV
19ª, sin perjuicio de que se tengan que aplicar las normas
de una adquisición inversa.

Nuestra interpretación la plasmaremos en el siguiente
ejemplo: La sociedad “A” transmite a la sociedad “B” un
negocio “nx”, con un valor contable de 120 u.m. y un
valor razonable de 200 u.m. A cambio, “B” amplía
capital en 200 u.m. “B” ya poseía un negocio “ny” con
un valor contable de 100 u.m., equivalente a su valor
razonable. Se supone que la diferencia entre valor en
libros y valor razonable se debe a activos y pasivos
concretos, por lo que no se reconoce fondo de comercio.
Por tanto, los balances iniciales de “A” y “B” eran:

Balance “A” Balance “B”
Activo PN y Activo PN y 

Pasivo Pasivo

Activos de nx 120

Activos de ny 100

Capital 120 100
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Ajuste sobre el balance agregado:

Debe Haber

Capital de "B" 240

Inversión en empresas del grupo 120

Socios Externos 73

Reservas 47

Balance “A” Balance “B”
Activo PN y Activo PN y 

Pasivo Pasivo

Inversión en empresas 
del grupo 120

Activos de nx 120

Activos de ny 100

Capital 120 240

Reservas -20

Balance “A”+ “B” Balance Consolidado
Activo PN y Activo PN y 

Pasivo Pasivo

Inversión en 
empresas del grupo 120

Activos de nx 120 120

Activos de ny 100 100

Capital 360 120

Reservas -20 27

Socios externos 73

En resumen, la sustancia económica de la operación es la
misma que en el caso de que “A” hubiese absorbido a la
sociedad “B” y hubiese pagado a los socios iniciales de
“B” mediante una ampliación de capital.

Consulta nº 5
Cómputo de las pérdidas para la reducción obligatoria
de capital y para la disolución por pérdidas.

Para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, la
Disposición final séptima del Real Decreto Ley 4/2014,
de 7 de marzo, que modificó la redacción de la
Disposición adicional única del Real Decreto Ley

Como consecuencia de la operación, la nueva estructura
societaria sería:

Balance “A” Balance “B”
Activo PN y Activo PN y 

Pasivo Pasivo

Inversión en empresas 
del grupo 120

Activos de nx 120

Activos de ny 100

Capital 120 300

Reservas -80

A resultas de la operación, la sociedad “A” posee
200/300 (66,6%) del patrimonio neto de “B”,
quedándose los socios iniciales de “B” con el 33,3%
restante. Después de realizada la operación, los balances
son:

“A”“A”

nx

“B”
ny

“B”
nynx

66,6%

Es decir, dado que “B” pasa a ser controlada por los
socios de “A”, solo procede medir a valor razonable el
negocio “ny”, no así el negocio “nx”, que sigue siendo
controlado por los socios de “A”.

En el balance consolidado a presentar por “A”, el
patrimonio neto consolidado seguiría siendo de 220, pero
los socios externos, los socios iniciales de “B”, se
atribuirían un 33,3%.

Si el negocio “ny” de “B” tuviese un valor en libros de 80
u.m. y un valor razonable de 100 u.m., los balances
iniciales de “A” y de “B” serían:

Nada cambia con respecto al supuesto inicial en lo que
atañe al reparto final de valor razonable del patrimonio
neto de “B” entre los socios iniciales de “A” (66,6%) y los
socios iniciales de “B” (33,3%).

Balance “A” Balance “B”
Activo PN y Activo PN y 

Pasivo Pasivo

Activos de nx 120

Activos de ny 80

Capital 120 80

Después de realizada la operación, los balances son:

El balance consolidado a presentar por “A” como
sociedad dominante sería:

B%200 = (1-B%)x100

B% = 100/300 33%

A% = 200/300 67%

Nuevo nº total de acciones de "B": 240

Nº de acciones a emitir por "B": 160

Valor razonable final de las acciones de "B": 1,25

Valor razonable de las acciones a emitir por "B": 200



¿Cómo se contabiliza la modificación de las
condiciones de la deuda?

Se recuerda que la contabilización del efecto de la
aprobación del convenio con los acreedores se reflejará
en las cuentas anuales del ejercicio en que se apruebe
judicialmente siempre que de forma racional se prevea su
cumplimiento, y que la empresa pueda seguir aplicando el
principio de empresa en funcionamiento.

Se aplica el apartado 3.5. Bajas de Pasivos Financieros,
de la NRV 9ª del PGC. Deberá analizarse, en primer
lugar, si procede o no dar de baja el pasivo original, en
función de si se identifica o no un cambio sustancial en las
condiciones. 

Para ello, se compara el valor que resulta de descontar los
flujos de efectivo remanentes de la antigua y de la nueva
deuda, empleando el tipo de interés efectivo inicial. Se
consideraría sustancial la modificación si el valor
descontado de la nueva deuda fuese, al menos, un 10%
inferior al valor de la antigua.

En este caso, se da de baja el valor en libros de la deuda
antigua y se sustituye por el valor razonable de la deuda
nueva, que se obtiene de descontar los flujos de efectivo
remanentes, que se corresponderían con el principal de la
deuda antigua, al tipo de interés de mercado en esa
fecha; esto es, el tipo de interés incremental del deudor o
tasa de interés que debería pagar en ese momento para
obtener financiación en moneda y plazo equivalente a la
que ha resultado de los términos en que ha sido aprobado
el Convenio.

Ejemplo aclaratorio:

La empresa "A" contrató el 1-1-01 un préstamo de
10.000 €, a devolver íntegramente el 31-12-03. El
préstamo devenga un interés nominal anual del 6%,
pagadero por años vencidos, cada 31 de diciembre. El
prestamista descuenta del importe prestado una comisión
inicial de 300 €. Los flujos de efectivo del préstamo son,
por tanto:

10/2008, de 12 de diciembre, establecía que, a los
solos efectos de la determinación de las pérdidas para la
reducción obligatoria de capital, o para la disolución de
una sociedad (artículos 327 y 363,1.e, respectivamente,
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital
(TRLSC)), así como respecto del cumplimiento del
presupuesto objetivo del concurso contemplado en el
artículo 2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,
no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas
en las cuentas anuales, derivadas del inmovilizado
material, las inversiones inmobiliarias y las existencias o de
préstamos y partidas a cobrar. Al respecto, se plantean las
siguientes dudas:

¿Se refieren únicamente a las pérdidas por deterioro
reconocidas en 2014 o a las pérdidas acumuladas en
ejercicios anteriores?

Las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas
anuales, derivadas del inmovilizado material, las
inversiones inmobiliarias y las existencias son las
contabilizadas desde el ejercicio 2008, dado que ya se
recogía su exclusión en el RDL 10/2008.

Sin embargo, las pérdidas por deterioro de préstamos y
partidas a cobrar se refieren exclusivamente al año 2014,
dado que se trata de una partida que se añadió en el RDL
4/2014.3

¿Sigue vigente la exclusión de computar estas pérdidas
por deterioro?

No. Al no haberse aprobado norma alguna con
posterioridad, ya que el RDL 4/2014 solo preveía su
aplicación para el año 2014.

¿Si la sociedad se encuentra en causa de disolución,
implica automáticamente que deje de aplicarse el
principio de empresa en funcionamiento?

No necesariamente, sin perjuicio de que los
administradores evalúen la viabilidad de que la empresa
continúe operando o no. En este último caso, procedería
aplicar la Resolución del ICAC de 18 de octubre de
2013.

Consulta nº 6
Aprobación de un convenio de acreedores en un
procedimiento concursal, en el que no se fijan intereses
para la deuda remanente.

Una sociedad inmersa en un concurso de acreedores ha
recibido el convenio por el cual se acuerda una quita del
50 por 100 de la deuda y el resto a pagar sin intereses.

3. Véanse al respecto nuestros comentarios en el post de nuestro blog de octubre de 2014, sobre Dudas en la interpretación del Real
Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, o nuestro artículo en el número 119 de O Economista (octubre de 2014).
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Flujos de caja

1-1-01 -9.700,00 €

31-12-01 600,00 €

31-12-02 600,00 €

31-12-03 10.600,00 €

De ello resulta un tipo de interés efectivo anual del

7,1462%. 



31

Nº 24 · Noviembre 2015 NEWSAUDITORES REA+REGA

Consultas y Sentencias

31-12-01 Debe Haber

5200. Préstamos a corto plazo de entidades de crédito 600,00

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 600,00

31-12-01 Debe Haber

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 559,98

5200. Préstamos a corto plazo de entidades de crédito 559,98

31-12-01 Debe Haber

6623. Intereses de deudas con entidades de crédito 699,84

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 659,82

5200. Préstamos a corto plazo de entidades de crédito 40,02

Pago de intereses:

Reclasificación de largo a corto plazo:

Asientos al cierre del año 02:

Devengo de intereses:

El cuadro de amortización financiera del préstamo es:

Asientos en el Diario de "A":

Intereses devengados Saldo de la deuda

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

1-1-01 -9.700,00 559,98 9.140,02 9.700,00

31-12-01 40,02 653,16 559,98 600,00 559,98 9.233,20 9.793,18

31-12-02 40,02 659,82 9.893,02 600,00 9.893,02 0,00 9.893,02

31-12-03 706,98 0,00 0,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00

Contratación inicial:

01-01-01 Debe Haber

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 9.700,00

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 9.140,02

5200. Préstamos a corto plazo de entidades de crédito 559,98

31-12-01 Debe Haber

6623. Intereses de deudas con entidades de crédito 693,18

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 653,16

5200. Préstamos a corto plazo de entidades de crédito 40,02

Devengo de intereses al cierre del año 01:



31-12-01 Debe Haber

5200. Préstamos a corto plazo de entidades de crédito 600,00

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 600,00

31-12-01 Debe Haber

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 9.893,02

5200. Préstamos a corto plazo de entidades de crédito 9.893,02

Reclasificación de largo a corto plazo:

Pago de intereses:

El 1-1-03 se acuerda una quita del 50 por 100 del principal de la deuda y el resto a pagar sin intereses. En ese
momento, el tipo de tipo de interés de mercado; esto es, el tipo de interés incremental que se pagaría por un préstamo a
un año de 5.000 €, es del 7%.

Flujos de caja

01-01-03 0,00

31-12-03 10.600,00

Tipo de interés efectivo original: 7,1462%

Valor actual: 9.893,02

Flujos de caja

01-01-03 0,00

31-12-03 5.000,00

Valor actual: 4.666,52

Diferencia: 5.226,50

Diferencia (%): 52,83%

Valor actual de los flujos de efectivo remanentes del pasivo
financiero original, actualizado al tipo de interés efectivo
de éste (7,1462%):

Valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo
financiero, actualizado al tipo de interés efectivo del
pasivo financiero original (7,1462%):

01-01-03 Debe Haber

5200. Préstamos a corto plazo de entidades de crédito (pasivo antiguo) 9.893,02

778. Ingresos excepcionales 5.220,13

5200. Préstamos a corto plazo de entidades de crédito (nuevo pasivo) 4.672,90

31-12-01 Debe Haber

6623. Intereses de deudas con entidades de crédito 327,10

5200. Préstamos a corto plazo de entidades de crédito 327,10

31-12-01 Debe Haber

5200. Préstamos a corto plazo de entidades de crédito 5.000,00

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 5.000,00

Se demuestra que existe un cambio sustancial en las condiciones, por lo que debe darse de baja el pasivo original, por su
valor en libros a 1-1-03. Simultáneamente, se reconoce el nuevo pasivo, por su valor razonable de 4.672,90 €, que
resulta de descontar el pago a un año de 5.000 € al tipo de interés de mercado del 7%.
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Al cierre del año 03, por el devengo de intereses:

Por último, a la devolución del principal de préstamo:
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El pasado 16 de agosto falleció nuestro querido amigo y
compañero Leopoldo Pons Albentosa, presidente del
Registro de Expertos en Economía Forense desde 2011.
Con su fallecimiento, el Consejo General de Economistas
pierde un defensor a ultranza de la profesión y de la
importante labor de los economistas que operan en el
ámbito judicial.

Colegiado desde 1975 en el Colegio de Economistas de Valencia de donde era natural, Leopoldo
Pons era inspector de Hacienda en excedencia, auditor de cuentas y socio-director de un despacho de
referencia. Además de profesor e investigador en foros universitarios nacionales e internacionales,
dentro de la institución de economistas había tenido una participación muy activa como decano del
Colegio de Valencia, presidente del Registro de Asesores Fiscales y, últimamente, como presidente del
REFOR del Consejo General de Economistas.

En su gestión al frente del REFOR-CGE, Leopoldo Pons estrechó y amplió lazos con organizaciones
europeas análogas; creó el plan de formación anual concursal del Registro; potenció la elaboración de
publicaciones de un elevado contenido técnico, el desarrollo de informes estadísticos y económicos en
el ámbito forense, la realización de estudios comparativos internacionales en el área de las
insolvencias, y –en coordinación con el Consejo General y los Colegios de Economistas y Titulares
Mercantiles– el impulso de nuevas herramientas de solución de conflictos como la mediación. Asimismo,
puso en valor la condición multidisciplinar del economista forense y su capacidad para gestionar
eficientemente litigios mercantiles e insolvencias. También en colaboración con el Consejo General,
fomentó la colaboración e interlocución con la Administración. Cabe resaltar su importante participación
en numerosos cursos y conferencias, en los que destacaba por su oratoria y sus amplios conocimientos.

Desde el REFOR y el Consejo General de Economistas, lamentamos la irreparable pérdida de este
economista de raza que siempre estuvo al servicio de nuestras instituciones y del que nunca podremos
olvidar su impronta profesional y su extraordinaria calidad humana.

D.E.P.

Valentín Pich
Presidente del Consejo General de Economistas de España 

IN MEMÓRIAM LEOPOLDO PONS
El pasado agosto tuvimos la triste noticia de la muerte de nuestro compañero Leopoldo Pons Albentosa. Leopoldo,
en sus últimos años, ha tenido una intensísima vida colegial tanto en su Colegio, del que llegó a ser decano, como
en el Consejo General donde además de presidente de REAF Asesores Fiscales, lo ha sido de REFOR Expertos en
Economía Forense, en este último en unos años convulsos y difíciles; además de participar de los órganos de
dirección del Consejo.

Recogiendo multitud de sugerencias sobre su reconocimiento, desde el Consejo General de Economistas se ha
pensado que la manera más eficiente y permanente para ello es la edición de un libro en el que se recojan los
testimonios de aquellos que deseen contribuir a ello y desde todos los ámbitos que sean oportunos a este propósito.

Una vez editado el libro, el Consejo General organizará un acto en el que hará entrega del mismo a su viuda e
hijos. Además, se entregará en formato electrónico un ejemplar a cada uno de los que han colaborado como
muestra de agradecimiento permanente por su contribución.

Este proyecto se abroda con la esperanza de que sea un marco de reconocimiento permanente a este economista
y gran compañero.
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INFORME PYME
ESPAÑA 2015

El Informe Pyme España
2015 “Análisis
Estratégico para el
Desarrollo de la PYME
en España: el papel de
la formación y de la
innovación”, elaborado
por la Fundación para el
Análisis Estratégico y

Desarrollo de la Pyme (FAEDPYME), se presentó el
pasado 7 de Octubre en la sede del Consejo
General de Economistas. 

El estudio no solo pulsa la situación de las pequeñas
y medianas empresas en la actualidad, sino que
analiza qué tienen en común aquéllas a las que les
va mejor que a sus competidores frente a las que no
han logrado destacar.

El estudio concluye que los mejores sectores para las
pymes en España son la industria y el comercio.
Además, asegura que aquellas compañías que
logran dar el salto al exterior consiguen posicionarse
mejor que sus competidores.

Destinar un mayor porcentaje de sus recursos a la
formación de sus trabajadores y contar con un
gerente con estudios universitarios también son
esenciales para lograr ser líderes.

Pu
bl

ic
ac

io
ne

s
EXAMEN ROAC
Ejercicios y Soluciones

“Examen de aptitud
profesional para
inscripción en el
Registro Oficial de
Auditores de Cuentas”,
publicación coeditada
por las dos
Corporaciones
representativas de los

Auditores (REA+REGA-CGE y el ICJCE), recoge el
examen convocado por la Orden ECC/682/2013. 

En esta obra se incluye, en sus 218 páginas, el texto
oficial de la convocatoria, los enunciados de la
prueba en sus fases teórica y práctica, una propuesta
de solución a cada cuestión planteada que se empleó
en su momento como plantilla de corrección y
comentarios explicativos que incorporan referencias a
la normativa legal que en cada caso justifica el tipo
de respuesta aportado, sin olvidar alguna mención a
la situación planteada en las NIA-ES citadas.

Se ha intentado dotar al texto de mayor capacidad
explicativa y vigencia temporal asumiendo, no
obstante, que la reciente nueva Ley de Auditoría de
Cuentas supone cambios en la solución en el largo
plazo y la vigencia de algunos comentarios en ella
incorporados.

MANUAL AUDITORÍA
Adaptado a las NIA´s

Este Manual, editado por
Francis Lefebvre, está
prologado por Carlos Puig y
Lorenzo Lara, -Presidentes de
REA+REGA Auditores. 

Esta obra profundiza, desde
un punto de vista
eminentemente práctico, en
los aspectos legales y

normativos de la auditoría de cuentas, así como de
todos los procedimientos del trabajo que debe seguir un
profesional en el desarrollo de su quehacer diario. El
manual permite, además, analizar las diferentes áreas de
trabajo con rigor, ayudando a formar la opinión del
auditor, que se reflejará en el informe final.

Para conseguir este objetivo, la obra se divide en dos
grandes bloques: el primero, necesariamente más

teórico, que abarca los seis primeros temas y donde se
analiza la introducción a la auditoría, el proceso de
normalización y la legislación –realizando el obligado
análisis de las NIA´s–, pasando por un estudio de la
Metodología, el Control Interno, aspecto éste de enorme
relevancia, y finalmente temas como la Evidencia,
Riesgos y la Documentación de los Papeles de Trabajo.

A continuación se abordan las diferentes áreas, desde
las Existencias, Inmovilizados, Pasivos, Ingresos y Gastos,
etc. terminando con el imprescindible tema dedicado a
los Informes de Auditoría. 

Por tanto, la obra abarca un amplio espectro que
convierte el Manual en un instrumento imprescindible
para quien deba iniciarse o profundizar en la actividad
auditora. 

Esta publicación es una magnífica referencia, tanto para
los profesionales en su formación continua, como para
los aspirantes que preparen las primeras fases de su
acceso al ROAC.
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Examen de Aptitud Profesional
Los cursos que van a realizar REA+REGA-CGE y los
Colegios para la preparación de la 2ª fase práctica
del Examen de Aptitud Profesional de Acceso al
ROAC son:

· A CORUÑA - 6, 7, 8 y 9 Octubre 2015

· ALICANTE-MURCIA - 16, 17, 18 y 19 Nov. 2015

· BILBAO - 27, 28, 29 y 30 Octubre 2015

· CATALUÑA - 30 Octubre 2015

· CATALUÑA - 6, 13, 20 y 27 de Nov. 2015

· MADRID - 13, 14, 15 y 16 Octubre 2015

· MADRID - 20, 21, 22 y 23 Octubre 2015 

· MADRID - 3, 4, 5 y 6 Noviembre 2015 

· MADRID - 10, 11, 12 y 13 Noviembre 2015 

· MADRID - 24, 25, 26 y 27 Noviembre 2015  

· MADRID - 1, 2, 3 y 4 Diciembre 2015  

· VALENCIA - 9,10, 23 y 24 Noviembre 2015

Formación

Homologado por el ICAC para el acceso al Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas (ROAC)

Septiembre 2015 - Junio 2016

AuditoresAuditores
REA+REGA

Consejo General de Economistas

Corporación de 

¡despega ¡despega 
hacia tu futuro hacia tu futuro 
como auditor como auditor 
de cuentas!de cuentas!

MÁSTER OFICIAL EN AUDITORÍA DE 
CUENTAS Y CONTABILIDAD SUPERIOR

Formación Teórica de Acceso al ROAC 
El Consejo General de Economistas, a través del REA+REGA como
órgano especializado en auditoría, y la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC) organizan el Máster Oficial en Auditoría y Contabilidad
Superior 2015-2016 (septiembre 2015 – junio 2016), en la
modalidad presencial y a distancia. 

Es un título oficial y un programa de formación teórica homologado por
el ICAC para el acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas
(ROAC), impartido por Auditores de Cuentas y Profesores Universitarios.

Puede encontrarse toda la información relativa a nuestro MÁSTER en
http://rea-rega.economistas.es/master-oficial-de-auditoria-y-contabilidad-
superior-2015-2016.

Formación Continua
El 30 de septiembre de 2015 ha finalizado el primer trienio de
la formación continuada obligatoria para los auditores. En este
trienio el REA+REGA-CGE ha realizado aproximadamente 180
actividades formativas que han supuesto 1.350 horas y en las
que han participado casi 8.500 asistentes. Los Colegios también
han realizado una amplia oferta formativa en el trienio.

Algunas de las próximas actividades en materia de formación
continuada para auditores que ofrecerá el REA+REGA-CGE, en
los próximos meses de noviembre y diciembre:

· Combinaciones de negocio y contabilidad de sociedades.

· Curso Excel para Auditores.

· Análisis del entorno de las Tecnologías de la Información (TI)
como elemento del control interno, que el auditor debe evaluar
para cumplir con la NIA-ES 315.

· El uso contable obligatorio de las operaciones de matemáticas
financieras en la contabilización de operaciones corrientes.
errores en la contabilidad.

· 6º Auditmeeting.

· El deterioro de activos. Claves conceptuales y metodológicas
para su análisis, cálculo y registro.

· Normativa contable aplicable a las operaciones entre
empresas del grupo y partes vinculadas. Análisis de NRV 21
del PGC.
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“Cinco Días”
10 de Septiembre de 2015

“La Vanguardia”
13 de julio de 2015
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Con la reciente publicación del Real
Decreto 977/2015, de 26 de
octubre, de disolución del Congreso
y del Senado y de convocatoria de
elecciones, todas las iniciativas con
rango de ley quedan aplazadas
hasta la próxima legislatura. Queda
por ver si en el tiempo que resta
hasta el último Consejo de Ministros,
el Gobierno será capaz de sacar
adelante todas las normas de inferior
rango que están ahora sobre la
mesa. Entre éstas, se encuentran
algunas de gran trascendencia,
como, por ejemplo, el nuevo
Reglamento de la Ley de Auditoría,
aunque en este caso estamos seguros
de que se pospondrá. Me permito
hacer esta afirmación tan categórica
porque –si tenemos en cuenta que, al
día de hoy, ni tan siquiera se
encuentra en fase de borrador– por
mucho que se acelere su tramitación,
resulta materialmente imposible
atender los apretados plazos que
requiere su aprobación como real

decreto; y, aunque estuviésemos a
tiempo, resultaría una inconsciencia
hacerlo de forma tan precipitada
dado el importante calado de esta
norma clave. 

Al hilo de esta introducción me van a
permitir traer a colación la manida
sentencia atribuida al conde de
Romanones –”Ustedes hagan la ley,
que yo haré el reglamento”– porque
ahora, ante la incertidumbre de quién
gobernará en los próximos cuatro
años, se nos plantea el dilema de
cuál será el signo del Ejecutivo que
lleve a cabo el desarrollo
reglamentario de la nueva Ley de
Auditoría aprobada este pasado
verano.   

No podemos dejar de olvidar que la
Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas se aprobó sin el
apoyo de ningún grupo
parlamentario –a excepción,
obviamente, del grupo popular–
quienes vieron cómo, una a una,
eran rechazadas todas las enmiendas
que presentaron en su día (cerca de
300 entre las dos Cámaras). ¿Qué
va a pasar entonces si el actual
Gobierno no repite y es reemplazado
por otro, o necesita del apoyo de
algún partido?, ¿podrá alguien ser
capaz de desarrollar
reglamentariamente una ley con la
que no comulga o se verá impelido a
derogarla?  

La auditoría es una actividad
fundamental para la transparencia y
la seguridad de los mercados, y para
las 55.000 empresas que se auditan
en España. También lo es para las
más de 20.000 personas que están
acreditadas como auditores y para
los cerca de 30.000 empleos
directos e indirectos del sector. No
podemos permitirnos, por tanto, que
la incertidumbre planee sobre este
ámbito estratégico.

En nuestra historia reciente, los
auditores hemos vivido tres leyes de
auditoría en los últimos cinco años,
algo insólito para la mayoría de
actividades profesionales de nuestro
país, pero, además, la última gran
norma por la que nos regimos se ha
fraguado con una celeridad
innecesaria. Recordemos que la
vigente Ley de Auditoría es fruto de la
adaptación de nuestra legislación
interna a los cambios incorporados
por la Directiva y el Reglamento
europeos relativos a la auditoría legal
de las cuentas anuales, cuyo plazo
de transposición vence el 17 de junio
de 2016. Por tanto, había tiempo de
sobra para llevar a cabo la
adaptación; sin embargo, nuestro
país decidió adelantarse, algo a lo
que en principio no teníamos nada
que objetar, pero que vista la
situación actual puede derivar en un
grave problema.

A la hora de poner en marcha esta
reforma, en la cabeza de nuestros
gobernantes seguro que estaba
cumplir con las exigencias de
Bruselas, pero es público y notorio
que también actuaron por la alarma
mediática provocada por algunos
casos aislados de actuaciones
irregulares de unos pocos auditores.
Podemos entender que los dirigentes
de un país –del nuestro o del que
sea– se pongan nerviosos ante
determinados hechos y que por ello
actúen con precipitación. Podemos
comprenderlo, aunque lo deseable
sería que se legislara sosegadamente
y no al calor de hechos puntuales. 

La auditoría es probablemente la
actividad profesional más regulada
y controlada, y en España no se
abren al año más de 40
expedientes sobre un total de más
de 60.000 auditorías realizadas.
De ahí que entienda que, si

Auditoría: un paso adelante y un paso atrás

Presidente de la Corporación de Auditores REA+REGA del Consejo General de Economistas
CARLOS PUIG DE TRAVY

“Cinco Días”
4 de Noviembre de 2015
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sabíamos de antemano que el
reglamento no iba a ver la luz en
esta legislatura, deberíamos
habernos parado a meditar antes
de aprobar una ley como la
actual, con unos requerimientos
que no existen en ningún país de
Europa y que, por tanto, nos
hace perder competitividad
frente a ellos.

Pese a lo expuesto, todavía cabe
alguna solución de última hora.
Recientemente, el Gobierno revisó
la definición de Entidad de Interés
Público (EIP) –sobre las que se
aplican normas mucho más
exigentes– con lo que disminuyó el
número de entidades calificadas
como tales en línea con lo que
sucede en el reto de países de
nuestro entorno. Esto se llevó a
cabo mediante una modificación
puntual de un artículo del vigente
reglamento de auditoría, a través
de un real decreto. Pues bien, este
mismo mecanismo, si se quisiera,
podría emplearse para solventar
algunos aspectos muy
problemáticos como, por ejemplo,

la incompatibilidad por
concentración de horarios
percibidos  –precepto éste que en
la normativa europea solo se
regula a efectos de quienes
auditan EIP– que debería
eliminarse para los pequeños y
medianos despachos de auditoría
que no auditen este tipo de
entidades, porque, de no hacerse
esta modificación, muchas pynes
de auditoría podrán verse
abocadas a la desaparición. 
De la misma manera, también
debería cambiarse la actual
regulación del Comité de
Auditoría –órgano consultivo del
Ministerio de Economía en esta
materia– del que,
sorprendentemente, se ha excluido
a los profesionales del sector. 

Esperemos que sean capaces de
tomar estas medidas de última
hora porque, si no, estos
problemas se convertirán en
auténticas rémoras a la hora de
alcanzar acuerdos entre los
diferentes grupos que nutran
nuestras Cámaras en la próxima
legislatura.

PATROCINADORES

COLABORADORES

Con la participación de                        Asociación de Compliance Officers                  



Bajo el lema “POR LA APERTURA DEL SECTOR” se tratarán temas de actualidad para la actividad profesional 

de la auditoría de cuentas, a través de 11 sesiones generales y 2 mesas redondas en las que se debatirá sobre 

“Un año más de cambios y su impacto en los auditores de cuentas” y sobre los “Efectos de la nueva LAC en 

los pequeños y medianos auditores”   

De especial relevancia serán la CONFERENCIA INAUGURAL, impartida por Miguel Temboury, Subsecretario 

de Economía y Competitividad; y la INTERVENCIÓN de Ana María Martínez-Pina, Presidenta del ICAC. 

12 horas 
computables 
en materia de 
Contabilidad y 

Auditoría  

FORMAC
IÓ

N
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TIN

UADA OBLIGATORIA DE AUDITORES    ·   

  

#AuditMeeting

RESERVA TUS FECHAS

3 y 4 de diciembre de 2015

HORARIO

Jueves, 3 de Diciembre: 

de 9,00 a 14,30  y de 16,00 a 20,30 h.

Viernes, 4 de Diciembre: 

de 9,00 a 15,00 h.  

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Auditorio Mutua Madrileña

Paseo de la Castellana, 33

28046 Madrid

ALOJAMIENTO: Hemos seleccionado una lista de hoteles con tarifa especial. 

TRANSPORTE:  30% de descuento en Renfe


