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Uno de los mayores problemas
que hoy en día tiene la
actividad de la auditoría de
cuentas en España es la
enorme concentración que se
da en el sector. Así, en los
últimos datos publicados por el
ICAC referidos al 2015 se
aprecia que el 68% de la
facturación de las firmas del
sector está en manos de 7
compañías, pero

principalmente en cuatro de ellas, de las cuales todos
sabemos sus nombres. El resto de la facturación se reparte
entre una cincuentena de compañías que ostentan un poco
menos del 10% mientras que las 1.168 compañías
restantes solo tienen una cuota de mercado del 22,5%.
¿Cómo puede ser que el 95% de las compañías sólo
tenga una cuota del 22,5% o que el 99,4% tenga sólo
el 32% de la facturación? A la vista de estos datos es
evidente que esta situación no es sostenible y, por lo tanto,
se deben llevar a cabo las actuaciones necesarias para
corregirla.

La competencia es un factor muy importante para el
desarrollo de cualquier sector, para el mantenimiento de
la calidad, para la innovación y, en general, para su
sostenibilidad. Un mercado altamente concentrado como
es éste no goza de estas ventajas y, además, aporta una
serie de riesgos sistémicos que ponen en jaque tanto su
desarrollo futuro como su estabilidad, no en vano ésta ha
sido una preocupación importante a la hora de abordar la
reforma de la Directiva Europea de Auditoría. 

Un sector tan regulado como es el nuestro, en el cual se
introducen continuamente cambios y nuevas regulaciones,
en el que se debate reiteradamente sobre las mejoras a
introducir para incrementar la efectividad de nuestro
trabajo, en el que se proponen cada día nuevas formas de
control y supervisión de la actividad y un largo etcétera de
otras actuaciones ¿cómo puede ser que no se trate con el
rigor que se merece y se afronte con seriedad el grave
problema de concentración? Lo lógico y evidente sería
establecer una serie de medidas para reducirlo
paulatinamente y en beneficio e interés de los usuarios de
la información financiera auditada, es decir, aquí en
nuestro país, también deberíamos asumir como lo ha hecho
la UE, esta situación y realizar de forma rigurosa y
responsable las acciones pertinentes para reducir los
efectos negativos de la concentración. 

También contrasta esta excesiva concentración de mercado
que tenemos en España con el hecho de que, siendo un
país de Pymes, los pequeños y medianos auditores no
tengan un papel mucho más relevante, ya que por mero
sentido común, este colectivo está en mejores condiciones
de prestar servicios a las Pymes que las grandes
organizaciones. Veamos una serie de datos, sólo el 17%
del total de los trabajos de auditoría, es decir 8.582
auditorías, corresponden a entidades con una cifra de
negocio superior a 30 millones de euros. Por otro lado, las
entidades auditadas con cifra de negocio menor a 6
millones de euros representan un 41% del total. Con estas
cifras parece evidente que los pequeños y medianos
auditores deberían liderar el mercado, circunstancia que
actualmente no se da y que se mantendrá en el tiempo o
incluso se acrecentará si no se toman medidas
contundentes contra este absoluto dominio por parte de las
grandes compañías del sector. 

Nuestra Corporación en los últimos años ha venido
denunciando esta situación ante los partidos políticos, los
reguladores y las grandes instituciones y nuestra sensación
tras todas estas actuaciones practicadas es la de haber
notado una gran falta de sensibilidad hacia este problema
y sobretodo una total pasividad de cara a iniciar alguna
vía para su solución. Nuestra Corporación quiere
comunicar a los partidos políticos y a estas instituciones
que seguirán existiendo auditores de diferentes tamaños,
que el desarrollo natural del sector nos llevará a que se
incremente el papel que desempeñan los pequeños y
medianos auditores en nuestro país, que si bien, los últimos
años ha habido un proceso de concentración de las
grandes compañías del sector debe haber necesariamente
un proceso inverso que otorgue un desarrollo progresivo y
creciente a las compañías medianas, es decir, la tendencia
será con toda seguridad caminar hacia la
desconcentración. Con ello no solo conseguiremos una
mejora en la calidad y eficiencia de la auditoría y evitar
riesgos sistémicos, sino que ofreceremos a los usuarios de
la información financiera unas mayores posibilidades de
libre elección de auditor, una oferta de servicios más
alineada con las circunstancias actuales del mercado y,
sobre todo, un sector más dinámico, sostenible y
preparado para afrontar los retos de futuro que siempre se
nos plantean.

Carlos Puig de Travy
Co-Presidente de REA+REGA Corporación de Auditores
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¿Cuáles son las fortalezas que a su
juicio presenta la nueva Ley de
Auditoría, en vigor desde el pasado
mes de junio? ¿Y sus debilidades?

La principal fortaleza es su objetivo,
incrementar la calidad de las
auditorías reforzando el contenido del
informe de auditoría, las normas de
independencia y la cooperación
europea entre supervisores de
auditoría de cuentas, entre otras
cuestiones. 

La ley acaba de entrar en vigor, es
pronto para hablar de debilidades, a
medida que se vaya aplicando se irá
viendo en qué grado se alcanzan los
objetivos deseados.

Los auditores han vivido tres leyes
de auditoría en los últimos cinco
años. Esta situación dista mucho de
resultar la deseable. 

Realmente no ha sido así. En 2010
se modificó la Ley 19/1988, de 12
de julio, de Auditoría de Cuentas,
con el único objetivo de trasponer al
ordenamiento jurídico interno la
Directiva europea en materia de
auditoría de cuentas del año 2006.
Esta modificación la tuvo que
acometer España y el resto de
Estados Miembros de la UE.

En 2011 se aprobó el Texto
Refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas, pero este texto no fue una
nueva Ley con novedades, sino que
refundió en un único cuerpo
normativo la Ley del año 1988 y

todas las modificaciones que de la
misma se fueron acometiendo hasta
el año 2010. Por último en 2015 es
realmente cuando se aprueba una
nueva Ley, fruto nuevamente de lo
que aconteció en la UE, es decir la
modificación de la Directiva de
2006 y la aprobación de un
Reglamento comunitario para
auditorías de entidades de interés
público.

Por lo tanto en España hemos vivido
realmente dos leyes de auditoría, la
de 1988 objeto de varias
modificaciones hasta el año 2010, y
ahora la de 2015.

La regulación de la actividad de
auditoría encuentra su fundamento en
el interés público inherente a la
misma, el cual exige de una
regulación especial que garantice su
protección. 

El que la UE haya ido
consolidándose a lo largo de estos
años, exige que la normativa en los
Estados Miembros esté armonizada y
ello justificó la aprobación de la
Directiva de 2006, su modificación
en 2014 y la aprobación del
Reglamento comunitario sobre
auditorías de entidades de interés
público ese mismo año. Esta
normativa europea ha tenido que
incorporarse en España.

La Ley ha sido aprobada sin el
consenso tanto de los grupos
políticos como del sector, con más
de 300 enmiendas rechazadas.
¿Cree que existen motivos para la
contrariedad de los profesionales
de la auditoría con esta nueva
normativa?

La Ley ha sido aprobada siguiendo
todos los trámites legalmente
previstos. A lo largo de la tramitación
del Anteproyecto de Ley se
examinaron todas y cada una de las
alegaciones y comentarios
presentados por el sector, otros
supervisores, empresas y demás
interesados. Al texto final se
incorporaron un número importante
de las observaciones recibidas, basta
con echarle un vistazo a la Memoria
de análisis de impacto normativo que
acompañó al Anteproyecto.

Las cuatro grandes firmas del
sector –las denominadas Big Four–
acumulan cerca de 2/3 del empleo
existente y casi el 70% de la
facturación generada en 2015. ¿Es
preocupante esta situación? ¿Puede
hablarse de oligopolio?

El tejido empresarial en España es
muy variado, tanto por los distintos
sectores en los que operan las
empresas, como por su tamaño, esta
diversidad se traslada también a las
sociedades de auditoría o auditores
individuales. 

En función del sector en el que opere
la auditada, su tamaño y la
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Presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuenta (ICAC)) 

ANA MARÍA MARTÍNEZ-PINA

Unos honorarios bajos van
en contra de la calidad de
la auditoría

Hay mercado para
todos los auditores “ 

“ 



complejidad de sus operaciones, los
auditores tendrán que tener mayor o
menor tamaño, recursos y grado de
especialización, para poder afrontar
una auditoría de calidad. Ello no
debe suponer nunca que el auditor
pequeño o mediano quede excluido
del mercado, en España el 97% de
las empresas son pequeñas, hay
mercado para todos los auditores. 

Sí es cierto como comentaba antes,
que la protección del interés público
inherente a la actividad de auditoría
de cuentas ha supuesto una evolución
importante de la normativa. Esto
debe llevar a que el auditor más
pequeño busque distintas fórmulas
que le permitan colaborar con otros
auditores para cumplir con los nuevos
requerimientos que nos impone
Europa.

Otra de las quejas del sector es el
estancamiento del precio de la hora
facturada, que en promedio está
por debajo de 65 euros/hora
(niveles similares a los años previos
al inicio de la crisis). ¿No puede
conducir esta situación a una
merma en la calidad de los
trabajos realizados?

Efectivamente unos honorarios bajos
van en contra de la calidad de la
auditoría. Por un lado es el propio
sector el que tiene que transmitir a las
empresas el valor que una auditoría
de calidad aporta a la información
financiera que aquellas suministran a
inversores, prestamistas, proveedores
y los usuarios en general.  Por otro,
la empresa también tiene que ser
consciente de que la auditoría no es
un mero formalismo impuesto por ley,
sino una garantía de que la
información que suministra en las
cuentas anuales que formula y
aprueba, responde a su la imagen
fiel. 

Desgraciadamente estos años hemos
sido testigos, a nivel mundial, de
casos en los que una información
financiera mal formulada y mal
auditada ha dado lugar a que

empresas que en principio parecían
viables, no lo fuesen, con todas las
implicaciones que ello ha tenido en
la sociedad y en la economía como
la destrucción de puestos de trabajo
o la crisis de determinados sectores.
Hay que velar por una auditoría de
cuentas de calidad y adecuadamente
retribuida.

También se alude a que se crea
inseguridad jurídica, sobre todo en
la regulación de las reglas sobre
independencia, donde la norma, en
muchos casos, es “ininteligible o
imposible de cumplir”, según ha
señalado el presidente del Instituto
de Censores Jurados de Cuentas de
España.

La independencia es el pilar en el
que se asienta la auditoría de
cuentas. El auditor es un garante más
de que la información financiera que
revisa refleja la imagen fiel de la
situación patrimonial y de la
actividad de la empresa, y por ello
tiene que ser escéptico e
independiente en su labor de
revisión. 

En el año 1984 se aprueba la
primera directiva europea sobre
auditoría de cuentas, en ella se
recoge el principio general de
independencia, pero no se
desarrolla. La evolución de la
actividad ha supuesto una evolución
de su regulación para hacer frente a
una realidad que ha puesto de
manifiesto que en ocasiones ha
habido falta de escepticismo
profesional por parte del auditor,
excesiva familiaridad auditor-
auditada o conflictos de interés. 

Lo anterior ha motivado una
regulación más prolija en materia de
independencia que se ha plasmado
en la directiva europea modificada
en 2014 y el reglamento europeo
sobre auditorías de entidades de
interés público. Existen mecanismos
para resolver las dudas que puedan
surgir en materia de independencia,
tanto a nivel europeo como nacional.

Por otra parte, el número de
aspirantes presentados al examen
de acceso al ROAC en 2015 fue
casi un 40% menor que en la
convocatoria anterior. ¿Qué le dice
este dato?

Un factor a tener en cuentas es que
hubo unos años en los que no se
convocaron las pruebas selectivas de
acceso al ROAC, ello provocó que
cuando se reanudaron las
convocatorias periódicas cada dos
años, en las primeras hubiera muchos
aspirantes después de una época
que  podríamos denominar de
“sequía”. Llevamos ya muchos años
con convocatorias regulares, la
situación se ha ido normalizando y el
número de aspirantes es menor. 

Cambiando de tema ¿cree que han
quedado definitivamente atrás
casos como los de Parmalat y
Deloitte o Gowex o todavía puede
volver a saltar la liebre?

Lo deseable es que no se vuelvan a
ocurrir casos como los anteriores. La
nueva normativa trata de proteger al
máximo el interés público y vela por
la calidad de las auditorías. Para
cumplir este objetivo es fundamental
que los auditores cumplan con las
nuevas normas y establezcan
mecanismos de control interno que
garanticen su correcto
funcionamiento. 

Asimismo, es igual de importante que
exista un supervisor, en este caso el
ICAC, con recursos necesarios para
velar también por el efectivo
cumplimiento de la nueva Ley.
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Entrevista a Ana María Martínez-Pina

El auditor más pequeño
busca fórmulas que le

permitan colaborar con
otros auditores para

cumplir con los nuevos
requerimientos que nos

impone Europa 

“ “ 



Entrevista a Ana María Martínez-Pina
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En febrero del año próximo
cumplirá usted cinco años al frente
del ICAC. ¿Cómo ha evolucionado
la profesión a lo largo de este
lustro?

Mi percepción es que en estos
momentos el sector, consciente de la
importancia de su papel en la
sociedad y del interés público que
debe proteger, quiere que su
organización esté bien estructurada y
cumpla todos los estándares de
calidad. Hay voluntad de hacer las
cosas bien.

Los próximos días 24 y 25 de
noviembre celebraremos las I
Jornadas de Auditoría en Galicia

en la ciudad de Santiago, que
contarán además con su presencia.
¿Cómo animaría a nuestros lectores
para acudir a este evento?

El programa de las jornadas es muy
completo, se van a tratar no solo las
novedades en materia de
contabilidad y auditoría, sino también
cuestiones relativas al cumplimiento
normativo, control interno o seguridad

informática, temas todos ellos

indispensables para un auditor.

Por otro lado el hecho de que sean

las primeras jornadas que se

celebran en Galicia de forma

conjunta por parte de todas las

corporaciones representativas de la

profesión a nivel autonómico, hace

de estas jornadas una cita ineludible

El programa de las I Jornadas de Auditoría en Galicia 
es muy completo y trata temas indispensables 

para un auditor. Es una cita ineludible“ 

“ 

Ana María Martínez-Pina es licenciada en Derecho por la Universidad Central de Barcelona y pertenece al Cuerpo
Superior de Inspectores de Seguros del Estado.

Estuvo destinada en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y, desde 2003 está el ICAC donde ha
sido Subdirectora General Adjunta de Normalización y Técnica Contable y Secretaria del Comité Consultivo de
Contabilidad. 

Ha sido miembro de diversos grupos de trabajo, entre ellos de los encargados de elaborar el Plan General de
Contabilidad, las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas, las Normas de Adaptación
del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas y las Normas sobre los
aspectos contables de las sociedades cooperativas.

Es la Presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas desde febrero de 2012.

UN LIBRO: El Mundo de ayer: Memorias de un Europeo, de Stefan Zweig

UNA PELÍCULA: Cualquiera de Woody Allen

UNA CANCIÓN: Suspicious Minds, de Elvis Presley

UNA COMIDA: Steak Tartar

UNA CIUDAD PARA VIVIR: Barcelona  y Madrid 

CIUDAD PARA VIAJAR: Roma

UNA AFICIÓN: Nadar

UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA TENER: Dibujar

UN PERSONAJE HISTÓRICO: Marie Curie

UN HECHO HISTÓRICO: El descubrimiento de América

“PERSONAL E INTRANSFERIBLE”

Entrevista publicada en la revista “O economista” del Colegio de Economistas de A Coruña.
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e… Economistas y auditores ante la
nueva contabilización de los 
alquileres (IFRS 16)
JUAN LUIS DOMÍNGUEZ

Economista Auditor de Cuentas.
Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad de Barcelona

Introducción
Tanto el IASB como el FASB habían expresado la falta de
transparencia de la información financiera sobre las
obligaciones inherentes a los contratos de arrendamiento1.
Inversores, analistas, prestamistas, etc., también
manifestaban la carencia de las cuentas anuales para
indagar sobre el endeudamiento real de las empresas
arrendatarias; a la postre, esto imposibilita la
comparabilidad directa entre las empresas que toman
préstamos para comprar sus activos y aquellas otras que
los utilizan mediante alquiler. 

Igualmente es de resaltar que el significativo volumen
cuantitativo y cualitativo de los arrendamientos en las
empresas, ha convertido a los alquileres en objetivo de
prácticas que buscan maquillar la imagen financiera y
patrimonial de las empresas. Actualmente la
contabilización de un alquiler como arrendamiento
operativo o como un arrendamiento financiero repercute
directamente en muchos indicadores financieros. ¡Qué
distinta foto nos ofrece una venta con alquiler operativo
posterior o la misma venta pero con arrendamiento
financiero posterior! ¡Qué buen partido le han sabido
sacar ciertas entidades financieras a la venta seguida del
posterior arrendamiento de las oficinas bancarias! 

Recientemente en la prensa podíamos leer el titular “Una
nueva norma contable subirá la deuda del Ibex en
40.000 millones2”, y es que en enero 2016 se ha
aprobado la “IFRS 16  Leases”, norma que como se
puede advertir y seguidamente voy a comentar, alterará

sustancialmente balances, resultados, Ebitda’s, ratios,
indicadores, covenants,… de las empresas arrendatarias.
Inicialmente se aplicará a los grupos cotizados pero
posteriormente, sin duda, será objeto de trasposición al
PGC. 

Principales novedades 

a) Se interpreta que el contrato de alquiler genera para
el arrendatario unos derechos y unas obligaciones
que han de reflejarse en el balance. Desaparece la
tradicional distinción entre arrendamientos operativos y
financieros en la contabilidad de los arrendatarios.
Con la nueva norma todos los alquileres pasarán a ser
de tipo financiero, obligando a reflejar una deuda y un
activo en el balance; como excepción, solamente se
podrán seguir contabilizando como gasto operativo los
alquileres de duración inferior a 12 meses o cuando el
activo arrendado tenga escaso valor (por ejemplo, un
simple equipo informático). 

Evidentemente, el activo que aflora posteriormente será
objeto de amortización y deterioro, y para activos
contabilizados conforme la NIC40 o la NIC 16, cabe
la posibilidad de aplicar las oportunas revalorizaciones
(no contempladas en el PGC). 

La vida útil coincidirá con el periodo de
arrendamiento, salvo que haya una opción de compra
que se vaya a ejercer. 

1.Se calcula en 3 billones ( doce ceros) de  dólares USA la deuda no reflejada en balance por las cotizadas que presentan sus cuentas
usando US GAAP y IFRS

2.Expansión (13/01/2016), página 3 

Todavía no es norma nacional, pero conviene irse preparando, los profesionales han de ser
conscientes del cambio y colaborar con las empresas cliente para anticipar las repercusiones.
Tras años de debate y en contra de los intereses de grandes cotizadas, ya hay nueva norma
sobre alquileres. 
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b) Esta capitalización de los alquileres implicará que el
tradicional gasto operativo de alquiler será sustituido
por una cuota de amortización más el gasto
financiero derivado de la deuda. Dado que el coste
de los alquileres seguía un patrón lineal y ahora el
componente “gasto financiero” tendrá una proyección
decreciente conforme la deuda se va reduciendo, el
total gasto derivado de los arrendamientos tendrá un
patrón diferente al habitual, generando mayores costes
en los primeros años de alquiler y un menor coste en la
etapa final. 

c) El total cash flow de la empresa no se verá alterado
por el cambio de norma, pero sí que se modificará
su composición. Actualmente los pagos de alquileres
no capitalizados se informan como flujos de
explotación, mientras que los pagos de los alquileres
capitalizados se informarán como flujos de financiación
(en PGC, la parte correspondiente a intereses seguirá
siendo un flujo de explotación, criterio que puede
divergir en la NIC 7). 

d) Esta nueva norma se aplica a los arrendamientos
pero no a otros contratos de servicios anejos al
alquiler. Se entiende por arrendamiento el contrato que
confiere el control del uso de un determinado activo, lo
que a su vez implica que el arrendatario
dirige/controla el uso que se da al activo y,
simultáneamente, obtiene todos los beneficios
económicos sustanciales derivados de esa utilización.  

e) La definición de arrendamiento devendrá capital en
supuestos de contratos complejos, los cuales pueden
contener uno o varios arrendamientos junto con la
prestación de otros servicios. La primera tarea será
determinar hasta donde alcanza el contrato de alquiler
para delimitar activos y deudas. Por ejemplo, un
contrato de alquiler que conlleve servicios de
mantenimiento o de mejoras, un contrato en el que el
arrendador pueda sustituir el bien objeto del contrato
por otro similar,… En general, será necesario separar
contablemente los dos componentes, y contabilizar
bajo la IFRS 16 únicamente el componente alquiler; no
obstante se incluye una opción para tratarlos
juntamente. 

f) Valoración de la deuda y del activo derivado del
derecho de uso del bien alquilado: la deuda y el
activo han de registrarse por el mismo importe, esto
es, por el valor actual de los pagos asumidos con el

arrendamiento. No obstante, este cálculo requiere de
ciertos matices: 

· Registro de los pagos contingentes, los pagos
variables y los pagos opcionales de un contrato de
arrendamiento: 

- Por ejemplo, cuando las cuotas futuras a pagar
oscilen con la inflación, entonces será menester
incorporar tales variaciones en la medición de los
activos y de las deudas del contrato de
arrendamiento, sin perjuicio de su posterior
recálculo y su incorporación al activo/pasivo
contabilizado .  

- Por el contrario, si el alquiler conlleva pagos
contingentes que estuvieren ligados al nivel de su
utilización futura o al monto de las ventas que se
alcance, tales desembolsos no afectarán al valor
de los activos y deudas del contrato de alquiler, su
impacto pasará por pérdidas y ganancias. 

- En el caso de pagos opcionales derivados de
opciones de compra, posibles prórrogas en el
contrato,... , estos importes afectarán a la
valoración de los activos y deudas del
arrendamiento únicamente si el desenlace más
razonable es que el arrendatario acabe
desembolsando dichos importes. 

· Para determinar el valor actual de los pagos futuros,
se deberá emplear el tipo de interés implícito en el
contrato o en su defecto, el tipo de interés
incremental del arrendatario. 

· Se aplicará el método del coste, salvo que se trate
de una inversión inmobiliaria que se valore a valor
razonable (conforme a la NIC 40) 

g) Se exigirá amplia información en la memoria acerca
de los contratos de arrendamiento vigentes: opciones,
pagos variables y contingentes, clases de activos
arrendados, análisis del vencimiento de la deuda, … 

h) En las operaciones de venta y posterior alquiler
(lease-back), se deberá analizar si se cumplen o no
los criterios para reconocer una venta (IFRS 15). Si no
hubiese una venta, la operación se registrará como una
mera financiación, tanto en el arrendatario como en
sede del arrendador. Si procede contabilizar una venta,
entonces se reconocerá el resultado. 

i) Dado que el paso de la norma actual a la nueva IFRS
16 supone un cambio de política contable significativo
para muchas compañías, el IASB ha decidido permitir
a las empresas que elijan entre la aplicación de un
ajuste “retrospectivo completo” (reexpresar toda la
información comparativa, practicar un ajuste contra
Reservas,…) o la aplicación de un enfoque
“retrospectivo parcial” ( sin ajustar la información
comparativa, pero si ajustando el patrimonio neto, no
será necesario incluir en balance aquellos alquileres a
los que resten menos de 12 meses para su finalización,

Es de resaltar que el significativo volumen
cuantitativo y cualitativo de los

arrendamientos en las empresas, ha
convertido a los alquileres en objetivo de
prácticas que buscan maquillar la imagen
financiera y patrimonial de las empresas.
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la deuda de los alquileres vivos se podrá medir bien
en base al importe que falta por liquidar o bien en
base al importe que correspondería de haberse
contabilizado retroactivamente ese contrato de alquiler,
etc.). 

j) Por el contrario, la contabilidad del arrendador
apenas experimenta cambios: seguirá diferenciando
entre los arrendamientos operativos (conserva el activo
arrendado en balance) y los financieros (baja del
activo en balance). Únicamente se le obliga a incluir
nuevos desgloses de información en la Memoria,
especialmente sobre la manera en que gestiona su
exposición al riesgo del valor residual del activo
cedido en arrendamiento. 

Los cambios serán mayúsculos, con
repercusiones significativas en la información
financiera proporcionada por las empresas
afectadas, (…) Con esta nueva norma el

endeudamiento y los activos regresarán al
balance.

Tal como se acaba de exponer someramente, los cambios
serán mayúsculos, con repercusiones significativas en la
información financiera proporcionada por las empresas
afectadas, lo que explica la laboriosa y dilatada gestación
de la IFRS 16 durante más de 10 años. Tal vez la
repercusión más relevante es la que concierne al nivel de
endeudamiento; por suerte la entrada en vigor de la IFRS
16 será en 2019, una vez pasada –esperemos– la
tormenta financiera que afectó a las empresas; si hubiesen
coincidido en el tiempo, este aumento del pasivo derivado
de la IFRS 16 hubiera desatado caídas del rating, menor
financiación y más cara,…, lo que sin duda afectaría a la
valoración/cotización de las empresas arrendatarias. 

Aun así, este afloramiento de pasivos se traduciría con los
datos actuales en un incremento de la deuda de más de
10.000 millones para Telefónica, más de 5.000 para
IAG, más de 4.000 millones para Inditex, más de 1.000
millones para Repsol y Sol Meliá, etc. Y no digamos los
grandes bancos: Santander, BBVA,… que durante años
ejecutaron “operaciones de venta con posterior alquiler
operativo” de sus sucursales y oficinas, operación que les
permitió aflorar beneficios, sacar inmuebles del balance,
reducir endeudamiento con la liquidez lograda, y todo ello
sin registrar “pasivo” alguno en su balance. Con esta
nueva norma el endeudamiento y los activos regresarán al
balance. 

Impactos más relevantes para las
empresas y los profesionales
1.- El balance mostrará un nuevo activo –el derecho de

uso– y la correspondiente deuda –las obligaciones de
pago actualizada–. Los ratios financieros, el cálculo

del endeudamiento, los indicadores de rentabilidad
económica y financiera… se modificarán, lo que
puede afectar a los covenants de préstamos y a otras
cláusulas de financiación. 

2.- El nuevo criterio de contabilización –la activación de
los actuales alquileres operativos– provocará cambios
en las decisiones de la empresa sobre arrendar o
comprar los activos. 

3.- Las cláusulas y demás condiciones de los contratos de
alquiler existentes pueden experimentar ajustes, a fin de
adecuarse al nuevo marco normativo. 

4.- La explicitación del tipo de interés incremental del
arrendatario en sus cuentas anuales aportará
información sobre la disponibilidad/dificultad de
financiación de la empresa arrendataria. Por su parte,
el desglose sobre la gestión del riesgo del valor
residual en la contabilidad del arrendador permitirá
aquilatar con mayor precisión su posición financiera y
los riesgos latentes. 

5.- El EBITDA de la empresa arrendataria incrementará, los
gastos de alquiler pasarán a registrarse como cuotas
de amortización y gastos financieros. 

6.- El patrón de reconocimiento de los
gastos –amortizaciones y gasto financiero por
actualización de la deuda– se verá alterado frente al
actual registro de un gasto por alquiler. Al tratarse de
una deuda que se reembolsa progresivamente, los
intereses de la etapa final resultarán inferiores a los
iniciales. Consecuentemente, los arrendamientos
generarán resultados más negativos en los primeros
ejercicios y más positivos durante la etapa final. 

7.- El auditor, el director financiero, el economista,…,
deberán enfrentarse a nuevas situaciones donde
tendrán que decidir el tratamiento contable de las
operaciones de la empresa en base a juicios y
estimaciones: si es un alquiler y/o una prestación de
servicios; apreciar hasta que límite son activos de
escaso valor; establecer el valor actual de pagos
futuros en ocasiones determinados y otras veces, de
carácter contingente; etc. 

Conclusión
En los próximos ejercicios, esta norma internacional será
incorporada a la normativa española, igual que ha
sucedido recientemente con otras. Conviene amigo lector,
repasar las cuentas de las empresas clientes, anticiparse a
las repercusiones venideras, revisar contratos o cláusulas
financieras, adoptar medidas que palien desenlaces
desfavorables y gestionar los próximos alquileres pensando
en la IFRS 16 que se acaba de aprobar y que tendremos
que aplicar en un futuro inmediato. 
¡Ánimo pues, y que no nos pille desprevenidos!
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MIGUEL BOLUMAR LARA

Auditor. Miembro del Consejo Directivo del REA+REGA Auditores-CGE

En el BOICAC nº106 de este verano pasado, hemos
conocido la Resolución de 15 de julio de 2016, del
ICAC, por la que se somete a información pública la
modificación de las Normas Técnicas de Auditoría,
resultado de la adaptación de las Normas Internacionales
de Auditoría para su aplicación en España (NIA-ES) 260,
510, 570, 700, 705, 706, 720 y 805; así como la
incorporación de una nueva NIA-ES, la 701, y la
modificación del Glosario de Términos. 

Dicho de otro modo, hemos podido conocer, entre otros
aspectos y con mayor concreción, cuáles van a ser los
contenidos y el formato de los futuros informes de auditoría
de cuentas anuales, su nueva estructura y orden de los
párrafos, las cuestiones clave que recogerán los riesgos
más significativos, incertidumbres relativas a la continuidad
de la empresa auditada y otro tipo de informaciones
requeridas legalmente.

La LAC ha apostado por incrementar la
transparencia en la actuación de los auditores

clarificando la función que desempeña la
auditoría y el alcance y las limitaciones que

tiene.

El asunto no nos ha podido coger por sorpresa, pues ya
se venía anunciado en la nueva Ley de auditoría de
cuentas, Ley 22/2015 de 20 de julio. Esta Ley en su
pretensión de recuperar y reforzar la confianza de los
usuarios de la información financiera, ha apostado por
incrementar la transparencia en la actuación de los
auditores clarificando la función que desempeña la
auditoría y el alcance y las limitaciones que tiene, con el
objeto de reducir la denominada brecha de expectativas
entre lo que espera un usuario de la auditoría y lo que
realmente es.

A tales efectos, la LAC ha establecido nuevos requisitos en
el contenido del informe de auditoría, que serán mayores
en el caso de los emitidos en relación con las entidades
de interés público, en un loable intento de mejorar la
información que debe proporcionarse a la auditada, a los
inversores y terceros interesados –esperemos que lo
consiga, ahora que ya estaban familiarizados con el
formato actual. Y todo ello en paralelo con el
reforzamiento de la situacion de independencia en la que
debe moverse el auditor, pues la LAC ha pontenciado
también la actitud de escepticismo profesional y la
atención especial que debe prestar el auditor cuando
concurren riesgos, situaciones de conflicto, relaciones o
vinculaciones con otras firmas de auditoría, o bien
empresas, profesionales o entes que ajenos a la actividad
de auditoría puedan mermar, no obstante, la objetividad
del auditor.

Todo tiene su origen en la Directiva 2014/56/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de
2014, y el Reglamento (UE) nº 537/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014,
transpuestas e integradas en nuestro ordenamiento
mediante la LAC. Estas disposiciones establecen nuevos y
específicos requerimientos a los auditores de cuentas en la
realización de los trabajos de auditoría y emisión de los
informes correspondientes en relación, entre otros aspectos,
con el contenido del informe de auditoría y otras
comunicaciones e informes adicionales a emitir que
suponen nuevas exigencias de información. 

Dichas disposiciones han exigido revisar las NIA-ES al
principio indicadas y que sustituirán a las existentes, así
como a emitir otra nueva, las cuales una vez publicadas
definitivamente tras la exposición en la que se encuentran,
resultan exigibles a los trabajos de auditoría sobre cuentas
anuales o estados financieros correspondientes a ejercicios
económicos que se inicien a partir del 17 de junio de

El Informe de Auditoría que nos requiere
la Nueva Ley 22/2015 

Del informe de auditoría en el marco de la nueva LAC, nos habló el Subdirector General de
Normas Técnicas de Auditoría, Enrique Rubio, en el IV FORO NACIONAL DE PEQUEÑOS
DESPACHOS DE AUDITORES que se celebró en Sevilla durante los pasados días 29 y 30 de
septiembre, de cuya interesante presentación tomo algunas ideas resumidas y el cuadro que
incorporo al final de este artículo con alguna variación formal.
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2016, así como a los estados financieros intermedios
correspondientes a dichos ejercicios económicos. 

SE CONTEMPLAN DOS TIPOS DE INFORMES CON
MAYOR CONTENIDO INFORMATIVO:

a) “Para auditores de no EIP”, tipo de carácter general
que determina el contenido mínimo, aplicable a los
informes de entidades que no están calificadas de
interés público, y para el que la LAC (art. 5), ha
optado por incorporar contenidos adicionales de los
opcionales para cada estado miembro. Con el
siguiente alcance:

• Descripción de los riesgos considerados más
significativos de la existencia de incorrecciones
materiales, incluidas las derivadas de fraude.

• Un resumen de las respuestas del auditor a los
anteriores riesgos y, en su caso, observaciones
esenciales derivadas de ellos.

• Declaración de que no se han prestado servicios
distintos a los de auditoría o concurrido situaciones o
circunstancias que afectan a la necesaria
independencia.

• Indicación sobre posibles incertidumbres
significativas o materiales relacionadas con la
capacidad de la entidad auditada para continuar en
funcionamiento.

• Opinión sobre la concordancia o no del informe de
gestión con las CCAA que acompaña.

• Opinión sobre si el contenido y presentación del
informe de gestión, es conforme con lo requerido por
la normativa aplicable, indicando en su caso, las
incorrecciones materiales que se hubieren detectado
al respecto.

b) “Para auditores de EIP”, aplicable a los informes de
entidades que sí están calificadas de interés público,
incluirá el contenido mínimo anterior (art. 35 LAC), y
adicionalmente el establecido por el art. 10 del
Reglamento Europeo antes mencionado, sin incluir
contenidos adicionales de los exigidos por el RUE. 

Contenidos del tipo de carácter general y:

• Periodo de contratación ininterrumpida.

• Servicios prestados a la entidad auditada distintos
de auditoría.

• Descripción sobre riesgos significativos de
incorrecciones materiales, respuestas y, en su caso,
observaciones, o referencia a información en EEFF.

• Medida en la que se ha considerado la existencia
de irregularidades.

• Declaración de que no se han prestado servicios
prohibidos y que han conservado su independencia.

• Confirmación de la concordancia del informe
adicional para la comisión de auditoría de la
entidad y la opinión contenida en el informe de
auditoría.

ASÍ, EL INFORME DE AUDITORÍA TENDRÁ UNA
ESTRUCTURA Y UN ORDEN DIFERENTES.

• Figurará en primer lugar el párrafo de opinión, donde
se incorpora una manifestación sobre la independencia
del auditor.

• A continuación, el párrafo de fundamento de opinión,
en el que se recogerán, en su caso, las salvedades
detectadas.

• Y después diferentes apartados o secciones referentes a:

– Cuestiones clave en la realización de la auditoría
(según la nueva NIA-ES 701), en la que se
recogerán, al menos los riesgos considerados más
significativos en el desarrollo del trabajo de
auditoría, siendo la descripción de estos últimos
exigida para todos los informes de auditoría,
incluidos los emitidos en relación con las cuentas de
entidades que no sean de interés público, de
acuerdo con la nueva Ley de Auditoría de Cuentas.
Al objeto de alcanzar el mayor valor informativo que
se pretende, al describir tales cuestiones, los
auditores deben recoger información específica a las
concretas situaciones que concurran en la entidad
auditada, evitando el uso de párrafos estándar o
estereotipos.

– Incertidumbre material relacionada con el principio
de empresa en funcionamiento de acuerdo con la
NIA-ES 570 Revisada.

– Otra información, que se presente acompañando a
las cuentas anuales, donde se incluirá, de acuerdo
con la NIA- ES 720, una referencia a la
concordancia de dicha información con las cuentas
anuales auditadas, y respecto al informe de gestión
adicionalmente los pronunciamientos exigidos
legalmente sobre dicho informe. Como «otra
información» se entienden únicamente los estados o
documentos que se presentan acompañando las
cuentas anuales, pero limitados a los que se
encuentran requeridos por disposiciones legales o
reglamentarias, como el informe de gestión.

Se resalta el cambio de ubicación de la
manifestación que se hace en relación con el informe
de gestión, antes ubicada al final del informe, bajo
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la sección de otros requerimientos exigidos
legalmente.

– Las responsabilidades respectivas de los
administradores y de los auditores, cuyos
apartados también se modifican. 

En el caso de la responsabilidad de los
administradores como novedad se exige que,
cuando la entidad auditada cuente con un órgano
de supervisión del proceso de elaboración de la
información financiera y que sea distinto del órgano
que formule las cuentas anuales u otros estados
financieros, como sucede con la Comisión de
Auditoría en las entidades de interés público, deben
identificarse ambos órganos sociales. 

En cuanto a la responsabilidad de los auditores de
cuentas se amplía considerablemente la explicación
a este respecto, y se permite por otra parte que la
citada información pueda ir bien en el cuerpo del
informe o en un anexo adjunto, que formará parte
del informe; si bien, se ha omitido la posibilidad
prevista en la NIA 700 Revisada de que la
descripción de la responsabilidad del auditor
pudiera ser incluida en la página web de una
autoridad competente, en nuestro caso el ICAC,
considerándose así parte integrante del informe. 

En definitiva, el nuevo formato de informe de auditoría
quedaría como se muestra en el siguiente cuadro, sin que
resulte posible modificar el orden de las secciones
“Opinión” y “Fundamento de la opinión” el cual deberá
respetarse en todo caso.

*Si fuera de aplicación

** En relación con las CCAA o estados financieros.

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

Destinatario (encabezamiento):

Subtítulo: Informe sobre las CCAA* 

Opinión:

Fundamento de opinión:

Salvedades * 

Declaración de independencia

Incertidumbre material relacionada con empresa en funcionamiento* 

Párrafo de énfasis 

Riesgos más significativos (opción: resto CCA) 

Párrafo de otras cuestiones

Otra información: informe de gestión*

Responsabilidad de los administradores (CCAA)** 

Responsabilidad del auditor (auditoría de las CCAA)**

Subtítulo: Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios* 

Firma del auditor
Fecha del informe 
Dirección (y nº ROAC) 
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e… La figura del Experto Contable en
España. Pensando en el profesional
pero también en el usuario
FRANCISCO JOSÉ GRACIA HERREIZ

Presidente de Economistas Contables EC- CGE y del Registro de Expertos Contables
REC del CGE y del ICJCE.

Una de las importantes funciones que hemos asumido desde Economistas Contables, como
órgano especializado del Consejo General de Economistas, es el desarrollo de la figura del
Experto Contable en nuestro país. Con esta finalidad, a principios del año pasado, el Consejo
General de Economistas y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, como únicas
corporaciones de derecho público que representan a los auditores y contables de España,
crearon el Registro de Expertos Contables (REC). 

Desde ese momento, se han venido desarrollando
innumerables acciones divulgativas (Colegios de
Economistas y Titulares Mercantiles, Agrupaciones
Territoriales, otros foros), con el objeto de explicar la
trascendencia y necesidad de impulsar este proyecto, que
tiene como finalidad última potenciar e incrementar el
prestigio de la profesión contable en nuestro país.  

El factor común entre todas estas presentaciones está
siendo la gran cantidad de compañeros que están
acudiendo a estas convocatorias, interesados por su
contenido. Como acto quizás más relevante cabe destacar
el realizado el pasado 4 de abril en Madrid con la 
I Jornada REC, en el que intervinieron, además de los
máximos representantes del CGEy del ICJCE, de la Orden
de Expertos Contables de Francia y de ACCA, los
presidentes del ICAC, de la CNMV y de la CEOE. Ello
demuestra el alto grado de interés y de expectación que
ha tenido esta iniciativa del Experto Contable en todos los
ámbitos relacionados con nuestra profesión. Desde este
Registro, es nuestro compromiso seguir trabajando, día a
día, por reconocer y prestigiar la figura del Experto
Contable en España.

Las actuaciones que hemos llevado en este tiempo,
además de las divulgativas anteriormente mencionadas, se
podrían resumir en lo siguiente:  

1. Diseñar un sistema de acreditación riguroso y abierto,
en el que puedan colaborar otras instituciones.

2. Diseñar y elaborar las pruebas de acceso para
aquellos Expertos Contables, que se hayan querido
acreditar por la vía 3, así como los cursos
preparatorios para dicha prueba.

3. Adoptar unas normas propias para la regulación de los
trabajos de los Expertos Contables, siendo prioritarias
el diseño de las de carácter ético, por lo que el
Consejo Directivo del REC ha aprobado un Código
Ético.

4. Promover, sobre la base de la experiencia
internacional, un sólido sistema de formación teórico-
práctico, a través de las Corporaciones de las que
depende el Registro.

5. Elaborar un plan de comunicación que permita
trasladar a la sociedad española la transparencia y
excelencia que aportan los servicios del Experto
Contable, convencer a sus potenciales miembros de la
importancia de la acreditación y consolidarse ante los
medios de comunicación y las administraciones
públicas como la referencia nacional en este tema.

6. Dotar al Registro de Expertos Contables de un sistema
de gestión y gobernanza adecuado. En este sentido, el
Consejo Directivo del REC aprobó un Plan de
Gobernanza.

7. Identificar aquellos trabajos que deberían constituir la
órbita de actuación del Experto Contable, al objeto
de facilitar, en la medida de lo posible, herramientas
y metodologías para su desarrollo. Creemos que la
figura del Experto Contable es una oportunidad para
potenciar la contratación de nuestros servicios en
trabajos que ya se vienen realizando, debido al
impulso del prestigio profesional y al aumento de la
confianza de los usuarios en esta figura profesional,
permitiendo diferenciar los servicios que se prestan
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respecto de los servicios ofrecidos por otros no
acreditados.

En la actualidad somos casi 3.000 los profesionales en
España que nos hemos acreditado como Experto Contable
por el Registro de Expertos Contables REC. Las cifras
hablan por sí solas y confirman la gran aceptación y
magnífica acogida que ha tenido esta figura entre los
profesionales españoles vinculados a la disciplina
profesional de la contabilidad y nos permite afirmar que
avanzamos hacia una consolidación del Experto Contable
en España, como ya sucede en numerosos países a nivel
internacional. 

En la actualidad somos casi 3.000 los
profesionales en España que nos hemos

acreditado como Experto Contable por el
Registro de Expertos Contables REC. 

Con todo ello, creo que es justo concluir que se ha hecho
mucho desde nuestro Registro de Expertos Contables en
estos casi dos años de andadura, pero no es menos cierto
que todavía queda mucho por hacer, admitiendo que la
consolidación definitiva de esta figura será, como lo ha
sido en otros países, un proceso largo. 

Se ha comenzado por lo que era lógico empezar:
identificar la necesidad, elegir el marco apropiado para
los objetivos propuestos y ofrecer la figura a la profesión.
Cumplidos estos primeros hitos, además de continuar con
los esfuerzos de divulgación y con el desarrollo de los
trabajos a realizar por el Experto Contable, en mi opinión
debemos abordar otras importantes funciones en el ámbito
del usuario. De poco servirán todos los esfuerzos
realizados en el entorno profesional si no conseguimos que
los destinatarios de nuestros servicios perciban que, bajo
la figura del Experto Contable, se contribuye de forma
inequívoca a la mejora de la calidad de la información
financiera y contable. 

Por ello, entiendo que los pasos que deberemos dar en
una segunda etapa son:

1. Abrir esta figura a nuestro entorno. Debemos
esforzarnos en hacer llegar a instituciones y entidades
potenciales demandantes de servicios de profesionales
del Experto Contable (patronales, asociaciones
empresariales, Cámaras de Comercio, otros agentes
sociales, etc) nuestros objetivos.

2. Acercamiento a otras organizaciones que también
hayan desarrollado una acreditación de experto
contable con criterios similares a los de nuestro
Registro de Expertos Contables REC. 

3. Reflexión sobre el alcance de nuestra figura del
Experto Contable respecto del ámbito público. En

términos comparativos, sabemos que existen dos
enfoques:

· En los países basados en el derecho romano, la
normativa está regulada por el Estado y hay menos
influencia de la profesión. Además, está más
relacionada con la fiscalidad. En estos países, el
Experto Contable suele estar regulado oficialmente.
Esta regulación implica que el título está protegido y
que existen una serie de actividades (relacionadas
con la contabilidad y la preparación de las cuentas)
que están reservadas a los Expertos Contables. 

· Sin embargo, en los países basados en el derecho
común, es más relevante la influencia de la profesión
que suele promover las normas contables y la
contabilidad está separada de la fiscalidad. En estos
países, la figura de Experto Contable no tiene el
título protegido y tampoco tiene reserva de
actividad, ya que la única actividad contable
protegida es la de Auditor. El caso español es una
excepción ya que, a pesar de basarse en el derecho
romano, su situación es muy diferente a la de los
países de su entorno próximo. En estos momentos,
en España el título de Experto Contable tiene un
carácter exclusivamente privado y otorgado por la
profesión. En mi opinión, este es el enfoque más
adecuado para nuestro Registro, con regulación y
normas promovidas por la misma profesión, sin
perjuicio de que ello pueda ser compatible con
conseguir un especial reconocimiento a nivel
institucional de la figura profesional del Experto
Contable, con la consiguiente atribución de
funciones y, consecuentemente, la necesaria
asunción de responsabilidades y colaboración con
nuestra administración.

Parece prioritario desarrollar sistemas que
permitan diferenciar a los profesionales con

experiencia y rigor del resto.

Así pues, en un momento en el que la Unión Europea se
dirige a un mercado con mayores niveles de competencia,
pero al mismo tiempo con más garantías y con titulaciones
apropiadas, parece prioritario desarrollar sistemas que
permitan diferenciar a los profesionales con experiencia y
rigor del resto. Desde este punto de vista, la acreditación
de Experto Contable pretendemos que actúe como
herramienta contra el intrusismo y contra la desconfianza
que generan las malas prácticas. Por lo tanto, el reto es
conseguir que el usuario de la información financiera, tanto
privado como público, perciba inequívocamente al Experto
Contable como la figura adecuada para la solución de sus
necesidades, sirviendo para delimitar con claridad quiénes
son los profesionales más acreditados para realizar las
funciones en el ámbito contable y financiero.
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e… Debate en torno a la calidad del trabajo de las
pequeñas y medianas firmas de auditoría.
Evidencia de cómo se aborda 
el riesgo de negocio

DRA. ISABEL MARTÍNEZ CONESA
Universidad de Murcia

DR. EMILIANO RUIZ BARBADILLO
Universidad de Cádiz

DR. JOSÉ SERRANO MADRID
Abante Auditores

La opinión del auditor es relevante como garantía de calidad de la información financiera de las

empresas, lo que posibilita que los stakeholders puedan tomar decisiones más fiables. Es por ello

que el auditor asume responsabilidades con los usuarios de la información financiera, aún

cuando no mantengan ninguna relación contractual con ellos. 

Esta relación de responsabilidad del auditor por la opinión
reflejada en el informe es el origen de lo que se conoce
como riesgo de negocio; podríamos definirlo como las
potenciales pérdidas económicas a las que los auditores
pueden tener que enfrentarse derivadas de la relación
contractual que mantienen con la empresa sometida a
auditoría. 

Dos son las fuentes principales que generan el riesgo de
negocio: el riesgo de auditoría y el riesgo de cliente. 

El tradicional concepto de riesgo de auditoría representa
el riesgo de una opinión incorrecta bien por una
incorrección material de las cuentas y/o bien por el riesgo
de no detectarlo, lo que en su caso llevaría al auditor a
tener que soportar pérdidas derivadas de la falta de
diligencia profesional. 

La segunda fuente origen de riesgo de negocio el riesgo
de cliente. Es el riesgo que subsiste a pesar de que la
auditoría se haya realizado de acuerdo con la normativa
vigente, es decir, en casos en los que los auditores han
actuado con la diligencia profesional exigida. Esta fuente
generadora de riesgo de negocio viene estrechamente

ligada a diferencia existente entre lo que el auditor ofrece
y lo que el usuario de la información piensa que hace y/o
espera que haga, es lo que se denomina “gap de
expectativas”, aun cuando también puede obedecer al
comportamiento oportunista de los usuarios de la
información que consideran que los auditores tienen
suficiente solvencia financiera para reparar daños
económicos aun cuando no los generen. 

La evaluación del riesgo de negocio es fundamental de
cara a la planificación del trabajo de auditoría y la
determinación de los honorarios. A nosotros, como grupo
de investigación, nos preocupa la simplicidad del debate
en torno a la calidad de la auditoría basado en el club
del que formas parte: Big/no Big.

Hay evidencias importantes de los trabajos de las Big,
pero no de las pequeñas y medianas firmas. Es por ello
que nos animamos a buscar evidencias empíricas que
analicen estos temas. Obtuvimos una muestra de 898
empresas auditadas entre los años 2001 y 2009 y hemos
tratado de verificar si las pequeñas y medianas firmas
utilizan el esfuerzo del auditor y el incremento de
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honorarios como instrumentos de cobertura ante el riesgo
de auditoría y el riesgo de cliente, es decir, si actúan de
una manera racional estableciendo mecanismos de gestión
del riesgo de negocio adecuados y similares a las firmas
multinacionales.

La estimación del riesgo de auditoría tanto en lo relativo al
riesgo inherente de la firma como el riesgo de control, es
muy relevante de cara a la planificación del alcance del
trabajo. El auditor ha de mantener un nivel de seguridad
deseado, materialidad, lo que influye en el riesgo de
detección. 

Nuestro modelo empírico parte de analizar el esfuerzo del
auditor medido como horas dedicadas al encargo, y lo
intentamos explicar a través de un número importante de
subrogados para medir el riesgo inherente y de control. Si
el modelo de planificación del trabajo es de calidad, el
auditor será capaz de establecer unas horas coherentes
con el nivel de riesgo de cada empresa auditada. En
concreto entendemos que el riesgo inherente de error está
relacionado con los incrementos anormales de la cifra de
ventas y con el valor del activo corriente sobre el total de
activo.

Para la evaluación de riesgo de control hemos pedido a
los despachos colaboradores que informaran sobre la
materialidad del trabajo, sobre la probabilidad del riesgo
de error y de irregularidad y que evaluaran la integridad
del órgano de administración.

La evaluación del riesgo de negocio es
fundamental de cara a la planificación del

trabajo de auditoría y la determinación de los
honorarios.

Los resultados que arroja nuestro modelo empírico son
significativos y demuestran que las pequeñas y medianas
firmas durante el proceso de auditoría identifican cuáles
son los factores que determinan el riesgo de auditoría
(control e inherente) y lo cubren mediante un aumento del
esfuerzo. Ajustan su esfuerzo al nivel de riesgo de
auditoría de cada encargo específico que desarrollan, de
lo que se concluye que se realiza una gestión adecuada y
racional del riesgo de negocio que se deriva de su
actividad. El número de horas es superior conforme el
riesgo percibido es superior, ya tenga su origen en un
mayor riesgo inherente o en un mayor riesgo de control.

Una importante implicación que surge de estos resultados
es que los auditores ajustan su esfuerzo al perfil de riesgo
y complejidad de la auditoría lo que nos permite inferir
que el resultado del trabajo de los pequeños y medianos

auditores debe de ser de calidad similar al ofertado en el
segmento del mercado en el que operan las firmas
multinacionales. 

Los resultados que arroja nuestro modelo
empírico son significativos y demuestran que
las pequeñas y medianas firmas durante el

proceso de auditoría identifican cuáles son los
factores que determinan el riesgo de auditoría
(control e inherente) y lo cubren mediante un

aumento del esfuerzo.

Como resultados adicionales, hemos obtenido evidencia
de la existencia de un factor aprendizaje, de tal manera
que el auditor varía su respuesta ante el riesgo de
auditoría, en función de los años de vinculación con el
cliente. Este aprendizaje no es lineal, sino curvo y se pone
de manifiesto principalmente en los contratos de media
duración. En dichos contratos no resultan significativas las
variables relacionadas con el riesgo inherente y de control,
por lo que entendemos que utilizan la experiencia
adquirida en ejercicios anteriores. Por el contrario, en los
contratos de larga duración sí encontramos una relación
estadísticamente significativa entre el esfuerzo y el riesgo
inherente y de control, lo que puede ser indicativo de una
pérdida de conocimiento dentro de la organización,
originada por la rotación de los equipos de trabajo, ya
sea obligatoria o natural.

Sin embargo, durante nuestro estudio, se han puesto de
manifiesto indicios de existencia de familiaridad entre el
auditor y el cliente, pues no hemos detectado relación
significativa entre el esfuerzo del auditor y la cifra de
materialidad utilizada en el trabajo, lo que podría
evidenciar una pérdida de independencia por parte del
auditor, a partir de determinados años de relación, tal y
como argumentan algunas corrientes legislativas. 

Durante nuestro estudio, se han puesto de
manifiesto indicios de existencia de

familiaridad entre el auditor y el cliente.

Otra interpretación, opuesta a la anterior, es que en los
contratos de larga duración el auditor desarrolla el trabajo
de campo con cifras inferiores a la materialidad con el fin
de detectar errores que no son significativos a la hora de
modificar su opinión en el informe pero que sí que pueden
ser considerados como un valor añadido de la auditoría
para el órgano de dirección. 

Esta última opción adquiere mayor relevancia si tenemos
en cuenta que el cliente habitual de las pequeñas y
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medianas firmas no posee departamento de auditoría
interna que es el que habitualmente realiza este trabajo1. 

Posteriormente, para la misma muestra, hemos analizado si
el auditor incrementa sus honorarios (prima de riesgo) para
cubrir el riesgo de cliente que pueden sufrir las firmas por
su relación contractual. Entendemos que el auditor se
inclinará por aplicar una prima en aquellos casos en los
que el origen del riesgo de negocio no pueda ser
mitigado mediante un incremento del esfuerzo, como
pueden ser la mala situación financiera del cliente o la
existencia de situaciones de conflicto con el cliente. Sin
embargo, determinados aspectos, tales como la dificultad
de identificar los factores de riesgo y la alta competencia
en el mercado, pueden explicar que los auditores no
consigan trasladar el riesgo de cliente, lo que podría
poner en peligro de supervivencia a las firmas auditoras.

Los resultados obtenidos reflejan que las pequeñas y
medianas firmas identifican cuáles son los factores que
determinan el riesgo de cliente –tales como una mala
situación financiera del cliente o situación de conflicto
entre cliente y auditor– y lo gestionan incorporando primas
de riesgo en los precios para su cobertura. 

Mediante este estudio hemos obtenido
evidencia de que las pequeñas y medianas

firmas de auditoría actúan diligentemente, con
los mismos modelos profesionales de

planificación del trabajo y honorarios que las
firmas multinacionales por lo que se puede
hablar de un nivel de calidad similar entre

ambos estratos de auditores.

Las pequeñas y medianas firmas adoptan políticas de
precios no sólo para recuperar los costes invertidos –horas
trabajadas principalmente– sino como medida de gestión
de riesgos, proceso similar al que realizan las firmas
multinacionales, lo que refuerza la idea de que la calidad
del servicio ofertado tanto por las firmas multinacionales
como por los pequeños y medianos auditores es similar.

Los auditores de tamaño pequeño y mediano
incrementarán sus honorarios cuando perciban que la
situación financiera del cliente auditado es débil. Esta
debilidad viene marcada por la solvencia, no por la
rentabilidad. Al auditor le preocupa la capacidad de su
cliente de hacer frente a sus obligaciones, pues son los
acreedores del auditado los que en futuro pueden exigir
una responsabilidad al auditor por sus créditos
impagados. Así el que el cliente sea rentable o no,
medido en términos de resultados negativos, no resulta

determinante. Si es solvente, el auditor no percibe riesgo
de cliente.

Respecto al riesgo de cliente originado por los conflictos
entre el auditor y su cliente, hemos obtenido evidencia de
que el auditor aplica prima de riesgo ante la probabilidad
de que existan irregularidades. La única herramienta de
gestión posible ante este riesgo es la aplicación de una
prima, pues la existencia de fraude y ocultación por parte
de la dirección del cliente, es muy difícil de detectar
mediante el incremento del esfuerzo. Es común escuchar
entre los clientes auditados que “el auditor únicamente ve
lo que el cliente quiere que vea”. 

Al igual que para el esfuerzo del auditor, hemos
investigado la posible existencia de un efecto aprendizaje,
de tal forma que con el transcurso de los años de relación
con el cliente, el auditor gane en capacidad de detección
de riesgo de cliente. Sin embargo, sólo hemos detectado
este aprendizaje en los contratos de larga duración,
donde pasan a ser significativas las variables relacionadas
con la solvencia a corto plazo y la rentabilidad, no
existiendo efecto aprendizaje en el riesgo de irregularidad. 

El que la rentabilidad sea únicamente significativa en el
largo plazo puede atribuirse también a una posible gestión
de cartera de clientes, de tal forma que el auditor
incrementa sus honorarios como medida disuasoria, para
que el cliente opte por romper la relación contractual. La
razón de que esta medida la adopte a partir del séptimo
año de contrato es la de recuperar los costes iniciales de
conocimiento del cliente invertidos durante los primeros
años de relación.

Mediante este estudio hemos obtenido evidencia de que
las pequeñas y medianas firmas de auditoría actúan
diligentemente, con los mismos modelos profesionales de
planificación del trabajo y honorarios que las firmas
multinacionales por lo que se puede hablar de un nivel de
calidad similar entre ambos estratos de auditores. Esta
calidad había sido tradicionalmente atribuida, en
exclusiva, a las grandes firmas, pero con los resultados del
presente estudio presentamos un escenario diferente en el
que el resto de operadores del mercado, aun contando
con menos recursos humanos y un teórico menor arsenal
de conocimiento, son capaces de ofrecer un servicio de
calidad similar al resto.

Nuestros resultados refuerzan el interés dentro de la Unión
Europea, de reducir el oligopolio en el que se encuentra el
mercado de auditoría, pues en tanto en cuanto la calidad
percibida de los operadores sea similar, más opciones
habrán de reducir las cuotas de mercado de las Big Four.

1.Esta conclusión no debe ser interpretada como que el auditor se responsabiliza de la auditoría interna del cliente, pues podría entrar en
causa de incompatibilidad, sino que presta un servicio adicional y que podría considerarse sustitutivo a la auditoría interna, dentro
siempre de la legalidad.
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Reseñas Contables
Comisión de Contabilidad

A VUELTAS CON LA CONSOLIDACIÓN

Joé Ramón Sánchez Serrano 
Profesor del Departamento de Finanzas y
Contabilidad de la Universidad de Málaga

Las actuales Normas de Consolidación de Cuentas
Anuales Consolidadas (NFCAC o NOFCAC) que
emanaron del Real Decreto 1159/2010, de 17 de
septiembre de 2010, así como el Plan General de
Contabilidad , quedarán próximamente modificados al
amparo de los cambios introducidos en dos cuerpos
normativos: la resolución del 9 de febrero de 2016 del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC),
por la que se desarrollan las normas de  registro,
valoración y elaboración de las cuentas anuales para la
contabilización del impuesto sobre beneficios ya en vigor
desde el 1 de enero del ejercicio 2015; y la Ley
22/201, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, cuyos
aspectos relevantes con incidencia en las cuentas anuales
consolidadas serán de aplicación a los estados financieros
que se correspondan con los ejercicios que comiencen a
partir del 1 de enero de 2016.

Por otra parte, el ICAC ha dado respuesta a diversas
consultas formuladas sobre combinaciones de negocios y
otras operaciones de consolidación que han sido
publicadas en los distintos Boicac desde la aparición de
las actuales normas de consolidación, así como otras
cuestiones que han sido tratadas mediante resolución,
como la del 18 de octubre de 2013, en la cual se
aborda, en su parte quinta, el tratamiento para la
formulación de aquellos  grupos cuando no resulta
adecuada la aplicación del principio de empresa en
funcionamiento. 

Las modificaciones de la nueva resolución
para la contabilización del impuesto sobre
beneficios mejoran la comprensión, pero no

suponen un cambio sustancial.

La nueva resolución del ICAC para la contabilización del
impuesto sobre beneficios ha modificado en sus artículos
13 a 17 la Sección II Impuesto sobre Beneficios del
capítulo V de las NOFCAC Otras Normas Aplicables a la
Consolidación, introduciendo una nueva redacción a los
artículos 69 a 73. Este cambio ha permitido mejorar la
comprensión del contenido de esta sección, incorporando
determinadas precisiones en el tenor literal, como el
tratamiento de la eliminación de la corrección valorativa
de la inversión en las sociedades del grupo o la

introducción de una corrección en el empleo del tipo de
cambio en sociedades con moneda funcional distinta a la
de la tributación. Pese a ello, estas modificaciones no han
supuesto un cambio sustancial con respecto al anterior
tratamiento del impuesto sobre beneficios en la
elaboración de las cuentas anuales consolidadas. 

La Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas
ha supuesto no solo una nueva regulación en la profesión
del auditor, sino también ha traído consigo un conjunto de
modificaciones en nuestros textos normativos de referencia,
como es el caso de los cambios introducidos en el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital o en el
Código de Comercio, amén de otras leyes y disposiciones
legales. 

La disposición final primera de nuestra actual Ley de
Auditoría ha modificado determinados artículos del Código
de Comercio. En concreto, esta modificación ha
establecido un nuevo tratamiento para la partida del activo
intangible Fondo de Comercio, así como su
correspondiente partida de reservas, en su caso, y un
nuevo régimen de dispensas a la obligación de consolidar. 

La modificación del apartado 4 del artículo 39 del
Código de Comercio supone considerar los activos
inmovilizados intangibles como activos de vida útil
definida. En el caso de que no pueda estimarse de
manera fiable la vida útil de estos activos, se amortizarán
en el plazo de 10 años, salvo que otra disposición legal o
reglamentaria establezca un plazo diferente. Para el caso
del Fondo de Comercio continua el carácter oneroso en su
reconocimiento, pero con una presunción de vida útil,
salvo prueba contraria, de 10 años. 

Respecto al nuevo régimen de dispensas, regulado en las
NOFCAC en sus artículos 7,8 y 9 m, la disposición final
primera de la Ley de Auditoría establece una nueva
redacción del artículo 43 del Código de Comercio en el
que es de reseñar dos cuestiones : la obligatoriedad de
consolidar un grupo en el que alguna de sus sociedades
tenga la consideración de entidad de interés público,
según la definición establecida en el artículo 3.5 de la
propia Ley de Auditoría, y la posibilidad de excluir al
grupo de la obligación  de consolidar cuando todas las
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sociedades dependientes se encuentren bajo alguna de la
siguientes causas: 

• En casos extremadamente raros en que la información
necesaria para elaborar los estados financieros
consolidados no puedan obtenerse por razones
debidamente justificadas. 

• Que la tenencia de las acciones o participaciones de
esta sociedad tenga exclusivamente por objetivo su
cesión posterior. 

• Que restricciones severas y duraderas obstaculicen el
ejercicio del control de la sociedad dominante sobre
esta dependiente. 

Estas causas no solo son de aplicación para excluir a un
grupo de consolidar cuando todas las sociedades
dependientes se encuentran bajo alguna de ellas, si no
también una sociedad podrá quedar excluida de la
consolidación cuando concurra una de estas
circunstancias. 

Una vez modificados estos textos legales de referencia ,
solo nos queda esperar para ver la transposición de estos
cambios en las NOFCAC y en el PGC, lo cual y
parafraseando en el argot cinematográfico, próximamente. 

Artículo publicado el miércoles 5 de octubre de 2016 en
“Cinco Días”.

Os informamos de los últimos documentos elaborados y
publicados por el Comité de Normas y Procedimientos del
REA+REGA-CGE sobre las principales novedades en
materia de AUDITORÍA, de utilidad para los economistas
auditores, y a los que tenéis acceso a través de nuestra
página web: 

COMUNICACIONES Y NOTAS INFORMATIVAS 

· Comunicación del Departamento Técnico nº 75:
Nuevas NIA-ES  Revisadas y nueva NIA- ES 701
Resolución 15 de julio de 2016: ejemplos de informe
según NIA-ES Revisada. Revisada (Resolución Julio
2016).

· Comunicación del Departamento Técnico nº 76:
Información a remitir al ICAC y otras obligaciones
para los auditores y las sociedades de auditoría. 

· Nota informativa nº 40: Cumplimentación de los
modelos 02 y 03 referidos al período comprendido
entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre
de 2016.

GUÍA ORIENTATIVA Nº 8 

· ACTUACIÓN DEL AUDITOR EN EL CASO DE
NOMBRAMIENTO POR PARTE DEL REGISTRADOR
MERCANTIL (actualizada a junio 2016).

Comité de Normas y Procedimientos  Documentos ·  Mayo - Noviembre 2016

LEGISLACIÓN

· BOE 14 SEPTIEMBRE: Corrección de errores de la
Circular 5/2016, de 27 de julio, de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, por la que se
modifica la Circular 9/2008, de 10 de diciembre,
sobre normas contables, estados de información
reservada y pública, cuentas anuales de las sociedades
rectoras de los mercados secundarios oficiales, con la
exclusión del Banco de España, de las entidades
rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, de
la Sociedad de Sistemas, de las entidades de
contrapartida central, de la Sociedad de Bolsas, de las
sociedades que tengan la titularidad de todas las
acciones de organismos rectores de mercados
secundarios oficiales y de sistemas multilaterales de
negociación, y de otros sistemas de compensación y
liquidación de los mercados que se creen al amparo de
lo previsto en la Ley del Mercado de Valores

· BOE 27 SEPTIEMBRE: Corrección de errores de la
Circular 5/2016, de 27 de julio, de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, por la que se
modifica la Circular 9/2008, de 10 de diciembre,
sobre normas contables, estados de información

reservada y pública, cuentas anuales de las sociedades
rectoras de los mercados secundarios oficiales, con la
exclusión del Banco de España, de las entidades
rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, de
la Sociedad de Sistemas, de las entidades de
contrapartida central, de la Sociedad de Bolsas, de las
sociedades que tengan la titularidad de todas las
acciones de organismos rectores de mercados
secundarios oficiales y de sistemas multilaterales de
negociación, y de otros sistemas de compensación y
liquidación de los mercados que se creen al amparo de
lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.

· BOE 1 OCTUBRE: Resolución de 28 de septiembre de
2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se establece el calendario de días
inhábiles a efectos de cómputos de plazos, en el ámbito
de la Administración General del Estado para el año
2016, a partir del día 2 de octubre de 2016.

· BOE 5 OCTUBRE: Orden ECC/1591/2016, de 4 de
octubre, por la que se aprueban los modelos de
información cuantitativa a efectos estadísticos y contables
a remitir con periodicidad semestral por los grupos de
entidades aseguradoras y reaseguradoras.
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JORNADAS TÉCNICAS REA+REGA AUDITORES-CGE Y COLEGIOS

REA+REGA AUDITORES-CGE

7º AuditMeeting. “Auditoría: un valor en alza” 1 y 2 de diciembre de 2016

Conferencia “El auditor de cuentas y el Sector 8 de noviembre de 2016
Público: Normas y criterios de valoración”

IV Foro Nacional de Pequeños Despachos de Auditores 29 y 30 de septiembre de 2016
“Auditoría: información y transparencia en defensa de las pymes”

Jornada Técnica de Auditoría Last Minute 2016 23 de septiembre de 2016

CONSEJO GALLEGO DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS 

I Jornadas de Auditoría en Galicia 
“La polémica nueva LAC, a debate” 24 y 25 de Noviembre de 2016

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALLADOLID

Día del Auditor 7 de octubre de 2016

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ZARAGOZA

Día del Auditor 4 de octubre de 2016

COLEGIO DE TITULADOS MERCANTILES DE MADRID

Tercer MAD Days “Juntos sumamos” 8 y 9 de septiembre de 2016

CURSOS EN LOS COLEGIOS DE ECONOMISTAS 
SOBRE MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD DEL REA+REGA AUDITORES-CGE

Valencia 9 de noviembre y18 de octubre de 2016

Pontevedra 26 de octubre de 2016

Murcia 19 de octubre de 2016

Zaragoza 22 de septiembre de 2016
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REA+REGA CORPORACIÓN DE AUDITORES - CGE

Conferencia
“El auditor de cuentas y el Sector Público: Normas y criterios de valoración”

8 de noviembre de 2016

El acto tuvo lugar el pasado 8 de noviembre de 2016 en la nueva sede del Consejo General de Economistas.

En la conferencia intervinieron Emilio Álvarez Pérez-Bedia, Presidente de la Comisión del Sector Público del REA+REGA
Auditores-CGE; y Cándido  Gutiérrez García, Director de Equipo de la ONA (IGAE) y Auditor Nacional. 

Se analizaron las nuevas leyes administrativas y financieras que afectan al Sector Público, los trabajos y la normas de este
sector, así como la colaboración pública-privada en el ámbito estatal.
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REA+REGA CORPORACIÓN DE AUDITORES - CGE

JORNADA TÉCNICA DE AUDITORÍA LAST MINUTE 2016
“Caso práctico integral sobre planificación y determinación de cifras de importancia
relativa con las herramientas del REA+REGA”

23 de septiembre de 2016

El 23 de septiembre se celebró en Madrid, con gran éxito
y afluencia de público la Jornada Técnica de Auditoria
LAST MINUTE 2016: Caso práctico integral sobre
planificación y determinación de cifras de importancia
relativa con las herramientas del REA+REGA. 

Presentada por Antonio Ramiro Jaraiz y David Trujillo, la
jornada tenía como objetivo fundamental ayudar a los
auditores en la PLANIFICACIÓN de una auditoría basada
en el enfoque establecido en las NIA-ES (Serie 300) de
obligado cumplimiento.

Para lo cual, la presentación se basó en un encargo “real”
sobre el que se fue realizando las diferentes tareas
necesarias y establecidas en dichas normas de auditoría
hasta cumplimentar los documentos requeridos para dejar
evidencia de una correcta planificación. 

Las NIA-ES Serie 300, exigen que el auditor deje
evidencia de la trazabilidad entre los riesgos identificados
y la naturaleza, momento y alcance de las pruebas a
realizar con el fin de responder a dichos riesgos.
Trazabilidad que quedará plasmada en un documento que
la profesión ha acuñado con el término de MATRIZ DE
RIESGOS.

De acuerdo con las NIA-ES Serie 300, la planificación de
una auditoría implica en primer lugar el establecimiento de
una estrategia global en relación con el encargo concreto

de auditoría en la que se defina el alcance, el tiempo y la
dirección de la auditoría, incluyendo la asignación de
recursos y en segundo lugar el desarrollo de un plan de
auditoría más detallado que recoja la naturaleza, el
momento y el alcance de los procedimientos de auditoría.

Durante esta sesión y con objeto de facilitar la
documentación para dejar evidencia de una correcta
planificación, nos basaremos en los siguientes documentos
publicados por el Comité de Normas y Procedimientos
del REA+REGA:

- Guía orientativa de Documentación de Planificación.

- Guía orientativa para el cálculo de la Cifra de
Importancia Relativa según se establece en la NIA-ES
320.

Dichas guías orientativas no suplen el juicio del auditor
que deberá prevalecer durante toda la fase de
planificación, ni tampoco la lectura y conocimiento de
todas las NIA-ES de la Serie 300 y el resto de NIA-ES
aplicables.

También se comentaron otros aspectos relacionados como
aceptación y/o continuidad de los encargos y análisis de
la independencia, la revisión analítica a realizar en la fase
de planificación, y la determinación de áreas
significativas.

De izquierda a derecha: Antonio Ramiro
y David Trujillo.



Bajo el lema “LA AUDITORÍA: UN VALOR EN ALZA” se tratarán temas 

de actualidad para la actividad profesional de la auditoría de cuentas, a 

través de 10 sesiones generales y 2 mesas redondas. La primera de ellas 

debatirá sobre “Cómo afectan las novedades contables, fiscales y concursales 

a la actividad de auditoría de cuentas”.  La segunda mesa se centrará en 

aspectos específicos de especial interés para los auditores de cuentas.
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UADA OBLIGATORIA DE AUDITORES    ·     
SE EXPEDIRÁ 

EL CORRESPONDIENTE 
CERTIFICADO

REA+REGA 
corporación de auditores

Consejo General

 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2016 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2016

AVANCE DE PROGRAMA

COORDINADORES 

Eladio Acevedo, Ramón Madrid, Manuel Hernando, Paloma Belmonte.

COMITÉ ORGANIZADOR
Comité de Coordinación del REA+REGA Corporación de Auditores del 

Consejo General de Economistas. LUGAR DE CELEBRACIÓN

Auditorio Mutua Madrileña
Paseo de la Castellana, 33
28046 Madrid
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12 horas 
computables 
en materia de 
Contabilidad y 

Auditoría y 
otras materias  

COLABORADORES

PATROCINADORES

Con la participación de:



16,00 

14,00 

13,00 

12,00 

11,30 

10,30 

09,00 

09,30 

10,00 

ACREDITACIÓN

SESIÓN DE APERTURA INSTITUCIONAL. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  DE LA JORNADA 

CONFERENCIA INAUGURAL

SESIÓN GENERAL 1 · “La calidad y la independencia en las pymes de auditoría” 

Coffee Break

SESIÓN GENERAL 2 · “Problemática surgida en la aplicación de los Manuales de Control de Calidad. 
      Aspectos de mejora” 

SESIÓN GENERAL 3 · “Relaciones en las firmas de auditoría y sus implicaciones en relación con la  independencia” 

Almuerzo libre

SESIÓN GENERAL 4 · Pendiente de confirmación

SESIÓN GENERAL 5 · “Nuevo informe de auditoría. Otras modificaciones de Normas Técnicas” 

Coffee Break

SESIÓN GENERAL 6 · “Últimas Instrucciones de la DRGN: Pautas de actuación de los auditores”

SESIÓN GENERAL 7 · “Los servicios jurídicos del REA+REGA y los expedientes sancionadores del ICAC en el marco 
     de la nueva ley.  Área de Relaciones Institucionales: Actividades” 

CENA OPCIONAL

SESIÓN GENERAL 8 · “El control de las subvenciones. Colaboración público-privada” 

SESIÓN GENERAL 9 · “Novedades contables y Resoluciones del ICAC en materia de operaciones societarias,   
     vinculadas, reconocimiento de ingresos e instrumentos financieros” 

Coffee Break

MESA REDONDA · “Cómo afectan las novedades contables, fiscales y concursales a la auditoría” 

SESIÓN GENERAL 10 · “Otros trabajos de los auditores de cuentas y aplicación práctica de Responsabilidad Social  
      Corporativa e Informes Integrados” 

MESA REDONDA SOBRE AUDITORÍA

CONFERENCIA DE CLAUSURA

SESIÓN DE CLAUSURA INSTITUCIONAL

Cocktail
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 Jueves, 1 de diciembre Jueves, 1 de diciembre

Viernes, 2 de diciembreViernes, 2 de diciembre
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Durante los días 8 y 9 de septiembre de 2016 se
celebró el tercer MAD Days con el lema “JUNTOS
SUMAMOS” en la sede del Colegio de Titulados
Mercantiles de Madrid, organizador del evento.

La sesión de apertura corrió a cargo de Ana María
Martínez-Pina, Presidenta del ICAC; 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-CGE; y David Trujillo
Ferreras, Vocal del Comité Directivo del REA+REGA-
CGE.

A través de11 ponencias, se desarrollaron temas de
interés sobre la actualidad fiscal: análisis del
Impuesto sobre Sociedades, IRPF; designación y
cobro de honorarios como perito judicial;
administración concursal: perspectivas de la reforma
de su estatuto jurídico; así como temas de interés
general como “La economía tras el Brexit”; y por
supuesto 5 ponencias íntegras sobre nuestro ámbito
de la auditoria: el nuevo Informe de Auditoria,
análisis de las principales deficiencias detectadas en
las revisiones de control de calidad interno, con
especial incidencia en los pequeños y medianos
auditores; la reforma del PGC y los futuros desarrollos
del ICAC en el marco de la armonización contable
con las NIC; Resoluciones de la DGRN en los
informes de auditoria con opinión no favorable; y las
principales novedades que para los pequeños y
medianos auditores supondrá la nueva LAC.

La sesión de clausura contó con la intervención de
Valentín Pich Rosell, Presidente del CGE; Lorenzo
Lara Lara y Carlos Puig de Travy, Presidentes del
REA+REGA-CGE.

3º MAD DAYS “Juntos sumamos”  · 8 y 9 de septiembre de 2016

COLEGIO DE TITULADOS MERCANTILES DE MADRIID

De izquierda a derecha: David Trujillo Ferreras, Lorenzo Lara Lara, 
Ana María Martínez-Pina y Eladio Acevedo Heranz.

De izda. a dcha.: Eladio Acevedo Heranz, Lorenzo Lara Lara, Miguel
Ángel García Martín, Valentín Pich Rosell y Carlos Puig de Travy

Enrique Rubio Herrera 
(ICAC)

José Manuel Pérez Iglesias 
(ICAC)

Eva Castellanos Rufo
(ICAC)

Encarnación Rico Pérez
(REA+REGA-CGE)
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CONSEJO GALLEGO DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS

I Jornadas de Auditoría en Galicia: la polémica nueva Ley de Auditoría, a debate

24 y 25 de noviembre de 2016

Los próximos días 24 y 25 de noviembre tendrá lugar en
Santiago de Compostela la Primera Edición de las
Jornadas de Auditoría en Galicia. Un encuentro cuya
organización asumen, por un lado, el Consello Galego de
Colexios de Economistas, representando al REA-REGA, a
través de todos los Colegios de Economistas y de Titulados
Mercantiles gallegos, y por otro la Agrupación Territorial
4ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España, cuyo ámbito es la Comunidad Autónoma de
Galicia, englobando de este modo a todas las
corporaciones representativas de los auditores de Galicia
en un único evento.

Sin lugar a dudas, uno de los temas estrella de estas
jornadas será la nueva Ley de Auditoría, en vigor desde el
pasado mes de junio, fruto de la adaptación de la
normativa española a la directiva del Parlamento Europeo
y el Consejo relativa a la auditoría legal de las cuentas
anuales y consolidadas y al reglamento sobre los requisitos
específicos para las entidades de interés público (EIP). Una
ley que ha dejado al sector profundamente preocupado
por sus posibles repercusiones. Hay razones suficientes
para ello, y no solo porque se trate de la tercera ley de
auditoría en los últimos cinco años, algo insólito. 

En primer lugar, recordar que la Ley 22/2015, de 20 de
julio, de Auditoría de Cuentas, ya se aprobó sin el apoyo
de ningún grupo parlamentario –a excepción lógicamente
del PP– y que las más de 300 enmiendas que presentaron
todos los grupos entre las dos Cámaras, así como las
enmiendas consensuadas por el REA+REGA-CGE  y
Censores fueron rechazadas. Que una ley se apruebe con
la falta del deseable consenso político y del sector de que
se trate, puede hacer que ya de partida nazca de la
forma menos deseada.

Asimismo, está meridianamente claro que tanto la
aprobación del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas en 2011 y de las Normas Internacionales de
Auditoría aplicables en España en 2013, así como esta
nueva Ley de Auditoría de Cuentas entorpecen
notablemente el desempeño y la capacidad para competir
en el mercado de los pequeños y medianos auditores, que
representan más del 95% del total de firmas inscritas en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), a
quienes se les exige el cumplimiento de una regulación
legal y normativa cada vez más amplia, represiva y
burocrática.

Esta situación conduce a un mercado altamente
concentrado –las Big Four acumulan casi dos tercios del
empleo existente y cerca del 70% de la facturación
generada en 2015– que difumina las ventajas que aporta
la sana competencia, extremo muy deseable para el
desarrollo de cualquier sector en general, tanto para el
mantenimiento de la calidad de los servicios prestados
como para su innovación y sostenibilidad. Algo realmente
difícil de mantener cuando los honorarios actuales de
auditoría se mueven a un precio/hora promedio de
64,53€ –niveles de hace una década y notablemente por
debajo de las tarifas de otros países de nuestro entorno– y
que no están acordes ni con el nivel de capacitación de
los profesionales, ni con los niveles de calidad y
responsabilidad que se exigen es este sector, cada vez en
mayor medida. De este particular ya tuve la ocasión de
manifestarme en el editorial del pasado mes de junio (O
Economista nº 138).

Como bien afirma Carlos Puig de Travy, presidente del
REA+REGA-CGE, “la auditoría es una actividad
fundamental para el logro de la transparencia y la
seguridad de los mercados, y debe estar sujeta a una
estabilidad regulatoria que conlleve la menos
incertidumbre posible”. Y si es cierto, que la nueva ley
tiene aspectos que pueden contribuir a una mayor calidad
de la auditoría, no lo es menos que hay una gran
cantidad de aspectos mejorables o no resueltos, siendo
responsabilidad de quienes nos decidamos
profesionalmente a ello a ponerlos encima de la mesa.

A buen seguro que de todo ello tendremos ocasión de
debatir en las I Jornadas de Auditoría en Galicia, así
como de otros temas que también preocupan al sector: el
dominio cada vez mayor de los auditores que se hallan en
situación de “no ejercientes”; la competencia feroz que
conlleva un alarmante descenso de los precios; el
significativo descenso en el número de aspirantes
presentados al examen de acceso al ROAC o la caída del
número de empleos en los pequeños y medianos
despachos de auditoría.

José Antonio López Álvarez

Vicedecano del Colegio de Economistas de A Coruña

Director de O Economista



Nº 27 · Noviembre 2016

26

NEWSAUDITORES REA+REGA

Actividades REA+REGA Auditores

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALLADOLID

“Día delAuditor” · 7 de octubre de 2016
Durante la celebración del Día del Auditor, el decano del
Colegio de Economistas de Valladolid (ECOVA), Juan
Carlos de Margarida, defendió la necesidad de controlar
de las subvenciones, como actividad económica de la
Administración. Aseguró que “es necesaria una mayor
fiscalización del sector público por medio de auditorías,
ya que existen más de 20.000 entidades públicas, cuyo
grado de control, si bien es alto en el ámbito estatal,
resulta bajo en el autonómico y casi nulo en el local”. 

De Margarida se refirió, en concreto, al control de las
subvenciones como uno de los puntos críticos, señalando
que “es una pieza clave que permitirá analizar la
legalidad y regularidad de la actividad económica de la
Administración”. Por este motivo, defendió el desarrollo de
un marco de colaboración entre los auditores privados y
las Administraciones Públicas “que permita hacer realidad
los niveles de transparencia que exige la normativa
vigente”, explicando 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”. 

La demanda social de una mayor transparencia, la
necesidad de auditar las cuentas anuales de la práctica
totalidad de los entes que integran el Sector Público y de
ampliar las actuaciones de control y la insuficiencia de
recursos que disponen los órganos de control de las
Administraciones Públicas, son las razones principales por
las que, según De Margarida, resulta “fundamental” el
trabajo de los auditores. Destacó este trabajo, afirmando
que en España existe “una importante red y tejido de
servicios profesionales de auditoría externa privada de
elevadísimo nivel y capacitación, que debería ser
adecuadamente utilizada por el Sector Público”.

Hizo referencia, además, a la nueva Ley de Auditoría de
Cuentas.En su opinión, esa nueva normativa ha supuesto
para las pequeñas y medianas empresas de auditoría una
regulación legal y normativa “más restrictiva y burocrática,
lo que dificulta de una manera notable la capacidad para
competir en el mercado de este tipo de sociedades, las
cuales, no olvidemos, representan más del 95% del total
de las firmas inscritas en el ROAC. 

En la Jornada participaron 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 han insistido en la “continua”
formación que deben tener presentes los auditores y han
destacado la importancia que Jornadas como ésta tienen
para el ejercicio de la profesión de auditor. 

Los auditores debatieron acerca del nuevo Informe de
Auditoría de acuerdo con la NIA-ES modificada, a cargo
de Encarnación Rico, miembro del Departamento Técnico
del REA+REGA Auditores-CGE y sobre Los últimos controles
de calidad de Auditoría, a cargo de Pilar García,
miembro del Departamento Técnico y de Calidad del
ICJCE. Responsable de calidad. 

Además, intervinieron Ana María Martínez-Pina, en su
calidad de presidenta del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, para hablar del Presente y Futuro en
contabilidad y auditoría; Lorenzo Lara, vicepresidente del
Consejo General de Economistas y Copresidente del
REA+REGA Auditores-CGE; Mario Alonso, presidente del
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y
Carlos Puig de Travy, presidente del REA+REGA
Auditores-CGE. Pilar del Olmo, consejera de Hacienda,
fue la encargada de clausurar el Día del Auditor.

El Día del Auditor congregó a expertos Economistas,
Censores Jurados de Cuentas y Titulares Mercantiles de
toda la Comunidad de Castilla y León.

De izda. a dcha.: Lorenzo Lara Lara,, Ana María Martínez-Pina, Carlos
Puig de Travy y Juan Carlos De Margarida.
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ZARAGOZA

Día delAuditor” · 4 de octubre de 2016

El XIV Día del Auditor tuvo como protagonista a Miguel
de Cervantes coincidiendo con el 400 aniversario de la
muerte del escritor. Su escritura fue analizada por el
grafólogo Juan José Jiménez Praderas, que concluyó que
era una persona de inteligencia superior.

En el acto celebrado en el Paraninfo, tras la jura de13
nuevos profesionales, Carlos Puig de Travy, presidente
del REA+REGA del Consejo General de Economistas, ha
apuntado que pese a la actual normativa, que favorece a
las grandes firmas, “seguirán existiendo auditores de
todos los tamaños”.

El presidente del Instituto de Censores Jurados de
Cuentas, Mario Alonso Ayala ha defendido que la
auditoría “no es una carga sino que aporta un
extraordinario valor”.

Por último Francisco Gracia, miembro del Consejo
Directivo del REA-REGA Auditores-CGE, animó a los
nuevos auditores a acudir a las organizaciones de
profesionales.

De izda. a dcha.: Mario Alonso, Francisco Gracia, Vicente
Cóndor, Javier Castrillo y Carlos Puig de Travy.

CURSOS “Manual de Control de Calidad Interno” del REA+REGA Auditores-CGE

El Colegio de Economistas de Valencia, COEV, organizó
el pasado 18 de octubre un seminario sobre la
actualización del Manual de Control de Calidad del
REA+REGA-CGE de los auditores de cuentas y sociedades
de auditoría. La gran expectación generada por la reciente
publicación del Manual de Control de Calidad y el
elevado grado de satisfacción que los alumnos asistentes
manifestaron en las encuestas de seguimiento de la acción
formativa, provocó que el Colegio de Economistas de
Valencia solicitara al REA+REGA-CGE la celebración de
una segunda edición del Seminario para el día 9 de
noviembre a fin de poder atender toda la demanda de los
economistas auditores valencianos.

El seminario, tiene como objetivo posibilitar la
actualización del Manual de Control de Calidad
adaptado a las nuevas normas de auditoría (febrero
2016), y sobre todo, ayudar tanto a las firmas de
auditoría como al auditor individual, a cumplir con los
requerimientos de la Norma de Control de Calidad
Interno, analizando los principales conceptos y

compartiendo las experiencias de otros despachos donde
la Norma de Calidad se aplica de forma eficaz.  

A lo largo de 6 horas lectivas, los alumnos estudiaron los
contenidos del seminario con una metodología práctica y
participativa, utilizando sus propios ordenadores y
apoyándose en un completo material didáctico digital con
todos los modelos y documentos necesarios,
proporcionándoles así, una herramienta de trabajo
apropiada a la estructura de sus respectivos despachos. 

El ponente fue el director del Departamento de Control de
Calidad del REA+REGA-CGE, Federico Díaz, quién centró
su exposición en la problemática de las pequeñas firmas
de auditoría y que entre otras cuestiones, analizó los
aspectos a destacar de la nueva Ley de Auditoría de
Cuentas que afectan al Sistema de Control de Calidad del
auditor, e hizo hincapié, en todas aquellos conceptos y
cuestiones que planteaban mayores incertidumbres en la
práctica profesional de los economistas auditores y que
han sido detectadas a través de un número importante de
revisiones de control de calidad. 

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALENCIA · 18 de octubre y 9 de noviembre de 2016
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El Colegio de Economistas de Murcia celebró el pasado
19 de octubre la Jornada Práctica “Actualización del
Manual de Control de Calidad del REA+REGA de los
auditores de cuentas y sociedades de auditoría”, actividad
homologada a efectos de formación continua obligatoria,
con 6 horas en materia de Auditoría y Contabilidad,
impartida por Txema Valdecantos, Presidente del Comité
de Normas y Procedimientos del REA+REGA-CGE y
miembro del grupo de normas de auditoría en el ICAC; y
Federico Díaz, Director del Departamento de Control de
Calidad del REA+REGA-CGE.

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PONTEVEDRA · 26 de octubre de 2016

CURSOS “Manual de Control de Calidad Interno” del REA+REGA Auditores-CGE

El 26 de octubre de 2016 en Vigo se celebró el curso
Actualización del Manual de Control de Calidad Interno,
organizado por los colegios de Economistas de
Pontevedra, Titulados Mercantiles de Vigo y de Pontevedra
y por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Contó
con un gran número de asistentes que de la mano de
Federico Díaz Riesgo, Director del Departamento del
Control de Calidad del REA+REGA, han trabajado con el
nuevo manual que el Comité de Normas y Procedimientos
(CNyP) del REA+REGA-CGE ha considerado ofrecer por su
utilidad y por ser un requisito indispensable en todo
despacho de auditoría. Este manual actualizado a febrero

de 2016, adaptado a las nuevas normas de auditoría y
que ayuda a cumplir con requerimientos de la NCCI,
como herramienta de trabajo apropiada a la estructura del
despacho de auditoria. El objetivo de este curso es
posibilitar la actualización inmediata del Manual de
Control de Calidad de la firma de auditoría y/o del
auditor individual. En el curso además de identificar los
principales aspectos de la Norma, se explicó la forma más
eficiente y práctica de dar una solución a los mismos,
aclarando conceptos y compartiendo experiencias de otros
despachos donde la Norma de Calidad se aplica de
forma eficaz.

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MURCIA · 19 de octubre de 2016

El pasado 22 de septiembre se impartió en Zaragoza una
Jornada práctica sobre la actualización del Manual de
Control de Calidad en la auditoría que reunió a
profesionales de la Auditoría de las tres provincias
Aragonesas. Una magnífica sesión desarrollada por el
Comité de Normas y Procedimientos (CNyP) del
REA+REGA-CGE para ayudar a todos los auditores a
cumplir con requerimientos de la NCCI, como herramienta
de trabajo apropiada a la estructura del despacho de
auditoría. 

Txema Valdecantos Bengoetxea, presidente del Comité
de Normas y Procedimientos del REA+REGA-CGE; y
Federico Díaz Riesgo, del Departamento de Control de
Calidad del REA+REGA-CGE, ambos auditores de
cuentas, fueron los ponentes encargados de conducir la
sesión formativa en la que, además de identificar los

principales aspectos de la Norma, se explicó 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.

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ZARAGOZA · 22 de septiembre de 2016

Actividades REA+REGA Auditores
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REAF-REGAF Asesores Fiscales-CGE congregó en las Jornadas Tributarias a más de 400 profesionales para estudiar en
profundidad cuestiones como la contabilidad y fiscalidad de las entidades no lucrativas, la planificación fiscal de la
empresa familiar, aspectos contables del Impuesto sobre Sociedades, los últimos criterios interpretativos en este tributo o
cuestiones controvertidas en el IVA, además de dedicar una sesión para reflexionar acerca de los cambios que necesita
nuestro sistema tributario.

La conferencia inaugural corrió a cargo del Director General de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. A
continuación, intervino el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, quien tras reconocer la
importancia del trabajo que desarrolla la Agencia Tributaria, señaló cuatro cuestiones que, a corto plazo, deberían

acometerse en el sistema tributario español: debería establecerse una relación más
cooperativa entre la Administración y los administrados; debería reflexionarse sobre si es
preciso una producción normativa tan abundante, de cara al ineludible debate que se
avecina sobre fiscalidad autonómica y local; debería llevarse a cabo un análisis
exhaustivo del excesivo, complejo y cambiante marco normativo; y debería hacerse una
revisión de la fiscalidad para que esta no sea solo recaudatoria, sino que sirva de
impulso para la actividad económica. 

Por otra parte, los fiscalistas del Consejo General de Economistas aprovecharon para
planificar la Renta 2016 y 2017 con 50 CONSEJOS.

Por último, desde el REAF-REGAF del CGE, ante las
informaciones contradictorias sobre la Declaración
Tributaria Especial (DTE) que algunos contribuyentes
utilizaron en 2012, aclaran resumidamente lo siguiente:
Primero.- No parece posible una liquidación
administrativa por la propia DTE, porque era voluntaria.
Segundo.- Tampoco es posible regularizar la situación
tributaria de un contribuyente por los ejercicios que pudo
“sanear” a través de la DTE, ya que estos son 2008,
2009 y 2010 y están, en general, prescritos, dado que
dicha declaración no interrumpió la prescripción de los
mismos.

ASESORES FISCALES · REAF-REGAF - CGE

Jornadas Tributarias 2017 · 3 y 4 de noviembre de 2016

El Colegio de Economistas de Cataluña  y REFOR Expertos
en Economía Forense del CGE organizarán conjuntamente
este nuevo encuentro de economía forense en Barcelona
los próximos 29 y 30 de noviembre de 2016.

Serán 14 ponencias que computan como 16 horas de
formación concursal, distribuidas en 2 días –en jornada de
mañana y tarde– sobre los aspectos concursales más
destacados y actualizados que expondrán destacados
Jueces y Magistrados de lo Mercantil de Cataluña y
Madrid.

EXPERTOS EN ECONOMÍA FORENSE · REFOR-CGE

Encuentro de Economía Forense. XII Fórum Concursal: CEC Y REFOR-CGE

De izda. a dcha.: Lorenzo Lara, Santiago Menéndez, Valentín
Pich y Miguel Ángel Ruiz.
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ECONOMISTAS ASESORES FINANCIEROS · EAF-CGE

Observatorio Financiero “Informe septiembre 2016”

El Consejo General de Economistas presentó el
Observatorio Financiero “Informe septiembre 2016”
(relativo al 2º cuatrimestre de 2016) en un acto en el que
participaron el presidente del Consejo General de
Economistas, Valentín Pich; el presidente de la Comisión
Financiera del CGE, Antonio Pedraza; y la copresidenta
del Observatorio, Montserrat Casanovas.

De las conclusiones del Observatorio Financiero, hay que
destacar la situación de los depósitos, la evolución del PIB,
las cotizaciones y la incertidumbre del Brexit.

DEPÓSITOS

La escasa retribución de los depósitos, que no puede ser
más baja: 0,1%, ha provocado su trasvase a fondos,
prevaleciendo en estos últimos las posiciones
conservadoras. Los depósitos ahora se han convertido en
un instrumento poco atractivo, tanto para los ahorradores
como para los bancos, cambiando la atávica propensión
a los mismos del sector.

El tema que despierta el máximo interés en este análisis no
es otro que el de la escasa retribución de los depósitos y
el de la posibilidad de que se comience a cobrar por los
mismos. Se agrava el fenómeno cuando además comienza
a subir la inflación y el tipo de interés real es un consuelo
para el ahorrador. No podemos olvidar la penalización de
los depósitos sobrantes en el BCE y los mínimos del
euribor, que está actuando como percutor en la conducta
de los bancos en este sentido. A corto plazo no se espera
que cambien las circunstancias ni el entorno.

PIB

El FMI ha declarado que elevará las previsiones de
crecimiento de España para 2016 por encima del 2,6%
anticipado en julio, a pesar de las grandes tensiones
políticas, dado el comportamiento que ha tenido el PIB en
el segundo trimestre, en el que ha registrado un
crecimiento intertrimestral del 0,8%, similar a los tres
trimestres anteriores –acumulando doce trimestres
consecutivos de tasas positivas– y con una tasa interanual
del 3,2%.

En opinión del Consejo General de Economistas, el
crecimiento en 2016 estará en torno al 3% y en 2017 en
torno al 2,5%, aunque llama la atención que mientras el
consumo privado se ha incrementado un 3%, el consumo
de las administraciones públicas no pasa del 1%, que
hace que esté lastrando el crecimiento.

COTIZACIONES

En el Ibex se constata un movimiento lateral dada la
incertidumbre originada por el marco institucional actual,
previéndose que estará en torno a los 9.000 puntos a final
de año.

El mercado de las materias primas, y en concreto el del
petróleo, ha tenido una significativa recuperación en el
periodo, aunque es previsible que se estabilice en torno a
los 48-50 dólares el barril. 

BREXIT

Aunque es pronto para poder evaluar las consecuencias,
dado que aún no se conocen los acuerdos a los que
podría llegar el Reino Unido con la Unión Europea, ni en
qué momento se producirá el Brexit, la incertidumbre
generada hace que las previsiones de crecimiento de las
principales instituciones económicas mundiales hayan de
ser corregidas.

Por su parte, la cotización de la libra se ha estabilizado
en el último mes, después de la depreciación trimestral
sufrida con anterioridad, aunque se prevé que siga la
tendencia a la baja; pero la cuestión es ¿cómo afecta la
libra a la depreciación del euro frente al dólar? Ambas
monedas, libra y euro, se moverán en el mismo sentido
descendente, aunque con una tendencia más acusada la
libra, hasta que fije su posición. Lo mismo ocurre con el
fortalecimiento del yen frente al euro, dada la política
agresiva del banco de Japón, mientras que el yuan chino
se ha depreciado frente a euro fundamentalmente por el
problema de adaptación de China al nuevo modelo. 

De izda. a dcha.: Antonio Pedraza, Valentín Pich y Montserrat
Casanovas.
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ECONOMISTAS ASESORES LABORALES · EAL-CGE

Equiparación de indemnizaciones por extinción de contrato de los trabajadores
temporales a indefinidos · Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo · 14 de septiembre de 2016 

En los últimos días, la prensa ha hecho eco de una
reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en adelante TJUE), en la que se declara que la
legislación española, en materia de contratos temporales
es contaría a la cláusula 4 del Acuerdo Marco de fecha
18/03/1999 y que figura como Anexo de la Directiva
1997/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999,
relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP
(interlocutores sociales a nivel europeo). Concretamente, la
mencionada sentencia contesta a cuatro cuestiones
prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, relativo a la calificación de la relación laboral
que vincula a las partes tras la formalización de varios
contratos de interinidad, y al abono de una indemnización
como consecuencia de la extinción de dicha relación
laboral. Distintas han sido las opiniones que se han
publicado en prensa, las cuales han tenido un cariz más
prudente, si son de profesionales del derecho (jueces, y/o
abogados), o más contundentes si provienen de
representantes sindicales o de las organizaciones
empresariales. En cualquier caso, con esta sentencia se
inicia un periodo de incertidumbre sobre cómo actuar
frente a la extinción de un contrato temporal. 

Lo que sí parece claro, es que dicha sentencia va a
obligar al próximo gobierno a realizar una reforma
legislativa acorde con el pronunciamiento del TJUE, y que
solvente la diferencia de trato entre la extinción de
contratos temporales e indefinidos existente en la
legislación actual. Modificación que ante la situación
política que atravesamos, todo hace pensar que todavía

tardará un tiempo en llegar, y que mientras tanto, serán los
Tribunales españoles quienes tendrán que dirimir los casos
concretos que se les planteen y valorar la procedencia, o
no, de cada reclamación. 

Aunque la sentencia resuelve un supuesto de finalización
de contrato temporal de interinidad, y eso permitiría
defender que dicha sentencia solo afecta a la extinción de
dicha modalidad contractual, lo cierto es que las
cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, y las argumentaciones jurídicas que
plantea el TJUE, no puede descartarse que dicha doctrina
sea aplicable a toda finalización de cualquier tipo de
contratación temporal. Y mayormente, en aquellas
empresas que tengan “trabajadores indefinidos
comparables”, esto es, todo trabajador con contrato
indefinido, que preste servicios en el mismo centro de
trabajo, y que realice un trabajo u ocupación idéntica o
similar, al trabajador con contrato temporal, teniendo en
cuenta su calificación y las tareas que desempeña.

Llegado este punto, y dado el periodo de incertidumbre
que se inicia con este pronunciamiento del TJUE,
aconsejamos que las empresas realicen un análisis de
cómo les puede afectar este pronunciamiento, no solo por
los contratos temporales vigentes que puedan tener, sino
también de los extinguidos en los doce meses anteriores, a
efectos de valorar el coste que les puede representar, y en
su caso, las acciones que pueden llevar a cabo para
reducir o minimizar los riesgos.

El pasado jueves 27 de octubre se presentó EC
Economistas Contables-CGE en el  Colegio de Economistas
de Alicante, así como la figura del Experto Contable y el
Registro de Expertos Contables REC. En el acto
participaron Marcos Antón (Director Ejecutivo de EC-CGE)
y Juan Serrano,  representante del Colegio de Economistas
de Alicante en EC-CGE.

Desde Economistas Contables nuestro agradecimiento al
Colegio de  Economistas de Alicante por su invitación a
este acto y organización del  mismo, así como a los
numerosos asistentes.

ECONOMISTAS CONTABLES · EC-CGE

Presentación · 27 de octubre de 2016
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FUNDACIÓN FIASEP

VII Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público · 16-18 de noviembre de 2016

Los próximos días 16,
17 y 18 de
noviembre, en la
Universidad de
Castilla-La Mancha
(Toledo), tendrá lugar
la celebración del VII
Congreso Nacional de
Auditoría en el Sector
Público bajo el lema
Ley de Auditoría
Pública: una
necesidad.

Durante el Congreso tendrán lugar dos debates plenarios
moderados por Miguel Ángel Cabezas Herrera,
presidente de FIASEP. El primero sobre Vuelta a los
origenes. Regreso al futuro. Heridas abiertas y bases para
el futuro: la necesaria convergencia en una ley básica de
auditoría pública. El segundo sobre Agenda 2025. Las
Bases del Sistema de Control Externo Español para La
Próxima Década.

El Congreso se ha estructurado en torno a 3 grandes
áreas. Dentro del Grupo de trabajo A - Responsabilidades
públicas, transparencia. Tecnologia, se presentará la
ponencia Transparencia y acceso a la información pública

en el control de fondos públicos, moderada por Emilio
Álvarez Pérez-Bedía, presidente de la Comisión de
Auditoría del Sector Público del REA+REGA Auditores-CGE.
El Grupo de trabajo B tratará sobre la Evolucion del control
público. Desafios actuales. Experiencias desde dentro, y el
Grupos de trabajo C sobre el Sistema de control externo
español. Gobierno y ámbitos de control.

El día 17 tendrá lugar el meeting corner Audit needs
ideas. Public Audit think tank para realizar breves
presentaciones de ideas innovadoras en materia de control
de fondos en paralelo a las sesiones principales de los
grupos de trabajo.

Durante la celebración del Congreso tendrán lugar la
entrega del Premio a las Buenas Prácticas en Auditoría y
Transparencia en el Sector Público y la del Premio
Mariano Zufía a la trayectoria personal en el campo de
la Auditoría Pública.

Conferencia de clausura versará sobre la Repercusión en
los medios de comunicación de las auditorías del Sector
Público.

Para finalizar, tendrá lugar la presentación y lectura de Un
Pacto de Estado para el Control de Fondos Públicos.
Declaración de Toledo.

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 8.800 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 2016El Sello de la Corporación de Auditores ·Auditores ·

Auditoresuditores
REA+REGA

Consejo General de Economistas

Corporación de 
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La EFAA estuvo representada en el Grupo Consultivo
Asesor sobre Normas Internacionales de Ética del IESBA
(International Accounting Education Standards Board) en la
reunión que tuvo lugar en Toronto los días 29 y 30 de
septiembre.

La reunión estuvo centrada en la Norma Internacional de
Ética (NIE) 7, que trata sobre la formación continuada. La
discusión estuvo principalmente centrada sobre si la NIE 7
debería dirigirse directamente a las personas y no
solamente a las organizaciones que son miembros de la
IFAC. El Grupo Consultivo Asesor expresó su apoyo a esta
ampliación del alcance de la norma.

Las tendencias principales identificadas dentro del plan
estratégico son el desarrollo de normas sobre tecnologías
de comunicación y contabilidad del sector público,
formulación de cuentas y aseguramiento. El plan
estratégico enfoca estos asuntos dentro de la NIE 7
ayudando a las organizaciones miembros a comprender y
aplicar las Normas de Ética.

Asimismo, existe la intención de constituir un nuevo grupo
para supervisar el mantenimiento de material de apoyo y
mejorar el proceso.

Últimas actividades de la EFAA
European Federation of Accountants
and Auditors for SMEs

ASISTENCIA A LA REUNION DEL IESBA - IFAC

El grupo de expertos de auditoría de la EFAA ha enviado
la respuesta de la Federación al IAASB. Es de destacar
que el IAASB considera que es mejor para la profesión
dedicar sus recursos en el desarrollo a largo plazo de la
profesión auditora, en lugar de fijarse en asuntos
puntuales. 

Además, el uso creciente de análisis ex-ante y ex-post
mejora el desarrollo de las normas. La EFAA además,
prefiere hacer hincapié en que las normas deben estar
basadas sobre todo en principios generales.

RESPUESTA A LA CONSULTA DEL IAASB SOBRE EL PLAN DE TRABAJO 2017/2018

La IFAC ha llevado a cabo el mayor estudio sobre
pequeñas y medianas firmas de contabilidad y
auditoría. El estudio se extiende hasta el 30 de noviembre
de 2016. La EFAA anima a las firmas de estas
características que pertenecen a sus miembros a participar
en la encuesta, dado que los resultados darán a conocer

a los reguladores y legisladores la realidad de este tipo de
despachos. 

Los datos se segmentarán por región y se obtendrá
información valiosa sobre las firmas de Europa.

ENCUESTA DE LA IFAC SOBRE PEQUEÑOS DESPACHOS

El 23 de septiembre de 2016, el IESBA ha publicado la última versión del Código
de Ética. 

La versión actualizada contiene nuevas secciones 225 y 360. Ambas se refieren al
incumplimiento de leyes y regulación. Los cambios tendrán efecto a partir del 15 de
julio de 2017.

EL IESBA PUBLICA EL CÓDIGO DE ÉTICA DE 2016
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Consulta nº 1 · Efecto impositivo de la “reserva de
capitalización” y la “reserva de nivelación” 

¿Cómo se registra el efecto impositivo de la reserva de
capitalización?
La reserva de capitalización es una reserva que reduce la
base imponible en el importe de su dotación, hasta un 10%
de los beneficios retenidos. Se trata de una reserva
indisponible por 5 años, desde el cierre del ejercicio fiscal al
que corresponda la reducción, salvo que en dicho período la
entidad registre pérdidas contables. En función de lo anterior,
el criterio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), es que la reducción se asimile a una diferencia
permanente, rebajando la cuantía del gasto por impuesto
corriente, conforme a las justificaciones ya recogidas en la
exposición de motivos de la Resolución de 9 de febrero de
2016, del ICAC, por la que se desarrollan las normas de
registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para
la contabilización del Impuesto sobre Beneficios. 

¿Qué pasa si no se dispone de suficiente base imponible
para aplicar la totalidad de la reducción por la dotación
de la reserva de capitalización?
En ese caso, la parte no aplicada originaría el nacimiento de
una diferencia temporaria deducible, con la posibilidad de
reconocer un activo por impuesto diferido, de funcionamiento
similar al de la cuenta de Derechos por deducciones y
bonificaciones pendientes de aplicar.

¿Qué clase de diferencia genera la reserva de nivelación?
¿Permanente o temporaria?
A diferencia de la reserva de capitalización, en la reserva de
nivelación sí se dan las circunstancias para reconocer un
pasivo por diferencias temporarias imponibles.
Mediante el mecanismo de la reserva de nivelación, las
entidades incluidas en el régimen especial de empresas de
reducida dimensión, a las que se aplica un tipo de gravamen
del 25%, pueden minorar su base imponible positiva hasta en
el 10 por ciento de su importe, con el límite de 1 millón de
euros. El importe de dicha reducción se puede compensar
con bases imponibles negativas de los 5 años siguientes. En
su caso, la parte no compensada se adicionaría a la base
imponible del sexto año. En consecuencia, el pasivo por
impuesto diferido inicialmente reconocido revertirá, ya sea por
la compensación con bases imponibles negativas, o
transcurrido el plazo de 5 años sin incurrir en pérdidas
fiscales.

Ejemplo: La sociedad 106CUNO tributa en el régimen
especial de empresas de reducida dimensión y aplica el PGC
de PYMES. En la declaración del Impuesto de Sociedades del
ejercicio 2016 su base imponible previa es de 4.600 u.m.
(Tipo de gravamen: 25%)
La sociedad decide aplicar los nuevos incentivos fiscales
aprobados por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre. En
consecuencia, reduce la base imponible en el 10% de su
importe en concepto de reserva de nivelación y en otro 10%
del incremento de los fondos propios en concepto de reserva de

capitalización. A tal efecto, el beneficio del ejercicio destinado
a reservas voluntarias asciende a 900 u.m.

Determinación de la cuota a pagar:
BASE IMPONIBLE PREVIA: 4.600
Reserva de nivelación -460 (10% s/4.600)
Reserva de capitalización -90 (10% s/900)
BASE IMPONIBLE AJUSTADA: 4.050
Cuota a pagar: 1.013 (25% s/4.050)

Contabilización del gasto por impuesto:
Por la cuota a pagar:

Por el pasivo por impuesto diferido generado por la reserva
de nivelación:

(25% s/460)

Consulta nº 2 · Tratamiento contable de la contraprestación
acordada por la constitución de un derecho de superficie.
Una entidad ha constituido un derecho de superficie sobre un
terreno con un plazo de duración de 15 años y dos
prórrogas automáticas de 5 años cada una, salvo oposición
expresa del superficiario. El contrato incluye
contraprestaciones periódicas, fijas y variables y la entrega
de una construcción al final de la duración del contrato.

¿Cómo se valora dentro del derecho de superficie la
construcción a recibir al final del contrato?
En tanto que dicha construcción forma parte de la
contraprestación total a recibir por el propietario del terreno,
éste debe reconocer simultáneamente un derecho de crédito y
el correspondiente ingreso, a devengar de forma sistemática
durante la vigencia del contrato, siguiendo un criterio
financiero, es decir, diferenciando el ingreso financiero por el
aplazamiento en el cobro en especie del ingreso total, a
salvo de que, bajo el principio de importancia relativa, se
optase simplificadamente por un reparto lineal del ingreso. En
opinión del ICAC, el valor final acumulado del derecho de
crédito se correspondería con el valor neto contable de la
construcción para el superficiario, es decir, su coste, menos la
amortización acumulada, menos pérdidas por deterioro, en su
caso.

¿Cuál sería la duración del contrato? ¿Se tienen en cuenta
las prórrogas?
En las circunstancias descritas, el propietario del terreno debe
presuponer que se van a ejecutar las prórrogas. No obstante,
a efectos de incorporar o no el valor de la construcción, a la
contraprestación total del contrato, deberá tener en cuenta
que tales prórrogas pueden hacer que el valor contable del
terreno sea cero, porque ya se haya consumido la totalidad
de su vida útil.

Ejemplo: La empresa 106CDOS constituye un derecho de
superficie sobre un terreno con un plazo de duración de 15
años y dos prórrogas automáticas de 5 años. El contrato
incluye la entrega de una construcción, que estará terminada
a los 2 años, con un coste de 10.000 u.m. y una vida útil de

Consultas BOICAC 106

Agradecemos los resúmenes de consultas
(BOICAC 106) 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.

31/12/2016 Debe Haber
6300. Impuesto corriente 1.013
4752. Hacienda Pública, acreedora por IS 1.013

31/12/2016 Debe Haber
6301. Impuesto diferido 115
479. Pasivos por diferencias temporarias 
imponible 115
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40 años. El tipo de interés incremental de la financiación de
la empresa a 25 años es del 4%.
Considerando como duración total del contrato 25 años,
incluyendo las 2 prórrogas de 5 años, al término de dicho
período, el valor neto contable de la construcción sería de:

10.000 – 10.000 x 23/40 = 4.250 u.m.
El valor actual descontado a una tasa del 4% es:

4.250/(1+0,04)25 = 1.594 u.m.
Al cierre del primer año, el asiento a registrar sería:

Los ingresos por arrendamientos se determinan dividiendo el
valor actual de la construcción a recibir entre el número de
años de la cesión (1.594/25 = 64 u.m.)
El ingreso financiero devengado por el crédito sería:
(1.594x(1+0,04)-1.594 = 64 u.m.)
Al cierre del segundo año:

El ingreso financiero devengado por el crédito sería:
(1.658x(1+0,04)-1.658)= 66 u.m.), ya que al valor actual
inicial habrán de sumarse los intereses del año anterior
(1.594 + 64 = 1.658 u.m.)

Consulta nº 3 · Adquisición de acciones propias para
cancelar un plan de remuneración con instrumentos de
patrimonio neto. Registro del correspondiente pago a
cuenta del IRPF.
Se plantea el caso de una sociedad dependiente de un grupo
que remunera a su personal con acciones de su dominante.
Por su parte la sociedad dominante no repercute el coste
económico de la transacción. Conforme a lo establecido en
la Consulta nº 7 del BOICAC 75, la dependiente registra el
devengo del correspondiente gasto de personal, con abono a
la cuenta de “Otras aportaciones de socios”, por el mismo
valor que hubiese registrado la dominante si remunerase a su
propio personal, es decir, por el valor razonable de las
acciones a la fecha del acuerdo de concesión, a reconocer a
medida en que se reciben los servicios prestados por el
personal. Simétricamente, para la dominante, la contrapartida
del patrimonio entregado es un mayor valor de la inversión en
la dependiente, o un gasto, si no es probable que se
obtengan beneficios futuros de tal aportación, por ejemplo,
porque la dominante realiza una aportación en términos
proporcionales superior a la que le correspondería de su
participación efectiva.

¿Cómo valora la dominante las acciones propias
adquiridas con el fin de cederlas a los trabajadores de su
dependiente?
La compra de acciones propias se registra por su precio de
adquisición, que no tiene por qué coincidir con el valor
razonable de la fecha del acuerdo de la concesión.
En el momento de la entrega de las acciones, en el diario de
la dominante procederá ajustar contra reservas, la diferencia
entre el valor contable de la autocartera y el cargo en
patrimonio neto acumulado hasta ese momento.

¿En qué afecta si a los trabajadores se les descuenta el
importe del ingreso fiscal a cuenta a efectuar por la
dominante?
Se deduce de la consulta que la liquidación del plan de
remuneración se efectúa por un importe neto del ingreso a
cuenta a efectuar por la dominante, por lo que dicha
retención rebaja el número de acciones a entregar. Nada
cambia en este caso, salvo que en la fecha de devengo de
la obligación fiscal, la cuenta de pasivo Hacienda Pública,
acreedora por retenciones practicadas se abona con cargo al
saldo de la cuenta de patrimonio neto de la dominante, lo
que implicará una reducción en el número de acciones
propias a entregar. En suma, la inversión de la dominante en
la filial, el gasto de personal en la dependiente, y el
incremento en el patrimonio neto en esta última sociedad se
contabiliza por el valor del plan de remuneración en la fecha
del acuerdo de concesión, sin descontar la estimación del
futuro ingreso a cuenta.

Ejemplo: La sociedad “F” aprueba el 01/01/2016 que sus
trabajadores reciban cada uno 500 acciones de su
dominante “D”, dentro de tres años, si siguen en la plantilla
de la empresa. El valor razonable de las acciones en ese
momento es de 10 u.m. La dominante “D”, que posee el
100% del capital de “F”, cederá las acciones sin
contraprestación alguna. A 31/12/2016 cumplen las
condiciones del plan 9 trabajadores. Se prescinde del efecto
impositivo.
En el Diario de la dependiente “F”:

Los gastos de personal devengados en 2016 son:
500 acciones x 9 empleados x 10 u.m./acción x 1/3 =
15.000 u.m.
Por su parte, la dominante “D” anotaría:

Al cierre de 2017 y 2018 procederían asientos similares,
cuyo importe vendría determinado por el número de
trabajadores que siguiesen cumpliendo los requisitos del plan.
Es decir, el importe sería el mismo si siguen siendo 9 los
empleados que se benefician del mismo. A los tres años se
acumularía un gasto de 15.000 x 3 = 45.000 u.m.
Suponiendo que la dominante adquiere las acciones propias al
cierre de 2018 por 12 u.m. cada una, en el Diario de “D”:

A la entrega de las acciones, el 01/01/2019:

1 de diciembre, año 1 Debe Haber
252. Créditos a largo plazo 128
752. Ingresos por arrendamientos 64
7620. Ingresos de crédito a largo plazo 64

31 de diciembre, año 2 Debe Haber
252. Créditos a largo plazo 128
752. Ingresos por arrendamientos 64
7620. Ingresos de crédito a largo plazo 66

31/12/16 Debe Haber
6450. Retribuciones al personal liquidados 
con instrumentos de patrimonio 15.000
118. Aportaciones de socios o propietarios 15.000

31/12/16 Debe Haber
2403. Participaciones a largo plazo en 
empresas del grupo 15.000
1111. Resto de instrumentos de patrimonio neto 15.000

31/12/18 Debe Haber
108. Acciones o participaciones propias en 
situaciones especiales 54.000
572. Bancos e instituciones de crédito c/c 
vista, euros 54.000

01/01/19 Debe Haber
1111. Resto de instrumentos de patrimonio neto 45.000
113. Reservas voluntarias 9.000
108. Acciones o participaciones propias en 
situaciones especiales 54.000
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Si se hubiese acordado el descuento de un ingreso a cuenta
del 20%, se reduciría proporcionalmente el valor de las
acciones a entregar. La dominante haría:
Por la compra de las acciones:

Por la entrega de las acciones:

Consulta nº 4 · Tratamiento contable de una indemnización
en relación con una sanción.
Se plantea el caso de una operación de adquisición de
varias entidades llevada a cabo en 2011. En el contrato de
compra-venta se incluyó una cláusula de indemnidad con
respecto al resultado de un proceso sancionador que afecta a
una de las entidades adquiridas. A principios de 2015 esta
entidad acabó siendo absorbida por la compradora. En
septiembre de 2015 se conoce la sentencia judicial firme que
condena a la entidad sancionada, por lo que la entidad
vendedora paga a la compradora la indemnización pactada.

¿Cómo contabiliza la indemnización la compradora?
El derecho a ser indemnizada se reconoce como un activo
separado de la compradora. Es decir, no forma parte del
coste de la inversión. Se dispone del plazo de valoración de
un año desde la fecha de adquisición para efectuar la mejor
estimación posible del valor razonable de esa
contraprestación contingente. Transcurrido el período de
valoración de un año, los cambios de estimación en el valor
de dicho activo separado derivan en el reconocimiento de un
ingreso o un gasto en la cuenta  de pérdidas y ganancias.

¿Cómo contabiliza la sanción la adquirida?
La entidad adquirida debiera tener reconocida, con cargo a
gastos del correspondiente ejercicio, una provisión por el
mismo importe que el activo contabilizado por la
compradora. Los posteriores cambios de estimación
mantendrían la equivalencia con el activo de la compradora.

¿Qué pasa si antes de la fusión la adquirida no había
registrado la provisión o la compradora no había
reconocido el activo separado?
Ambas deberán corregir el error, retrotrayéndose a las
valoraciones que corresponderían al remate del período de
valoración de la adquisición, basándose en la información
disponible en ese momento. La compradora reconocería el
activo separado, con abono al valor de la inversión; y la
adquirida cargaría contra reservas el valor por el que debería
haber contabilizado la provisión en ese momento. A partir de
ahí, los cambios de estimación en el activo de la compradora
y en la provisión de la adquirida se reflejarían como ingreso
o como gasto en las respectivas cuentas de pérdidas y
ganancias.

¿Qué hay que hacer cuando la compradora absorbe a la
adquirida?
Como se trata de una fusión entre empresas del grupo, si
dicho grupo no presentaba cuentas consolidadas, a partir del
primer día del ejercicio en el que tuvo lugar la fusión, en el
balance de la compradora aparecerá tanto el activo
representativo de la contraprestación contingente como el
pasivo por la provisión que cubre el importe estimado de la
sanción, por el mismo importe, sin que proceda registrar
posteriormente ningún ingreso o gasto, dado que el importe
final de la sanción será asumido por la vendedora,
cancelándose en ese momento el activo contra el pasivo.

¿Qué ocurre si el grupo ya presentaba cuentas anuales
consolidadas antes de la fusión?
En dichas cuentas consolidadas ya se reflejaría, desde el
remate del período de valoración de un año desde la fecha
de adquisición, el activo por la contraprestación contingente
a cargo de la vendedora,  y el pasivo por la provisión para
hacer frente a la sanción, por la mejor estimación de su valor
en ese momento, sin que quepan posteriores cambios de
estimación a reflejar como ingreso y como gasto. En este
supuesto, en nuestra opinión, a diferencia del caso en el que
el grupo no presenta cuentas consolidadas, se tomarían estos
valores consolidados para realizar la fusión, y no los que
eventualmente figurasen en las cuentas individuales del primer
día del ejercicio en que se realiza la fusión.

Consulta nº 5 · Retribución en especie derivada de la
cesión a los trabajadores de vehículos en régimen de
renting.
Una empresa de renting de vehículos cede algunos de dichos
vehículos a su personal para uso propio.

¿Cuál es la contrapartida de esa retribución en especie?
La empresa contabiliza un gasto de personal, que puede ser
registrado en la cuenta 649. Otros gastos sociales. Como el
servicio de renting se integra en las actividades ordinarias de
la empresa, la contrapartida es un ingreso de explotación que
debe formar parte del importe neto de la cifra de negocios.
Si no se tratase de una empresa de renting, habría que usar,
por ejemplo, la cuenta 755. Ingresos por servicios al
personal. 
Si el trabajador no abonase el IVA repercutido asociado al
ingreso, se sumaría a los gastos de personal. Sucedería lo
mismo con los ingresos a cuenta del IRPF.

Consulta nº 6 · Reflejo contable de la compra de vehículos
por las empresas dedicadas a su alquiler y posterior venta.
Se pregunta sobre una empresa de alquiler a corto plazo de
coches sin conductor. Dicha empresa firma un contrato con el
fabricante de los automóviles bajo dos modalidades: buy-
back y risk.
En la modalidad buy-back, el fabricante otorga una opción
de recompra a precio fijo, en función de los meses de
utilización del vehículo (no se identifican individualmente, sino
que es un porcentaje del total de vehículos adquiridos).
Ocasionalmente, la empresa de alquiler de coches puede ser
obligada a revenderlos; soporta, además, el riesgo por
pérdida o destrucción de los coches; y tiene limitado su uso
al alquiler.
En la modalidad risk no existe un pacto de recompra con el
fabricante. Transcurrido un determinado plazo de tiempo estos
vehículos son vendidos.

01/01/19 Debe Haber
1111. Resto de instrumentos de patrimonio neto 45.000
113. Reservas voluntarias 9.000
108. Acciones o participaciones propias en 
situaciones especiales 43.200
4751. Hacienda Pública, acreedora por 
retenciones practicadas 10.800

31/12/18 Debe Haber
108. Acciones o participaciones propias en 
situaciones especiales 43.200
572. Bancos e instituciones de crédito c/c 
vista, euros 43.200
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¿Debe la empresa de alquiler de coches registrar los
vehículos buy-back como inmovilizado?
Si de las condiciones del contrato se deriva que a la empresa
de alquiler de coches le interesa ejercer la opción de venta al
fabricante, no parece que haya transferencia de los riesgos y
beneficios significativos del activo, por lo que no estaríamos
ante una compra, sino que la operación se trataría como un
arrendamiento operativo. Sería indicio de interés económico
en el ejercicio de la opción de venta que el precio pactado
fuese superior al valor razonable del vehículo. Al tener la
operación la calificación de arrendamiento operativo, el
importe recuperado por la empresa de alquiler de coches y la
fecha de cobro deberán tenerse en cuenta a efectos de
proceder al adecuado devengo del gasto por arrendamiento
a lo largo del período de la cesión, al margen del calendario
de flujos de caja, incluido el cobro por la recompra. Esto es,
el cobro final debería reducir el gasto por arrendamiento con
respecto a las cuotas abonadas en ejercicios anteriores.

¿Los vehículos risk son inmovilizado o existencias?

En la modalidad risk está claro que la empresa de alquiler de
coches registra la compra de activos. La duda está en si debe
clasificarlos como inmovilizado o como existencias, ya que
tras un período de explotación en régimen de alquiler,
acaban siendo vendidos.

Entiende el ICAC que si el uso inicial para la actividad de
alquiler no es irrelevante, procede su clasificación como
inmovilizado, sin perjuicio de su posterior reclasificación a
existencias en la fecha en que se acuerde el cambio de
destino, y, en consecuencia, el ingreso derivado de la baja
se presentará formando parte del importe neto de la cifra
anual de negocios, tal y como se establece en la regla cuarta
de la Resolución de 1 de marzo de 2013, del ICAC, por la
que se dictan normas de registro y valoración del
inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.

Publicaciones

El Consejo General de
Economistas a través
de su órgano
especializado
REA+REGA
Corporación de
Auditores ha
desarrollado el
presente estudio en
colaboración con el
Grupo de Investigación
en Contabilidad y
Auditoría de la

Universidad de Cantabria, cuyo responsable es el
catedrático de Economía Financiera y Contabilidad,
Francisco Javier Martínez García, y del que forman
parte los profesores de Economía Financiera y
Contabilidad Ana Fernández Laviada, Javier
Montoya del Corte y Estefanía Palazuelos Cobo,
que con él han participado en la elaboración de
esta publicación.

En el estudio se concretan y se ponen sobre la
mesa, de forma resumida, 10 claves que se
consideran relevantes, y que deben servir como
base para guiar la discusión y el debate en los
próximos meses. Y esto, más importante si cabe, en
un momento de cambio político en nuestro país,
donde persisten las dudas sobre cómo va desarrollar
el Reglamento el Ejecutivo e incluso se puede
plantear la posibilidad de proceder a un nuevo
cambio en la Ley.

Presente y Futuro de la Auditoría 
de Cuentas en España. 10 Claves

Se trata de un libro escrito por
Max Gosch y Andrea Duque.

Analiza los efectos
devastadores de la Gran Crisis
que han generado las
demandas sociales de buenas
prácticas y de transparencia así
como las formas en las que
dichas demandas sociales se
pueden recoger en la gestión
de entidades públicas y
privadas. Se parte del círculo
virtuoso producido a partir del
binomio buen gobierno y

sostenibilidad que implica mayores ventajas para cualquier
organización, teniendo en cuenta su desempeño económico,
social y medioambiental. Pretende establecer una guía
práctica para la implantación de modelos de RSC en sus
diferentes fases, teniendo en cuenta las medidas que se
deben adoptar y los inconvenientes que indefectiblemente nos
vamos a encontrar durante todo el proceso.

Trata además entre otros aspectos, las políticas
anticorrupción, el control de los órganos de administración,
los códigos de conducta, el fraude y la prevención de
blanqueo de capitales, las relaciones con los grupos de
interés y el marketing desde el punto de vista de la RSC. La
conclusión no es otra que la RSC, lejos de ser una medida
cosmética para cualquier entidad, debe constituirse a partir
de la adopción de valores éticos en un verdadero modelo de
gestión para cualquier tipo de actividad pública o privada.

Implantación eficiente de modelos de
Responsabilidad Social Corporativa: 
El desafío de la Sostenibilidad
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Formación Teórica de acceso al ROAC
El Consejo General de Economistas (CGE), a través del
REA+REGA como órgano especializado en auditoría, y la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) organizan el Máster
Universitario en Auditoría y Contabilidad Superior, en la
modalidades presencial y on line. Información en: 
rea-rega.economistas.es/master-oficial-de-auditoria-y-
contabilidad-superior-2016-2017/

Formación continua

Durante el periodo 2015-2016 la oferta de cursos
presenciales realizada por el REA+REA-CGE en Madrid ha
sido de 54 actividades formativas, a las que han acudido
en torno a 2.600 asistentes. Los datos anteriores incluyen
el 6º Auditmeeting con una asistencia aproximada de 500
participantes. Los cursos han tenido un resultado
satisfactorio. Se mantiene la oferta formativa en la
modalidad on line.

Desde el punto de vista técnico, se han abordado todos
los aspectos novedosos y de interés para nuestros
miembros en materia de auditoría y contabilidad.

Los Colegios realizan un número significativo de
actividades formativas, y se continúa con la adecuada
coordinación entre REA+REGA-CGE y los Colegios en
relación con la organización, el control y la homologación
de los cursos.

En la Escuela de Conocimiento Eficiente (ECe) del CGE
nuestros miembros pueden comprobar la situación en la
que se encuentran las actividades formativas y las horas
que han realizado, a efectos de:

· Evaluar y, en su caso, solucionar los posibles problemas
que se puedan detectar en la información, y si será
necesario que tengan realizar  –antes del próximo 15 de
diciembre– una declaración complementaria al ICAC de
las actividades realizadas durante el periodo 2015-
2016. Como todas las anualidades, recomendamos
que, entre el día 1 y 15 de diciembre de 2016, hagáis
una revisión de la información sobre la formación
continua realizada entre el periodo 2015-2016 que
esté en la web del ICAC para completar la formación
realizada que no conste.

· Planificar la formación que, en su caso, se necesite para
cumplir con lo requerido por la citada normativa, de
cara a la nueva anualidad que ha comenzado el 1 de
octubre de 2016 y el segundo trienio que finalizará el
30 de septiembre de 2018. Habitualmente venimos
recomendando a nuestros miembros que, por término
medio, realicen aproximadamente 40 horas de
formación al año, de las cuales aproximadamente un
71% deben ser en Contabilidad y Auditoría

Durante el último trimestre de 2016 las actividades
formativas presenciales realizadas y planificadas son:

Octubre
· Curso excel para auditores.

· Curso sobre presentación de los modelos 02/03.
· Informe de un auditor independiente sobre estados

financieros de entidades sin un marco normativo de
información financiera expreso para su elaboración.

· El economista y el auditor ante los arrendamientos y
otras operaciones conexas.

· El economista y el auditor ante los intangibles.

Noviembre
· Operaciones entre empresas del grupo y partes

vinculadas. Análisis práctico de la NRV21 del PGC y
consultas del ICAC; problemática actual.

· Curso de contabilidad avanzada.
· Identificación y valoración de riesgos: la matriz de

riesgos de auditoría; profundizando en la aplicación
práctica de la NIA-ES 315 y 330.

· Seminario sobre la presentación de los modelos 02/03.
2ª Edición.

· Jornada práctica sobre la actualización del Manual de
Control de Calidad del REA+REGA de los auditores de
cuentas y sociedades de auditoría.

· Nuevas NIA-ES revisadas. Introducción y aspectos
generales.

Diciembre
· 7º Auditmeeting.
· Aspectos relevantes en el trabajo de auditoría de las

resoluciones del ICAC sobre Deterioro + Impuesto
beneficios.

· El control interno en la auditoría de los estados
financieros. Una visión práctica.

· Auditoría de instrumentos financieros: Conceptos
globales y aspectos básicos sobre derivados, coberturas,
híbridos, etc

Formación Práctica
El ICAC publicó la Resolución de 30 de marzo de 2016
sobre diversos aspectos relacionados con la acreditación e
información del requisito de formación práctica exigido
para acceder al ROAC. El REA+REGA-CGE, y su
representación a tal efecto ante el ICAC, ha venido
trabajando desde noviembre de 2015 en la mejora del
texto de la citada Resolución, publicado el pasado mes de
abril. En el mes de mayo REA+REGA-CGE publicó una
nota informativa al respecto.

Posteriormente, nuestra Corporación ha seguido
trabajando para sobre algunos aspectos que se verán
reflejados en una nueva Resolución (que modifica la
anterior) con el fin de clarificar y precisar determinadas
cuestiones, cuya publicación está previsto que se produzca
próximamente por parte del ICAC.

Con la participación de nuestra Corporación en este
proceso, se han obtenido logros muy importantes en
beneficio de nuestros miembros para simplificar la
aplicación práctica de esta normativa.
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