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En el momento de escribir estas líneas, y tras el dictamen preceptivo del Consejo de Estado,
el texto de la reforma de la Ley de Auditoría está ya como proyecto de ley en las Cortes. 
El texto entregado a las Cortes, en opinión de nuestra corporación, debe ser objeto de
amplios debates para que finalmente pueda aprobarse una ley que favorezca, por un lado,
la efectividad de la auditoría y, por otro, el desarrollo de la actividad y el fortalecimiento del
sector para que sea sostenible en toda la amplitud de este término. Este segundo aspecto
parece que se ha ido dejando de lado, y únicamente se han ido considerando las
modificaciones bajo una óptica muy particular de añadir nuevas prohibiciones y reglas, sin
llevar a cabo una análisis concienzudo de su impacto o, en algunos casos, de su capacidad
de cumplimiento por parte de los auditores.

El sector, como no podía ser de otra manera, quiere ayudar al desarrollo de esta ley, para
que en nuestro país tengamos una buena ley en consonancia con Europa, que no ponga en
desventaja a las entidades auditadas ni a los auditores respecto al resto de países de
nuestro entorno y que proporcione una marco adecuado para ejercicio de la actividad. Con
ello se cumpliría el doble objetivo marcado por Europa de homogeneizar la regulación y
potenciar la efectividad y eficacia de la auditoría como elemento esencial de transparencia
de la información financiera, siendo esta transparencia un factor imprescindible para la
estabilidad y el desarrollo económico.

Hay una serie de temas nucleares que deben tratarse en el trámite parlamentario de este
proyecto de ley para darles una adecuada solución y así eliminar riesgos importantes que
de ellos se derivan. En primer lugar, entendemos que el proyecto adolece de un mal
genérico al no establecer de forma clara y adecuada la frontera entre auditorías de interés
público y las que no lo son, frontera que sí ha dejado clara la normativa europea al
establecer un reglamento específico para auditorías de entidades de interés público, que
incluye requerimientos para su aplicación exclusiva a estas entidades. Así, el proyecto de ley
extiende muchos aspectos aplicables a las entidades de interés público al resto de
auditorías, lo que penaliza a estas entidades y a sus auditores, ocasionando costes
innecesarios, que de ninguna forma repercuten en un mayor añadido o una mayor
fiabilidad. No se puede legislar desde una perspectiva que no se corresponda con Europa y
que derive en importantes consecuencias económicas para empresas y con ello para
nuestra economía. Este punto es esencial, ya que en España de los 60 mil trabajos de
auditoría que se practican, si definiéramos a las entidades de interés público teniendo en
cuenta la normativa europea, éstas solo serían unas mil. Por ello, la mayoría de trabajos
(59.000) deberían auditarse bajo otra perspectiva diferente, más proporcional a la
complejidad e importancia de la actividad que desempeñan este tipo de compañías y no
con requisitos exigibles a otras de mayor tamaño o complejidad.

Nuestra corporación ha propuesto alegaciones sobre este proyecto en temas de definición
de las entidades de interés público, eliminación de exigencias en los informes de auditoría
para entidades de no interés público, mejoras técnicas en el régimen de independencia y de
las extensiones subjetivas para favorecer su cumplimiento, mejoras para favorecer el
desarrollo de la actividad y que faciliten tanto una acceso más racional como el ejercicio de
la actividad sostenible y con garantías. Dentro de estas propuestas hemos hecho hincapié
en los temas que entendemos afectan de una forma especial a los pequeños y medianos
auditores que, de no contemplarse, dará vía libre a una mayor concentración de mercado.
Según el último informe del ICAC sobre la actividad de auditoría en España, es de especial
significación el dato de que el 70% del mercado regulado de auditoría está en poder de
sólo 7 sociedades, situación que denota un síntoma evidente de falta de apertura al que
debe ponerse remedio. Para ello, la nueva ley ofrece una excelente oportunidad que no
debe desaprovecharse.

No es esta la primera vez que digo que soy optimista en temas de regulación de la
auditoría, ya que al ser una actividad altamente necesaria y de la que se ha madurado
tanto en Europa, finalmente en nuestro país encarrilaremos la vía de una regulación
homogénea con Europa y de sentido común, que llevará a la implantación de una nueva
regulación que favorezca una práctica profesional de largo recorrido y estable, en la que
empresas y auditores de todo tamaño convivan sin que se den ventajas o desventajas a
unos u otros, tanto a nivel nacional como en comparación al resto de países de la UE.
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Número 
de Auditores No ejercientes

prestando servicios

14.970

1.09420.288

4.222

No ejercientes

Ejercientes

2013

No ejercientes

Ejercientes

1.133
No ejercientes

prestando servicios

15.233

20.654

4.288

No ejercientes

Ejercientes

2014

Número 
de Sociedades

2014

1.387

1.404

17

Adscritas

No Adscritas

1.397

1.411

14

Adscritas

No Adscritas

2013

Facturación total 
(en euros)

626.483.048

662.144.586

35.631.538

Sociedades

Ejercientes a
título individual

2013 2014

598.883.596

33.638.682

Sociedades

Ejercientes a
título individual

632.522.278

Auditoría en España · Panorama 2013-2014

En el último BOICAC, nº 100, se han publicado los datos relativos a la Situación de la Auditoría de
Cuentas en España, de los que os apuntamos las siguientes conclusiones:

· En 2014 se incrementó muy levemente el número de auditores.

· Debido a la crisis económica que atraviesa el sector (ver los descensos en facturación), ha disminuido el número de
sociedades y ha aumentado el número de sociedades no adscritas.

· La facturación ha sufrido un importante descenso en 2014, bajando casi un 5% la de sociedades y casi un 6% la
facturación correspondiente a los auditores ejercientes a título individual.

· Ha descendido casi un 8% el número de auditores ejercientes a título individual que facturaron. Si embargo, ha
aumentado su facturación media en casi un 3%.

· A pesar del 2% de aumento en el número de sociedades que facturaron en 2014, su facturación media descendió casi
un 7%.
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Situación de la Auditoría en España

Facturación de Auditores a título individual

AUDITORES QUE FACTURARON

Facturación de Sociedades

FACTURACIÓN MEDIA (en euros)

2013 1.242 28.689

SOCIEDADES QUE FACTURARON

2014 1.252

FACTURACIÓN MEDIA (en euros)

478.302

2013 1.224 511.833

De 4.741 personas físicas ejercientes y prestando servicios por cuenta ajena adscritas a corporaciones, 2.469 pertenecen a 

REA+REGA (52%) y 2.272 a ICJC (48%).

Personas Físicas Adscritas a Corporaciones

De 1.387 sociedades adscritas a corporaciones, 794 pertenecen a REA+REGA (57%) y 593 a ICJC (43%).

Sociedades

ICJC: 2.272

REA+REGA: 2.4692014

REA+REGA: 2.4852013

2014

ICJC: 2.2222013

REA+REGA: 798

ICJC: 599

REA+REGA: 794

ICJC: 593

2014

2013

2014

2013

2014 1.141 29.482

2013

2014

2013

2014

PANORAMA POR CORPORACIONES
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Situación de la Auditoría en España

En 2014 se mantiene REA+REGA del Consejo General de Economistas como la mayor corporación de auditores ejercientes, 

ya que de las personas físicas y Sociedades que ejercen 2.254 (60%) pertenecen a REA+REGA y 1.500 (40%) a ICJC.

REA+REGA: 2.336

ICJC: 1.562

REA+REGA: 2.254

ICJC: 1.500

2014

2013

2014

2013
60%

40%

De 33.211.944 euros facturados por ejercientes adscritos a corporaciones, 15.274.186 (46%) corresponde a los adscritos 

a ICJC y 17.937.758 (54%) a REA+REGA.

Facturación de Auditores a título individual

Facturación de Sociedades

REA+REGA: 19.290.242

ICJC: 16.044.475

REA+REGA: 17.937.758

ICJC: 15.274.186

2014

2013

2014

2013

4 6 % 5 4 % 

De 598.667.163 euros facturados por ejercientes adscritos a corporaciones, 87.825.295 (15%) corresponde a los adscritos 

a REA+REGA y 510.841.868 (85%) a ICJC.

REA+REGA: 94.543.416

REA+REGA: 87.825.2952014

2013

ICJC: 510.841.8682014

ICJC: 531.784.362013

15% 85% 

PANORAMA POR CORPORACIONES

REA+REGA del CGE mantiene el Liderazgo de la actividad 
profesional de auditoría en 2014 
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La evolución que se ha producido a nivel mundial desde
los años 1960, ha dado origen a un entendimiento nuevo
de las mejoras sociales obtenidas y los avances
tecnológicos que se han ido produciendo a partir de la
referida fecha, ignorado por los políticos gobernantes.  

La lucha por el Estado del Bienestar siempre fue el objetivo
principal a perseguir por los trabajadores sin importar  la
tarea a desarrollar, siempre teniendo en cuenta el
significado de vivir en una Nación “a gusto”. La falta de
políticos formados con los conocimientos suficientes y la
escasez de vivencias de la realidad ciudadana, ha
incidido de manera substancial en la forma de gestionar
los gobiernos, las instituciones y estructuras económicas en
la medida en que la Sociedad ha evolucionado. 

Los ciudadanos del mundo, desde la antigüedad, vienen
sufriendo la falta de proyectos con políticas continuadas
de mejora, desarrollo social, económico, de bienestar,
etc., encontrando constantemente una sociedad intranquila
y dependiente, debido a la deficiente gestión de los
gobernantes elegidos democráticamente, políticos que no
amparan a los ciudadanos, y que sin embargo ayudan a
grandes Estados, bancos, multinacionales, paraísos
fiscales, etc., que con toda su fuerza monetaria son
incapaces de controlar los vaivenes de los mercados por
su desaforada especulación y apropiaciones indebidas,
consiguiendo las crisis de valores, políticas económicas,
financieras y sociales, despreocupándose de la población.

Los habitantes desconocen realmente, a la hora de ir a las
urnas, la “idea” política y económica de los posibles
políticos gobernantes confiando en el programa electoral
que divulgan y, lógicamente, no es así.  En primer lugar,
hay que tener en cuenta la procedencia del partido
político, pensamiento ideológico y su relación social para
con la población, influyendo de forma extraordinaria la
“corrupción” que es el peor enemigo de la “democracia”.
Esta deducción se desprende del desprecio natural de los
políticos hacia la población que vive y sufre actualmente,
después de haberles votado, creyendo que desde el
mundo del conocimiento están preparados para llevar la
gestión de los bienes y recursos de que dispone un país

para conseguir el bienestar. No obstante, se ha hecho lo
contrario en relación con la evolución, el desarrollo
económico y social, preocupados más por sus intereses
personales y partidistas, que por favorecer al pueblo
votante en su conjunto, ignorando las realidades sociales,
públicas, empresariales, económicas, financieras, etc.

En el referido sentido, en el libro “Cambio de Era. El Valor
de las Naciones” se pone de manifiesto que la sociedad y
los medios tecnológicos en los que nos desenvolvemos hoy
en día son ignorados por los políticos, desconociendo la
verdadera situación actual en la que se encuentra la
población, que nada tienen que ver con las décadas de
los años 60 a 80. A partir de éste último periodo el
progreso de las investigaciones dan lugar al comienzo de
una nueva Era, en casi todos los países del Mundo. 

Las nuevas innovaciones y la reducción de tamaño de
ordenadores, procesadores, teléfonos móviles,
comunicaciones, etc., que producen un impacto tan fuerte
en la población que es extensible a todas las actividades
económicas, instituciones, mercados, defensa, sanidad,
enseñanza, investigación, etc., originando un avance de
tal magnitud que cambia los conceptos sectoriales
generando los nuevos Sectores Políticos de la población y
cambiando los Sectores Económicos tradicionales, al
crearse procesos de sustitución de trabajadores por la
tecnología y sus medios, circunstancia que actualmente ya
está en marcha.

La sociedad y los medios tecnológicos en los
que nos desenvolvemos hoy en día son

ignorados por los políticos, desconociendo la
verdadera situación actual en la que se

encuentra la población.

Como es natural, el Sistema de Cotización a la Seguridad
Social no tenía previsto la sangría del desempleo y lo que
iba a suponer la bajada de ingresos por aportaciones
empresariales y sociales de los trabajadores, sin tener en
cuenta su recuperación, “despiste” total político, dado que,
mantener el Sistema Piramidal de la Seguridad Social
actual es francamente alarmante. Los cambios expuestos

Cambio de Era
El valor de las naciones
Vicente Alcaraz García
Doctor en Economía y Ciencias Empresariales, Auditor de cuentas.
Catedrático de la Universidad de Alicante.
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tienen escasa significación para los Gobernantes imbuidos
en la  mediocridad y en el desconocimiento real de la
problemática social que se produce  realizando políticas
de  ajustes y otras antisociales corruptas sin éxito alguno,
no entendiendo todavía lo que ocurre ni las dificultades
que se vislumbran a corto y a largo plazo.

El Sistema de Cotización a la Seguridad
Social no tenía previsto la sangría del

desempleo y lo que iba a suponer la bajada
de ingresos por aportaciones empresariales y

sociales de los trabajadores, sin tener en
cuenta su recuperación, “despiste” total
político, dado que, mantener el Sistema

Piramidal de la Seguridad Social actual es
francamente alarmante.

Siguiendo el orden de la investigación de la obra Cambio
de Era. El Valor de las Naciones, pueden apreciarse los
cambios que sufren los sectores económicos tradicionales:
Público, Primario, Secundario y Terciario, que son
desplazados por la innovación y sus cambios, al tener que
considerar la población y los recursos humanos existentes
como soporte básico del desarrollo, dando origen a la
estructuración de nuevos Ssectores, con un amplio
contenido real y eficiente. Surgen así los sectores: Político
Población I, Político Público II, Político Privado III y el
Político Social IV que, lógicamente a su vez, dan lugar a
una distribución nueva de los sectores económicos, del I al
VIII, especificados con detalle en el citado libro.

Ampliando el texto anterior se han elaborado los nuevos
organigramas correspondientes a los sectores políticos y
económicos explicados detenidamente y su
encadenamiento. Igualmente, contempla el modelo
económico en la investigación  la variable de los recursos
humanos como  soporte del estudio, teniendo presente la
demografía y ciertas distribuciones de la pirámide de

población, por edades y sexo, población activa, con las
señales de alerta correspondientes al empleo tradicional y
al tecnológico, además de tener en cuenta el desempleo
en las actividades y los procesos, así como su
desenvolvimiento, en función de la división del trabajo
tradicional y tecnológico, que son las raíces que originan
el cambio de un Sistema de Seguridad Social en la que
las cotizaciones deberán realizarse por los trabajadores y
por las máquinas (tecnología) que los sustituyen. 

Cuando los gobernantes recurren a métodos como alargar
la edad de jubilación, medidas restrictivas sociales, etc.,
supone el desconocimiento total de la sociedad, economía
y los perjuicios que puede suponer para los jóvenes,
entendiendo que los hijos o nietos de los políticos también
sufrirán el “tapón” que han generado. Continuando con los
progresos pueden apreciarse las nuevas tecnologías que
paulatinamente han ido surgiendo, dando entrada a la
comunicación (internet, on line, etc.), investigación, nuevos
mercados, innovaciones sectoriales, entre las distintas
poblaciones del mundo a tiempo real, permitiendo que los
ciudadanos de las naciones en vías del desarrollo y

Acreditación realizada conjuntamente por el Consejo 
General de Economistas y el Instittuto de Censores 
Jurados de Cuentas de España Consejo General

EL EXPERTO CONTABLE ES UNA FIGURA RECONOCIDA EN PAÍSES EUROPEOS COMO PORTUGAL, FRANCIA Y ALEMANIA, EN PAÍSES ANGLOSAJONES Y AMÉRICA LATINA

¡Acredítate

 EXPERTO CONTABLE!
como como 

La opinión de Vicente Alcaraz García

http://rec.economistas.es/noticias/2478/
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desarrollados, puedan  ejercer sus derechos y
obligaciones con mayor libertad pudiendo conseguir mejor
bienestar, trabajo, oportunidades,  expectativas,  calidad
de vida, etc.

En el referido sentido, en el texto del Cambio de Era.
Valor de las Naciones se indican algunos hechos
significativos de las innovaciones: en las carreteras la
guardia civil ha sido sustituida por cámaras, la velocidad
en el transporte de carretera coches por el “Ave”, todavía
no han entrado el de las mercancías por ferrocarril como
debiera, en Defensa existen aviones de combate y de
reconocimiento sin piloto, buques de guerra dirigidos por
GPS, radar, drones y todo un sistema tecnológico
automático que utiliza pocos cañones rápidos sin artilleros,
lanzaderas de misiles, apenas especialistas en el puente,
fragatas con 200 tripulantes cuando tenían 345; los
cruceros que mantenían entre marinería, pilotos, oficiales
etc., 1.800 personas , actualmente tienen 329 (el Orión)
etc.

Continuado con la Banca todo un sistema de cajeros
automáticos que realizan todo tipo de operaciones, tan
sólo uno sustituye a cuatro personas de 6 horas (jornada
intensiva), además de las directas que realizan por internet
las empresas y clientes, sustituyendo en total a más de
100.000 mil trabajadores con el ahorro correspondiente
de los seguros personales, seguridad, higiene, riesgos
laborables, etc. Obteniendo sin el control adecuado del
Banco Central comisiones (tipo de interés muy superior a
los legales).

La construcción de un túnel actual utiliza maquinaria
“tuneladora”, con cuatro equipos de 6 personas (en total
24), que sustituyen a más de 160 trabajadores, evita los
gastos seguros de riesgos, explosivos, carretillas,
excavadoras, transporte en espera, trabajadores,
hormigonado automático, etc. Si apreciamos la viabilidad
de una vidriera, un robot de soplado sustituye a 18
sopladores. En la fabricación del calzado deportivo, el
cortado es mediante láser y su proceso es automático y
mecanizado. La tecnología actual es extensible a todos los
sectores y a la población mediante los ordenadores,
tablets, móviles, energía, leds, automoción, etc. 

Como es natural, la tecnología en su función
correspondiente tiene que cotizar al Sistema de la
Seguridad Social por los recursos humanos que sustituye,
de forma adecuada para mantenerlos mediante la
formación coherente a las actividades, además de
facilitarles mecanismos de empleo.

El desarrollo de la información adquiere mayor dinámica
en todas las áreas sociales y económicas provocando
mejoras en la formación del conocimiento, estimulando el

pensamiento, educación a distancia, las relaciones
personales y empresariales, etc. Al mismo tiempo, puede
apreciarse que paralelamente al cambio de era se han
producido determinados hechos que son afines a la
misma, como las guerras: Líbano 1982, Golfo 1990,
Bosnia 1990, Irak 2003, utilizando nuevas tecnologías.

La tecnología en su función correspondiente
tiene que cotizar al Sistema de la Seguridad

Social por los recursos humanos que sustituye,
de forma adecuada para mantenerlos
mediante la formación coherente a las

actividades, además de facilitarles
mecanismos de empleo.

En dicho sentido se aprecian las revueltas civiles
propiciadas en parte por los medios de comunicación que
han jugado un papel fundamental. Siguiendo con las crisis
imprevistas que, desde el inicio del año 1970, se
producen con mayor frecuencia y pueden apreciarse más
crisis continuadas dentro de las propias crisis, provocando
mayor inestabilidad económica, desempleo,
empobrecimiento y observando cómo las grandes
compañías, entidades financieras e instituciones, altos
cargos, etc., obtienen cuantiosos beneficios con
exhaustivas inversiones en tecnologías, generando más
desempleo.

La población se encuentra en la actualidad desprotegida
por la inoperancia de los partidos políticos carentes de
recursos humanos especializados en casi todas las áreas
políticas y económicas, deficientes en los conocimientos
del pensamiento político y su interrelación con los
económicos, sin olvidar los públicos, financieros,
empresariales, sociales que han provocado un auténtico
cisma, al  ignorar que la gestión de un gobierno se realiza
siguiendo el orden establecido por los ciudadanos llamado
“democracia”, que durante años han estado aportando y
financiando las estructuras principales del país: sanidad,
defensa, enseñanza, medicina, cultura, etc., intentando
quebrar el modelo cuando deberían continuar con el
mismo, independientemente de los pensamientos políticos y
económicos tendentes a posibles alteraciones
contradictorias provocando toda clase de actos corruptos
delictivos sociales.

La erradicación de la “corrupción” con vicios de años,
requiere de un conocimiento claro y de una relación
detallada de hechos, circunstancias, normas de actuación,
etc., que deben ser tratados sociológicamente como
elemento de formación del individuo, con las
correspondientes charlas y estudios, especialmente para
aquellas personas que tengan expectativas de progresar
en la política, instituciones, empresas, etc. No obstante, a
lo largo del trabajo se le ha dedicado un apartado con
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La opinión de Vicente Alcaraz García

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

REA+REGA Corporación de Auditores
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varios ejemplos, que ayudan a la interpretación de lo que
es o no correcto.

En el libro del Cambio de Era. Valor de las Naciones
puede apreciarse que España ha sido elegida como
modelo, entendiendo que es idónea para la investigación,
estudio, análisis y viabilidad acerca de la evolución
política, transformación económica, desarrollo de las
infraestructuras, estancamiento institucional, corrupción
sistemática, destrucción por privatización, crisis e impacto
que han sufrido los trabajadores por la sustitución
tecnológica, poniendo de manifiesto la necesidad de que
la tecnología que sustituye a los trabajadores tiene que
cotizar a la Seguridad Social, contenido que ampliamente
es tratado en el estudio “el tiempo es el mejor amigo del
ser humano siempre y cuando estemos de acuerdo con
él”. 

Al hilo de lo comentado, el estudio señala las debilidades
previas de la viabilidad partiendo del año 1929,
realizando un sucinto análisis desde la referida fecha, en
la que se produjo la “Crisis Mundial”, hasta el año 2013,
con el fin de reflejar una serie de hechos históricos que son
considerados de interés para la realización del trabajo,
facilitando su interrelación entre acontecimientos  que se
han producido a lo largo del tiempo.

En la investigación se aportan determinados comentarios y
reflexiones siguiendo el criterio innovado Sectorial Político
y Económico, expresando con claridad la situación social
en la que están inmersos la mayoría de los ciudadanos,
consecuencia de una crisis en principio financiera que ha
derivado a una crisis mental de los políticos, banqueros,
empresarios, millonarios con cuentas en paraísos fiscales,
etc., que continúan especulando corruptamente sin evaluar
los riesgos que, por desconocimiento, el futuro les puede
acarrear.   

Los países actualmente no tienen un sistema de medición
que les permita conocer el Valor de la Nación estando
sometidos y condicionados a todo tipo de variables
especulativas, orientadas más al riesgo que a la realidad
de su riqueza, expectativas, capacidad y posibilidades del
desarrollo, etc., aspectos poco ortodoxos difíciles de
entender desde la economía. Si bien es cierto que distintos
científicos han efectuado aportaciones muy válidas,
originando que cada vez más, los economistas sean más
observadores para apreciar los fenómenos que de forma
continuada se producen, sin olvidar el cambio de era y la
evolución. 

Los países actualmente no tienen un sistema
de medición que les permita conocer el Valor

de la Nación estando sometidos y
condicionados a todo tipo de variables

especulativas

Es conveniente señalar que exceptuando algunos
economistas la población ha sido la eterna olvidada, al
igual que el bienestar y la calidad de vida, despreciando
los países desarrollados a muchas naciones por la falta de
sensibilidad e incapacidad de los políticos,
desconocedores del “Valor de los países”, evaluando las
naciones en función de los hidrocarburos, gas natural, oro,
diamantes, especulación, etc., ignorando su capacidad de
consumo, riqueza, recursos naturales y posibilidades
industriales. 

Normalmente, los Estados de las naciones están cada vez
más embrutecidos en el conocimiento mensual, trimestral,
anual, etc., de los indicadores, en lugar de ir en
consonancia con la evolución, actuando de forma
contraria a la realidad, intentando utilizar índices que en sí
mismos entrañan complejidades debido al paso del tiempo
como, el Producto Interior Bruto, Índice de Precios al
Consumidor, Prima de Riesgo, etc., factores que no son
válidos en el “buen hacer” económico cotidiano al ser
insuficientes para medir la gestión, riqueza, actividades
económicas, etc., y mucho menos el “valor” de un país.

En la ultima parte del texto Cambio de Era … figura  la
fórmula  con las variables acerca del “Valor de la
Nación”, (VN) como nuevo concepto que viene
determinado por dos variables, “dividendo” valor de los
recursos (V), que está compuesto por la suma de los
valores: geográfico (Vgeo), estratégico (Vest), territorio de
la nación (Vten),climático (Vcli), población (Vpob), sectores
políticos (Vpol) y sectores económicos (Vsec). Por otra
parte, el divisor “Población” (P) está formado por la suma
de la población total de la nación, el resultado de la
división de ambas variables sería igual al valor de la
Nación (VN), representado en la siguiente fórmula: 

VN = [V] / [P]
V = [Vgeo + Vest +Vten+ Vcli + Vpob + Vspo + Vsec]

Lógicamente, las referidas fórmulas son extrapolables en su
correspondiente pormenorización al estudio que se
pretenda investigar.

http://rea-rega.economistas.es/finscripcion/
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e… El interventor militar
en las auditorías de la OTAN
José María Cordero Aparicio
2º Jefe de la Intervención Delegada Central del Cuartel General 
de la Armada
Miembro del “International Board of Auditors for NATO”, 1998-2002

El control externo de la gestión económico-financiera del
sector público estatal en España lo lleva a cabo el Tribunal
de Cuentas, mientras que el control interno de dicha
gestión es tarea de la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE), de acuerdo con lo
establecido en el artículo 140 de la Ley 47/2003
General Presupuestaria (LGP), de 26 de noviembre de
2003.

La IGAE ejerce el control interno sobre la totalidad de los
órganos o entidades del sector público estatal a través de
sus servicios centrales o de sus Intervenciones Delegadas.
No obstante, de acuerdo con el artículo 143 de la LGP,
en el ámbito del Ministerio de Defensa y en el de la
Seguridad Social, este control se ejerce, respectivamente,
a través de la Intervención General de la Defensa
(INTERGEDEF) y de la Intervención General de la
Seguridad Social, que dependen funcionalmente, a estos
efectos, de la IGAE.

Este control interno es ejercido mediante la función
interventora, el control financiero permanente y la auditoría
pública, tal como señala el apartado segundo del artículo
142 de la LGP. En el ámbito del control relativo a las
auditorías públicas, el artículo 164 establece las tres
siguientes modalidades: 

· la auditoría de regularidad, 

· la auditoría de cumplimiento, y 

· la auditoría operativa. 

Este último tipo de auditoría se subdivide, a su vez y de
acuerdo con el artículo 170, en otras tres modalidades:
auditoría de programas, auditoría de sistemas y
procedimientos, y auditoría de economía, eficacia y
eficiencia.

La INTERGEDEF, a la tarea de control que le otorga la
LGP, añade las establecidas por el artículo 38 de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar,
que son: el asesoramiento económico-fiscal y el ejercicio
de la notaría militar. Esta última tarea de fedatarios

públicos juega un papel especial en las Misiones de Paz
en el extranjero (en la actualidad, en Afganistán y Líbano),
sin menoscabo de su relevancia en Territorio Nacional.

Asimismo, algunos interventores militares actúan como
parte integrante en los órganos de control externo de
organizaciones militares multinacionales, como son la
OTAN (Bruselas), el Eurocuerpo (Estrasburgo), Eurofor
(Florencia), etc. En el caso de la OTAN, dicha actuación
la llevan a cabo a en el “International Board of Auditors
for NATO” (IBAN), que es el organismo encargado de
controlar de forma externa los fondos que aportan los
Estados miembros de la OTAN.

El IBAN lo componen seis “Board Members”, con carácter
rotatorio entre los países miembros de la OTAN, por un
período de cuatro años, y no es preciso que pertenezcan
a los órganos de control externo de sus países. Se
encuentran apoyados por un conjunto de auditores, cuyo
número oscila entre 15 y 20, así como por personal
auxiliar en número comprendido entre 5 y 10. Mientras
que los “Board Members” son propuestos y pagados por
los respectivos gobiernos de sus países, los auditores y el
personal auxiliar son contratados y pagados por la OTAN.

De modo similar pero algo diferente a la INTERGEDEF, el
IBAN lleva a cabo tres tipos de auditorías: la financiera, la
de gestión (“performance”), y las denominadas “NATO
Security and Investment Programme” (NSIP), en las que se
conjugan elementos de la auditoría de programas, de
costes, y de cumplimiento.

En el año 2013, el IBAN auditó gastos por valor
aproximado de doce mil millones de euros, para lo cual
emitió 39 informes de auditoría financiera que incluían 47
opiniones sobre los estados financieros y sobre el
cumplimiento, de las cuales 12 (26%) fueron con
salvedades, desfavorables o denegadas. En el año 2012,
el número de opiniones de auditoría fue de 44, de las
cuales 14 (32%) fueron con salvedades, desfavorables o
denegadas. Por otro lado, el IBAN emitió tres informes de
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auditoría de gestión en 2013, el mismo número que en
2012.

En cuanto a las auditorías NSIP, en el año 2013 el IBAN
emitió 289 Certificados de Aceptación Financiera Final
(COFFAs, en su acrónimo inglés) correspondientes a un
total de 885 millones de euros, mientras que en 2012
fueron 406 COFFAs para 730 millones de euros.

El elevado número de opiniones modificadas de auditoría
se debe a que en julio de 2002 el Consejo Atlántico tomó
la decisión de que las IPSAS se aplicaran a todas las
entidades de la OTAN a partir del año fiscal de 2006.
Desde entonces, la mayor parte de ellas están
experimentando dificultades para hacerlo.

Con el fin de solventar esas dificultades, el Consejo
Atlántico aprobó en 2013 unas normas contables
específicas de adaptación de la IPSAS 12 (Inventarios),
IPSAS 17 (Propiedad, Planta y Equipo) y de la IPSAS 31
(Activos intangibles), así como normas para contabilizar las
Actividades de Acción Social y Bienestar en relación con
la IPSAS 6 (Estados Financieros Consolidados e
Individuales). Estas IPSAS adaptadas fueron ya aplicables
a los estados financieros del año 2013.

Por último, es de destacar que en marzo de 2012 se
propuso externalizar la función de control externo del IBAN
con el fin de aumentar su independencia, prestar un mejor
servicio y ser más eficiente en coste. Con este fin se creó

un Grupo de Trabajo que estudia tal posibilidad y que
formula recomendaciones que fortalezcan la labor de
control externo. Tras la aprobación de las
recomendaciones por el Consejo Atlántico en mayo de
2013, el IBAN ha tomado varias medidas, entre las que
se encuentran simplificar el proceso de elaboración de los
informes de auditoría financiera y la estructura del informe,
así como reducir el tiempo del proceso contradictorio.

En marzo de 2012 se
propuso externalizar la
función de control
externo del IBAN con
el fin de aumentar su
independencia, prestar
un mejor servicio y ser
más eficiente en coste.
Con este fin se creó un

Grupo de Trabajo que estudia tal posibilidad
y que formula recomendaciones que
fortalezcan la labor de control externo.

La externalización, si se lleva a cabo, podría ser tanto con
Instituciones Supremas de Fiscalización de los países
miembros, como con empresas privadas y, lo más
probable, es que solo comprenda determinadas
actividades y entidades de la OTAN. En cualquier caso,
esto abre una puerta a las empresas auditoras de los
países miembros.

La opinión de José María Cordero Aparicio

http://rea-rega.economistas.org/gestorREA/personal/upload/noticias/ComunicacionCD-SELLO.pdf
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e… Experiencias
de una empresa en crisis

José Manuel García Cánovas
Presidente de Audicon
Presidente del Consejo de GAP Auditores S.A.

Creo que reirse de las experiencias propias es sano. Si
además es de un “sueño tecnólogico hecho realidad”, que
te enseña y te hace vivir la vida de otra manera, incluso te
hace sentir más feliz.

Trancurría una manaña de septiembre del 2014 cuando
recibí un mensaje de una maravillosa mujer joven y
luchadora, que me recordaba que su marido habÌa
trabajado conmigo en un “sueño tecnólogico” que se me
ocurrió, y tuve la suerte de compartir con otras dos
personas.

El sueño tecnólogico se produjo gracias al esfuerzo de
cuatro personas entre 1997 y 1998. Dirán ustedes ¿y qué
tiene que ver eso con la crisis? Verán.

Entonces casi nadie de nuestro entorno había oído hablar
de las pantallas táctiles. Pero su marido descubrió que en
EE.UU. se empezaba a hablar de esa maravilla. Nos
hicimos con una que, pegada al escaparate de un
comercio y conectada a nuestro programa, podía dar
información de monumentos o restaurantes solo con
tocarla. Era un instrumento ideal de promoción.

¿Qué pasó con ese sueño hecho realidad? Sencillo, nos lo
pagaron, se quedaron con los derechos y nunca más
supimos de él. Más tarde la tecnología lo mejoró y fin de
la historia.

Conclusión: si eres emprendedor, no tienes sentidiño y no
estás suficientemente formado debes de recordar que los
sueños se roban en los cuentos y en la vida real.

Pasados unos años pude compartir otro “sueño
tecnológico”. Ocurrió entre 2007 y 2009. El equipo
estaba formado también por cuatro personas.

Llegó a ser valorado por una de las multinacionales más
grandes del mundo como único. Consistía en un software
capaz de gestionar otros software, medir tiempos de
utilización, localizar programas y páginas de uso. Se
podía, a modo de ejemplo, avisar a los padres de que su
hijo había entrado en páginas de Internet “peligrosas” y,
una vez detectado, avisarles al móvil para que adoptasen
las medidas pertinentes.

¿Qué pasó con ese sueño hecho realidad? Sencillo: nos lo
pagaron, lo publicitarion sin darnos tiempo a reaccionar y
fue tanta la demanda que el proyecto se acabó porque no
estábamos preparados para atender el mercado.

A finales del 2013 tuve la suerte de que una persona me
quiso contar su sueño tecnológico. Le recordé estas
pequeñas anécdotas de mis “aventuras” para que no
pensara en ningún momento que debía confiar en mí. Pero
no, su sueño lo hizo mío y, curiosamente, lo compartió con
otras dos personas más.

Después de un pequeño período de crecimiento, hemos
pasado de ser apenas 30 personas a más de 120. Para
que este sueño no se robe, estamos intentando compartirlo
con todos y cada uno de los que participan en el
proyecto.

El otro día les di las gracias por dejarme realizar mi
trabajo, poder disfrutar tanto. También les dije que no
deben hacer caso de una frase que le atribuyen a Steve
Jobs: “Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te
contratará para que trabajes por los suyos”.

Esa frase la cambio por otra: Si tú no trabajas por tus
sueños, intente acercarte a quien tenga un sueño para
compartir y trabaja para que ese sueño se haga tuyo en la
realidad. Disfrutarás tanto que serás feliz.

Artículo publicado en “La Voz de Galicia”
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e…Uso y abuso 
de la “justa causa”

José Antonio López
Vicedecano del Colegio de Economistas de A Coruña
Vocal del Comité Directivo del REA+REGA Auditores del CGE

La normativa mercantil que regula el ejercicio de la
profesión ha tratado de asegurar el principio de
independencia garantizando la inamovilidad de los
auditores durante el período para el que fueron
nombrados, no dejando a la arbitrariedad de la entidad
auditada la revocación de su nombramiento. De esta
forma, la Ley de Sociedades de Capital en su artículo
264.3, la Ley de Auditoría de Cuentas en sus artículos
19.1 y el Reglamento que la desarrolla en su artículo
52.3 dejan meridianamente claro que la revocación del
nombramiento del auditor y la rescisión del contrato de
auditoría por los órganos competentes deberán estar
originados por la existencia de justa causa: “La junta
general no podrá revocar al auditor antes de que finalice
el periodo inicial para el que fue nombrado, o antes de
que finalice cada uno de los trabajos para los que fue
contratado una vez finalizado el periodo inicial, a no ser
que medie justa causa” (art. 264.3 LSC).

En este sentido, “el auditor mantendrá su obligación de
realizar el trabajo de auditoría de cuentas para el que
estaba nombrado hasta tanto no tenga constancia
fehaciente de que se haya producido la revocación de su
nombramiento por el órgano social que previamente le
había nombrado y se haya inscrito tal acuerdo en el
Registro Mercantil correspondiente” (Consulta 2, BOICAC
89). Además, los auditores de cuentas y la entidad
auditada deberán comunicar al ICAC la rescisión del
contrato de auditoría o la revocación del nombramiento de
auditor en el plazo de quince días desde que esta
circunstancia se hubiese producido.

Por su parte, el artículo 3.2 de la LAC también contempla
la justa causa como uno de los motivos de la no emisión
del informe de auditoría o de la renuncia a continuar con
el contrato de auditoría. Recordemos también que el ICAC
considera que, con carácter general, el impago de los
honorarios no debe afectar necesariamente a la situación
de independencia del auditor respecto a la entidad
auditada, a menos que esta situación pudiese resultar
agravada por la existencia de circunstancias adicionales
que puedan motivar posiciones contrarias o desavenencias

que se sustancien en procesos judiciales o de otro tipo
(Consulta 2, BOICAC 95). En consecuencia, a no ser que
medie alguna de las circunstancias mencionadas, la falta
de pago no debiera interpretarse como un supuesto de
justa causa para renunciar a continuar con un contrato.

Ahora bien, la existencia o no de causa justa es una
cuestión que no está definida ni delimitada con precisión
en la normativa citada, excepto en lo referente a las
divergencias de opinión sobre tratamientos contables o
procedimientos de auditoría “que no deberán ser
considerados, en ningún caso, de justa causa”. El término
justa causa debe interpretarse, sin embargo, de manera
restrictiva dada la singularidad del trabajo de auditor, que
exige una total independencia y autonomía de la entidad
para la que desarrolla su función. En cada caso deberá
determinarse si se produce o no tal situación conforme a
las circunstancias que concurran en el mismo.

Solamente las discrepancias objetivamente
justificadas que demuestren una mala

actuación desde el punto de vista profesional
del auditor, implicarían la existencia de justa
causa y un incumplimiento por su parte del
contrato que justificaría su resolución y su

cese en el cargo.

Hay casos, que son o pueden interpretarse como supuestos
objetivos de justa causa, como los provocados por la baja
del auditor del ROAC por cese de actividad, por cambios
en la entidad auditada que exijan del auditor medios,
experiencia o conocimientos específicos de los que
carece, porque la entidad deja de estar obligada a
auditarse o bien por la concentración de honorarios en
sede del auditor. Hay, además, otra serie de situaciones
donde la interpretación como justa causa no es tan
evidente, y debe dejarse al criterio y al acuerdo de las
partes intervinientes. En este último supuesto se encuadran
los cambios en la propiedad, la incorporación de la
entidad a un grupo consolidado auditado por otros
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auditores, o el simple deseo de cambiar de auditor, sin
que medie motivo profesional alguno.

Cuando alguno de los últimos supuestos mencionados se
presenta, lo habitual es tratar de llegar a un acuerdo
acerca del reconocimiento por las partes de la existencia
de causa justa. Normalmente, el auditor acepta la
rescisión deportivamente y opta por mantener una buena
relación con el cliente, dejando abierta la posibilidad de
prestar otros servicios o de firmar futuras contrataciones. 

Pero dado que la revocación del nombramiento de auditor
no conlleva la resolución del contrato de auditoría vigente,
antes de agotar todas las posibilidades de solución
pacífica, también sería conveniente tratar de llegar a un
acuerdo con la entidad auditada renegociando la
rescisión del contrato de auditoría, y paliar el quebranto
económico que supone la cancelación prematura de un
contrato en vigor.

La resolución del contrato debe obedecer a
una actuación negligente del auditor o a una

mala praxis en el desarrollo de su trabajo
plenamente acreditada, y no a discrepancias

sobre el criterio de valoración de
determinadas operaciones.

En el supuesto de que existan discrepancias entre las
partes acerca de la revocación del auditor, el ICAC, en su
Consulta 2, BOICAC 89, aclara que las diferencias
deberán dirimirse en la instancia judicial o ante el Registro
Mercantil pertinente. Con respecto a esta segunda
posibilidad, el Reglamento del Registro Mercantil se
manifiesta de forma precisa en su artículo 153.3 “para la
inscripción de la revocación del auditor efectuada por la
junta general antes de que finalice el período para el que
fue nombrado, será suficiente que se exprese que ha
mediado justa causa.” La interpretación por parte de la
DGRN no deja lugar a dudas: ante la negativa del
Registrador a efectuar la inscripción de la revocación del
auditor durante el período para el que fue nombrado por
considerar que ésta debe ser justificada, la DGRN ha
evacuado varias resoluciones que confirman que el
Registrador debe proceder a practicar la inscripción con la
sola manifestación por parte de la entidad de que se
revoca el nombramiento por causa justa, sin que para ello
se necesite justificar cual es el motivo de la misma. Estas
resoluciones remiten a la segunda instancia enunciada por
el ICAC: “si el auditor no acepta los términos de la
resolución serán únicamente las instancias judiciales las
que habrán de decidir si concurre o no justa causa en la
revocación, y las consecuencias que de ello pudiesen
derivarse”.

Teniendo en cuenta que el contrato de auditoría es un
contrato de arrendamiento de servicios que se basa en
una relación jurídica bilateral, cuya validez y cumplimiento
no puede dejarse al arbitrio de una de las partes
contratantes, como así se pronuncia el artículo 1256 del
Código Civil, cabría la posibilidad de interponer una
demanda civil por incumplimiento de contrato. La
demanda abarcaría tanto los honorarios devengados por
la realización de la auditoría, en caso de que ésta se
encontrase en curso, como la indemnización por lucro
cesante, considerando como tal aquella ganancia que se
deja de percibir durante los años restantes del contrato
como consecuencia del cese (artículos 1103, 1106 y
1902 del Código Civil). En su determinación pesará de
una forma importante la prueba aportada por el
reclamante, que preferiblemente debiera consistir en un
informe pericial que cuantifique el lucro cesante.

Es aquí, en las instancias judiciales, donde a la luz de
varias sentencias se clarifica la interpretación restrictiva de
la justa causa. La simple alegación de pérdida de
confianza en el auditor o la mala relación existente entre
las partes, no supone por si misma justa causa a los
efectos de justificar el cese del auditor y la resolución del
contrato que les vinculaba. 

La resolución del contrato debe obedecer a una actuación
negligente del auditor o a una mala praxis en el desarrollo
de su trabajo plenamente acreditada, y no a discrepancias
sobre el criterio de valoración de determinadas
operaciones, supuesto que se encuadraría en las
divergencias de opinión sobre tratamientos contables o
procedimientos de auditoría, que no tendrán la
consideración de justa causa. Aún cuando en alguna de
las sentencias judiciales analizadas la entidad demandada
alega una negligente actuación profesional por parte de la
demandante en la auditoría de las cuentas del ejercicio, se
trata por los Tribunales como de meras diferencias de
criterio sobre la valoración de determinadas actuaciones
contables llevadas a cabo por la demandada que no
justifican la revocación, y consecuentemente las sentencias
son favorables al auditor.

A modo de conclusión, aparte de los supuestos objetivos
de revocación comentados que no dejan lugar a dudas en
cuanto a su calificación como justa causa, solamente las
discrepancias objetivamente justificadas que demuestren
una mala actuación desde el punto de vista profesional del
auditor, implicarían la existencia de justa causa y un
incumplimiento por su parte del contrato que justificaría su
resolución y su cese en el cargo, calificación que, a falta
de acuerdo entre las partes, únicamente podría dirimirse
en las instancias judiciales.

La opinión de José Antonio López
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Reseñas Contables

Comisión de Contabilidad

Normas y Procedimientos

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

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

DOCUMENTOS TÉCNICOS NIA-ES 

· Nº 11: “Identificación y valoración de los riesgos de
incorrección material mediante el conocimiento de la
entidad y de su entorno (NIA-ES 315)”.

· Nº 12: “Importancia relativa o materialidad en la
planificación y ejecución de Auditoría (NIA-ES 320)”.

· Nº 13: “Respuesta del auditor a los riesgos valorados
(NIA-ES 330)”. 

· Nº 17:  “Evidencia de Auditoría - Consideraciones
específicas para determinadas áreas (NIA-ES 501)".

· Nº 18: “Confirmaciones externas (NIA-ES 505)”.

Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicación, y se da publicidad a las
traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada
comunidad autónoma.

· Resolución de 28 de enero de 2015, de la DGRN, por
la que se modifica el modelo establecido en la Orden
JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que se
aprueba el modelo para la presentación en el Registro
Mercantil de las cuentas anuales consolidadas, y se da
publicidad a las traducciones de las lenguas cooficiales
propias de cada comunidad autónoma.

· Instruccion 12 de Febrero de 2015 de la DGRN, sobre
legalización de libros de los empresarios en
aplicación del art. 18 de la Ley 14/2013 de 25 de
septiembre de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización.

· Actualización de las Memorias del año 2014. Como en
años anteriores dicho trabajo de actualización ha dado
como resultado dos documentos: 
1.- el modelo completo de cada memoria. 
2.- otro documento “resumen de las principales

modificaciones”. 

Ambos documentos se encuentran disponibles para cada
uno de los siguientes modelos de Cuentas Anuales: 
· Memoria Abreviada.
· Memoria No Abreviada.
· Memoria Consolidada.
· Memoria PYMES. 
· Memoria de Entidades sin Fines Lucrativos.
· Memoria PYMES de Entidades Sin Fines Lucrativos.

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

· Resolución de 20/11/2014, de la DGRN, por la que
se modifica el anexo II de la Orden JUS/206/2009,
de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos
modelos para la presentación en el Registro Mercantil de
las cuentas anuales de los sujetos obligados a su
publicación.

· Corrección de errores de la Resolución 20/11/2014 ,
de la DGRN, por la que se modifica el anexo II de la
Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se
aprueban nuevos modelos para la presentación en el
Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicación.

· Resolución de 28 de enero de 2015, de la DGRN, por
la que se modifican los modelos establecidos en la
Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se
aprueban nuevos modelos para la presentación en el
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· Nº 19: “Encargos iniciales de Auditoría- Saldos de
apertura (NIA-ES 510)”.

· Nº 20: “Procedimientos analíticos (NIA-ES 520)”.

· Nº 21: “Muestreo de auditoría (NIA-ES 530)”.

· Nº 23: “Partes Vinculadas (NIA-ES 550)”.

· Nº 26: “Manifestaciones escritas (NIA-ES 580)”.

· Nº 27: “Consideraciones Especiales- Auditores de
Estados Financieros de Grupos (incluido el trabajo de
los auditores de los componentes (NIA-ES 600)”.

· Nº 30: “Formación de la opinión y emisión del informe
de auditoría sobre los estados financieros (NIA-ES
700)”.

· Guía orientativa de Importancia Relativa. Aplicación
práctica de las NIA-ES 320 y 450. 

· Nº 32: “Párrafos de Énfasis y párrafos de otras
cuestiones en el informe emitido por un auditor
independiente (NIA-ES 706)”. 

Modelos de cartas:  

· Modelo de Carta de Manifestaciones (Adaptada a la
NIA-ES 580).

· Modelo de Carta de Comunicación de las
deficiencias en el Control Interno a los responsables
del Gobierno de la entidad (NIA-ES 265).

· Modelo de Carta de Comunicación a los
responsables del Gobierno de la entidad en la etapa
de Planificación (NIA-ES 260).

· Modelo de Carta de Comunicación a los
responsables del Gobierno de la entidad en la etapa
final (NIA-ES 260).

· Documento Técnico NIA-ES Modelos de informes
requeridos por la NIA–ES 402.

· Modelos de Informes según NIA-ES, actualizados a
febrero de 2015.

Comunicaciones y notas informativas: 

· Comunicación Departamento Técnico nº 58: Ley
31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica
la Ley de Sociedades de Capital (LSC) para la mejora
del gobierno corporativo.

· Comunicación del Departamento Técnico nº 59:
Revisión de Normas Internacionales de Auditoría por el
IAASB.

· Comunicación del Departamento Técnico nº 60:
Modelo de informe del auditor referido a la
información relativa al sistema de control interno
sobre la información financiera (SCIIF) de las
enridades cotizadas.

· Nota informativa nº 28: Resolución de 20 de diciembre
de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publica la modificación de la
Norma de Control Calidad Interno de los auditores de
cuentas (NCCI) y sociedades de auditoría, publicada
por Resolución de 26 de octubre de 2011.

· Nota Informativa nº 29: Actualización de la Nota
Informativa nº 14, actuación de los auditores relativa a
las situaciones de conflicto de intereses a que se refiere
el artículo 229.31 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, en relación con la obligación
de informar en la memoria de las situaciones de
conflicto de interés en que incurran los administradores
societario.

Comité de Normas y Procedimientos

MÁSTER OFICIAL EN AUDITORÍA Y CONTABILIDAD SUPERIOR
Homologado por el ICAC para el acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)

Octubre 2014 - Junio 2015

MODALIDADES DE IMPARTICIÓN
PRESENCIAL  ·  A DISTANCIA

Más información en www.rea-rega.economistas.es
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Reunión del Comité de Normas y Procedimientos del REA+REGA · 11 de Febrero de 2015

Comité de Normas y Procedimientos

El Comité de Normas y Procedimientos del
REA+REGA Corporación de Auditores del
CGE celebró el 11 de febrero de 2015
una reunión de trabajo en la sede del
Consejo General de Economistas. 

En 2014 y hasta la fecha se han emitido
treinta y nueve documentos desde el
Comité: 

· 4 Notas informativas del Grupo de
Respuesta Rápida.

· 25 Documentos Técnicos NIA-ES.

· 7 Documentos prácticos con modelos de
ayuda a los anteriores.

· 1 Comunicación de la Comisión de
Responsabilidad Social Corporativa e
Informes integrados.

· 2 documentos del grupo de auditoría del
sector público. 

Uno de los principales compromisos
acordados por el Comité en marzo de
2014 fue poner documentos técnicos sobre
las NIA-ES a disposición de los auditores
de nuestra corporación, para facilitar su
entendimiento y aplicación. Se ha tratado
que todos tengan la misma estructura y con
dos capítulos que creemos que puede ser
una aportación al colectivo. El primero
relativo a las diferencias existentes en cada
NIA-ES respecto a las anteriores Normas
Técnicas de Auditoria. El segundo capítulo
aborda la aplicación práctica de cada
NIA-ES. A esto hay que añadir los
documentos prácticos que contienen
modelos y guías de aplicación.

Este mismo día, en nuestra Sede se celebró
una jornada a la que asistieron
aproximadamente 80 profesionales en la
que intervino el coordinador del Comité de
Normas, Txema Valdecantos y los cuatro
vocales y miembros del departamento
técnico: Paula Daporta, Federico Díaz,
Manuel Fernández y Encarnación Rico.

Se informó de la composición y
funcionamiento de este Comité, se

profundizó en los documentos emitidos y en los nuevos proyectos para
2015. Además, se presentaron dos documentos técnicos como modelos
del trabajo realizado y sus correspondientes documentos prácticos,
Acuerdos de los términos del encargo de auditoría (NIA-ES 210) y
Comunicación con los responsables del Gobierno de la Entidad (NIA-ES
260). 

También se  informó sobre algunos de los aspectos más relevantes del
Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas que actualmente se encuentra
en sede parlamentaria y en breve se iniciará su tramitación. 

En el primer semestre de 2015, por encargo del Comité de
Coordinación de nuestra Corporación, el CNyP realizará una encuesta
para conocer el grado de satisfacción y utilidad de los documentos
realizados y las necesidades que pueda tener nuestro colectivo en aras
de que esta Comisión sea lo más cercana a nuestra práctica de la
auditoría de cuentas.
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Control de Calidad
El 10 de diciembre de 2014 nuestra Corporación entregó
al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
los últimos expedientes de las revisiones de control de
calidad correspondiente al Convenio de 2014 firmado
con este Instituto. 

El REA+REGA Corporación de Auditores ha realizado143
revisiones a sociedades de auditoría y auditores
individuales, del total de 236 revisiones a realizar,
distinguiéndonos al haber cumplido en plazo con los
compromisos firmados con el ICAC.

Las revisiones realizadas en este Convenio tienen alcances
y procedimientos diferentes respecto a convenios anteriores
ya que se refieren a actuaciones de seguimiento de
recomendaciones anteriormente comunicadas por el ICAC
y en el marco del artículo 77 del Reglamento de la Ley de
Auditoría de Cuentas.

El ICAC aún no ha enviado los informes definitivos de
seguimiento a los auditores de cuentas, pero ante este
número elevado de revisiones se pueden obtener primeras
conclusiones que son interesantes para nuestro colectivo.

Por ello, se han celebrado tres conferencias informativas en
enero y febrero de 2015, dos en la Sede del Consejo
General en Madrid y una en el Colegio de Economistas
de Burgos, a las que han asistido cerca de 200 auditores.

Federico Díaz Riesgo, Director de Control de Calidad y
coordinador en las actuaciones del Convenio, informó de
la situación actual de las revisiones, principales incidencias
y recomendaciones de futuro para los despachos de
auditoría. Nuestro departamento de control de calidad os
ofrece asesoramiento para el cumplimiento de la Norma y
cualquier duda que podáis tener en estas revisiones.

Comités REA+REGA Auditores

Comisión de Relaciones con los Colegios

Colegio de Economistas de Cataluña

Jornada “Reforma de la Ley de Auditoría: anteproyecto de Ley”  ·  25 de Enero de 2015

El pasado 27 de enero se celebró la jornada “Reforma de la Ley de Auditoría: anteproyecto de Ley”, presentada por
Emilio Álvarez –presidente de la Comisión de Economistas Auditores de Cuentas del Col·legi d’Economistes de Catalunya y
presidente del Comité Directivo del REA+REGA en Cataluña– que contó como ponente con Encarnación Rico, adjunta a la
Secretaría Técnica del REA+REGA. 

El objetivo de la jornada fue la presentación de las
principales características del Anteproyecto de Ley de
Auditoría de Cuentas por parte de la persona del
REA+REGA encargada de realizar el análisis y su
seguimiento técnico durante el proceso de tramitación
de audiencia pública, Encarnación Rico.

Este acto es el primero que el Col·legi d’Economistes de
Catalunya retransmite por VIDEOCONFERENCIA desde
la sede de Barcelona a otras sedes del propio Colegio,
en este caso a las sedes de Lleida y Tarragona.

De izda. a dcha.: Encarnación Rico y Emilio Álvarez
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El pasado 16 de Diciembre se reunió el Tribunal de

Acreditación de Expertos Contables en la sede del

Colegio Vasco de Economistas.

Siendo los asistentes Amadeo Cazenave, Gustavo

Bosquet, José Mª Valdecantos, José Manuel Rodríguez,

Fidel Alonso,Pilar Ramírez, Miguel Ángel Calle, Iñaki

Ramos y Nerea Bastida.

Quedó constituido el Tribunal estableciéndose los
siguientes cargos:

Amadeo Cazenave · Presidente

Nerea Bastida · Secretaria

Amadeo Cazenave realizó una reseña histórica,

empezando por las diversas reuniones mantenidas con los

Expertos Contables de Aquitania a lo largo de los últimos

años, así como los encuentros varios con Haciendas,

ICAC, Instituciones,….

ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES DE LA JORNADA

· Trasladar una imagen “potente”, seria y reconocida de

la profesión.

· El Ministerio de Finanzas participa activamente en

dichas reuniones de EC.

· Acceso complicado a la profesión con muchos años de
formación, exámenes, prácticas y más exámenes. Hasta
los 30-35 años no se adquiere el diploma de EC.

· Si se tiene el diploma de EC se es Comisario de
Cuentas de manera directa, al revés, no.

· Mucha amplitud en la tipología de servicios: fiscales,
contables, laborales, financieros, mercantiles, asistencia
al particular, arbitraje, periciales.

· El Control de Calidad se realiza internamente por parte
de la propia Corporación (Orden de EC).

· El EC no puede revelar fraudes de clientes (salvo
blanqueo de capitales) ya que está sujeto al deber de
confidencialidad. El Comisario de Cuentas sí debe
revelar los hechos delictivos del cliente al Fiscal General.

· Los límites de auditoría obligatoria dan la impresión que
son claramente más bajos que los nuestros.

· Un EC debe tener 15 empleados de media, como
mínimo.

Comités REA+REGA Auditores

De izda. a dcha.: David Brettes, Eric
Fayette, ambos Expertos Contables de
Aquitania; Gustavo Bosquet, Presidente
del REA+REGA del País Vasco; Arturo
Rodríguez, Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales del
País Vasco; y Josu Sánchez, Presidente de
Elkorgi SGR.

Comisión de Relaciones con los Colegios

Colegio Vasco de Economistas

Reunión Tribunal Acreditación de Expertos Contables  · 16 de Diciembre de 2014
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Curso Revisión Práctica de la Memoria de las Cuentas
Anuales · 30-10-14 

El Colegio de Economistas de Granada organizó el
pasado 30 de octubre el Curso sobre revisión práctica de
las Cuentas Anuales con la finalidad de realizar un estudio
de los principales objetivos que persiguen los profesionales
a la hora de elaborar la memoria. Dicho curso, al que
asistieron 26 profesionales del sector de la economía, fue
homologado en su totalidad a efectos de las obligaciones
de formación continuada, establecidos por la normativa de
auditoría vigente. 

Curso Excel Avanzado para Auditores y Asesores
Financieros · 30.10.14  

El Colegio de Economistas de Granada, organizó el
Curso práctico de Excel Avanzado, impartido por
Eduardo L. Garzo García, Ingeniero Superior Aeronáutico
por la Universidad Politécnica de Madrid, dado que es la
herramienta fundamental de trabajo, no solo de auditores,
sino de directivos, asesores fiscales y directores
financieros. Dicho curso permitió a los asistentes, mediante
la combinación de la hoja de cálculo y las operaciones
financieras, crear de manera rápida tablas con la
información contable correcta. 

Primera Edición Curso Planificación financiera y
valoración de Empresas · 12.01.15 

El Plan Financiero, y su posterior evaluación, es la parte
esencial del conocido “Plan de Negocio o Bussines Plan”.
En él se tratan profundamente, y con máxima coherencia,
todas las variables financieras (explicitadas en políticas y
estrategias) que afectan al futuro del negocio. Dando
como resultado una serie de estados financieros
previsionales objetivos que como una “hoja de ruta
financiera” esclarecen el futuro a corto, medio y largo de
la empresa, y que son la base de su viabilidad y de su
valor actual. Esta idea, que en principio parece fácil,
creemos que se ha tornado en una dificultad añadida en
el trabajo diario, dada la falta de tiempo y de las
herramientas financieras necesarias para ello. Por ello, la
Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de
Granada, de la mano de Antonio Gil del Corral decidió
poner en marcha la primera Edición del curso
“Planificación y Valoración de Empresas”. Su vocación es
eminentemente práctica y está basado en empresas reales,
que se trabajan directamente en el seminario por los
interesados. Esta Primera Edición está resultando todo un
éxito y cuenta con 26 personas matriculadas. 

Curso Nuevos Informes De Auditoría conforme a las
Nias (NIA-ES 700, 705, 706, 720) · 13.01.15 

Dada la aplicación obligatoria para los trabajos de
auditoría referidos a cuentas anuales correspondientes a

ejercicios económicos que se inicien a partir de 1 de
enero de 2014 y, en todo caso, para trabajos de
auditoría contratados o encargados a partir del 1 de
enero de 2015, el pasado 13 de enero, el Ilustre Colegio
de Economistas de Granada organizó con Don Gabriel
Gutierrez Vivas, (Auditor de Cuentas. Exdirector de Control
de Calidad de Corporación de Auditores) el Curso “Los
Nuevos informes de Auditoría conforme a las NIAS” cuya
finalidad fue transmitir al auditor una aplicación práctica
de las NIA-ES 700, 705, 706, 720. 

En el citado curso se concretaron las responsabilidades
que asume el auditor con respecto a “otra información”
incluida en documentos que contienen las cuentas anuales
auditadas y el informe de Auditoría. Dicho curso, que
contó con más de 20 asistentes, resultó todo un éxito. 

Seminario Fraude Contable y Contabilidad Creativa.
Formas para su detección y combate · 26.02.15  

El Colegio de Economistas de Granada organizó el día
26 de febrero, dentro de su programa de formación un
seminario de 6 horas denominado: Fraude contable y
contabilidad creativa: formas para su detección y
combate, en el que se analizaron, entre otros, los
siguientes conceptos fundamentales contabilidad creativa,
fraude y error, los errores en las cuentas anuales y las
Implicaciones más allá de la contabilidad. El seminario,
que fue impartido por Manuel Rejón Lopez, Auditor de
Cuentas, Experto en Información Integrada y Consultor de
Empresas, contó con más de 30 participantes, y las horas
fueron computables en su totalidad como materia de
auditoría y contabilidad, a efectos de las obligaciones de
formación continuada, establecidos por la normativa de
auditoría vigente.

Comisión de Relaciones con los Colegios

Colegio de Economistas de Granada

Comités REA+REGA Auditores
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Comisión de Relaciones con los Colegios

Colegio de Economistas de Aragón

XII Día del Auditor ·  27 de Noviembre de 2014

Los economistas y los censores jurados crean un registro de expertos contables

El día 27 de noviembre tuvo lugar la celebración del XII
DÍA DEL AUDITOR en el Aula Magna del Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza. Un acto que siempre ha
organizado el Instituto de Censores Jurados de Cuentas en
Aragón y en el que este año ha participado, por primera
vez, la cátedra de Auditoría de la Universidad de
Zaragoza y REA+REGA Auditores del CGE. 

La celebración tenía un interesante programa de actos con
una visita guiada a una exposición en el Paraninfo,
seguida de un acto institucional presidido por los máximos
representantes del Instituto de Censores y del REA+REGA.
En la apertura de dicho acto se contó con la presencia de
José Ignacio Martínez Churiaque, Presidente del Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas, que impartió la conferencia
inaugural bajo el título: “Auditores Privados y el Control del
Sector Público”. La agenda del día finalizó con una cena y
baile en el hotel Palafox.

Comités REA+REGA Auditores

Carlos Puig, acompañado de Francisco Gracia, hizo entrega de
los Diplomas a los nuevos miembros del REA+REGA.

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

Comisión de Relaciones Institucionales
Registro de Expertos Contables  · REC-CGE

El Consejo General de Economistas y el Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España han creado el
Registro de Expertos Contables (REC), que aglutinará y
representará al colectivo de profesionales “altamente
cualificados” en materia contable que hayan superado los
requisitos establecidos por ambas instituciones. 

Ante la demanda de profesionales que den garantía de
calidad a los informes de información financiera, el REC
tiene el objetivo de potenciar las funciones del experto
contable y ayudar a configurar un modelo de
reconocimiento de esta figura profesional en España, dado
que, al contrario de lo que sucede en los países de la
Unión Europea, no existe un marco legal que regule esta
figura.

Según el Consejo General de Economistas, el Registro

pretende establecer un sistema que permita dar

satisfacción a las necesidades de las empresas y otras

entidades, y a la sociedad en general, especialmente en

momentos como el actual, en los que la contabilidad

resulta un elemento clave para su desarrollo, posibilitando

a éstas identificar a los profesionales más cualificados

para la prestación de este servicio.

“Siempre hemos compartido temas de interés en materia

contable y de auditoría, de ahí que hayamos decidido ir

al unísono con respecto a este novedoso reconocimiento

de la figura profesional del experto contable”, aseguran

ambos organismos.
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Comisión de Relaciones Institucionales

Asesores Laborales · EAL
El Consejo General de Economistas cuenta entre sus
registros con el Registro de Economistas Asesores Laborales
(EAL-CGE) que se encuentra a disposición de todos los
economistas que ejercen su actividad profesional en el
campo de la asesoría laboral o que, tangencialmente,
abordan esta materia en el día a día de su actividad
profesional.

Por lo tanto, si como Economista, en el ámbito del
ejercicio de tu profesión, te dedicas al asesoramiento
laboral, trabajas para el departamento laboral de tu
empresa o necesitas estar al día de las últimas novedades
en la materia, te invitamos a inscribirte en EAL-CGE al
objeto de aunar nuestros esfuerzos en aras a conseguir un
profesional actualizado y altamente cualificado ante la
sociedad en general.

EAL-CGE ofrece: servicio gratuito de consultas, newsletter
semanal con las noticias más relevantes, formación
permanente, organización de encuentros, jornadas, etc., y

en definitiva, todas aquellas acciones que consigan
proyectar profesionalmente al economista en el ámbito
laboral. 

En el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, mantenemos una actualización diaria sobre las
principales modificaciones producidas, entre otras, las
ocasionadas por las reformas laborales, la reforma del
sistema de pensiones, etc.

La inscripción a EAL es gratuita para los economistas
colegiados, por lo que te invitamos a pertenecer al
colectivo de profesionales economistas asesores laborales
inscribiéndote en nuestra página web. 

Si aún no pudiendo estar colegiado en un Colegio de
Economistas o de Titulados Mercantiles, estás interesado
en pertenecer a EAL-CGE, podrás disfrutar de todos los
servicios suscribiéndote al Registro. Más información en
www.eal.economistas.org

El Consejo de Ministros aprobó el viernes 30 de enero el
Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28
de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales
de doctorado.

Este Real Decreto permite a las universidades ofrecer
carreras de tres años más dos años de máster, conocido
como 3+2, junto a los actuales de cuatro más uno, con el
objetivo de “flexibilizar la estructura universitaria y
converger con Europa”, según palabras del Gobierno.
Dicho Real Decreto ha sido publicado el día 3 de febrero
en el BOE.

Este RD establece, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“2. Los planes de estudios tendrán entre 180 y 240
créditos, que contendrán toda la formación teórica y
práctica que el estudiante deba adquirir: aspectos
básicos de la rama de conocimiento, materias
obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas,
trabajos dirigidos, trabajo de fin de Grado u otras
actividades formativas.

(…)

En los supuestos en que ello venga determinado por
normas de derecho europeo, el Gobierno, previo
informe del Consejo de Universidades, podrá asignar un
número mayor de créditos”.

Esa posibilidad de que las universidades, de forma
voluntaria, ofrezcan a los alumnos grados de entre 180
(tres años) y 240 créditos (cuatro años) ha provocado el
rechazo de gran parte de la comunidad educativa.

El pasado 2 de febrero conocíamos que la conferencia de
rectores españoles (CRUE), que aglutina al grueso de los
campus con 50 universidades públicas y 26 privadas,
acordó por su cuenta la moratoria que reclaman desde
hace meses al Ministerio de Educación. No aplicarán
hasta 2017 el plan de flexibilización universitaria que
permite ofertar carreras de tres años de duración frente a
las actuales de cuatro. 

Por todo ello, desde REDI-CGE se están estudiando todas
las posibilidades que se podrían dar en un futuro próximo,
de tal manera que en ningún caso salga perjudicada la
situación del profesional de la economía colegiado.

Os mantendremos oportunamente informados de los pasos
que se vayan a dar desde el Consejo General de
Economistas a través de su órgano especializado, el
Registro de Economistas Docentes e Investigadores.

Economistas Docentes e Investigadores · REDI

Comités REA+REGA Auditores
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Economistas Forenses · REFOR

Se vuelve a editar la Recomendación Técnica 3 del REFOR-CGE, Escritos e Informes de la
Administración Concursal. Un manual de utilidad para el administrador concursal que
contiene 55 modelos de escritos e informes de procedimiento concursal actualizados tras las
modificaciones normativas en esta materia de 2011 y 2014. La publicación además se
presenta en formato usb para mayor comodidad de uso.

Precio: 70 € (IVA y gastos de envío incluidos).

Gratuita para miembros del REFOR-CGE.

RECOMENDACIÓN TÉCNICA Nº 3 · “Escritos e Informes de la Administración Concursal”
REEDICIÓN ACTUALIZADA. Enero 2015.

Economistas Asesores Financieros · EAF

El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y EAF del
Consejo General de Economistas, han alcanzado un
acuerdo para promover la formación y mejorar la
cualificación en materia financiera de los economistas y
titulados mercantiles de nuestro país. 

Entre las primeras acciones, se promoverán el PSGP y el
título CIIA entre los 70.000 economistas y titulados
mercantiles adscritos a los diversos Colegios y entre los
miembros de los órganos especializados del Consejo
General. 

Acuerdo IEAF y EAF-CGE para promover la Formación en materia financiera

Comisión de Relaciones Institucionales

Comités REA+REGA Auditores

Con el objetivo de promover la formación y mejorar la cualificación 
en materia financiera de los economistas y titulados mercantiles 

FFinancierosinancieros
EAF

Consejo General de Economistas

Asesores 

Acuerdo con el Instituto 
Español de Analistas Financieros

Precios especiales 
para economistas y colegiados

CERTIFIED INTERNATIONAL INVESTMENT ANALYST·CIIA

Otorgada por la Association of Certified International
Investment Analysts (ACIIA), es una de las acreditación más
reconocidas en el ámbito financiero. El IEAF es el
representante en nuestro país de esa asociación.

PROGRAMA SUPERIOR EN GESTIÓN PATRIMONIAL·PSGP

El Programa Superior en Gestión Patrimonial es un curso
acreditado por EFPA para la preparación de sus títulos de
Diploma de Agente Financiero (DAF) y European Financial
Advisor (EFA).

Ambos son impartidos por la Escuela de Formación del IEAF-FEF, tanto en modalidad presencial como online.

Más información en: eaf.economistas.es/formulario-de-formacion-ieaf/



Nº 22 · Marzo 2015

24

NEWSAUDITORES REA+REGA

El pasado 10 de febrero
de 2015, el Presidente
del Consejo General de
Economistas, Valentín
Pich; el Presidente del
REFOR-CGE, Leopoldo
Pons y el Secretario
Técnico del REFOR-CGE,
Alberto Velasco,
presentaron a los medios,
en la sede del Consejo,
el informe “Segunda
oportunidad. Situación
actual y perspectivas de

mejora”, que ha contado con el apoyo técnico del REFOR-
CGE. Se centra en el estudio de la segunda oportunidad
como una solución para insolvencias de las personas
físicas, autónomos, micropymes y pequeñas empresas.
Puede verse este informe en la web del CGE y en la del
REFOR-CGE. El mismo ha tenido una gran difusión y eco,
en medios de comunicación económicos.

El informe contextualiza la realidad de la insolvencia
empresarial en España a través del análisis de las
estadísticas de procedimiento concursal y la siniestralidad
real de las empresas, con el objetivo de reflexionar sobre
los mecanismos que ayuden a una verdadera segunda
oportunidad para empresarios autónomos con viabilidad
económica. Para ello, los economistas proponen una
mayor flexibilización de los requisitos de remisión de
deuda y un mayor compromiso de los agentes implicados
en estos procesos de viabilidad para poder preservar en
la medida de lo posible la actividad económica del
autónomo.

Así, durante la presentación del informe, el Presidente del
Consejo General de Economistas, Valentín Pich, se hizo
eco de las últimas estadísticas de procedimiento concursal
publicadas por el INE el pasado 6 de febrero en las que
se constata la disminución en el número de concursos
respecto del año 2013 en un 29%. A este respecto y a la
vista del informe presentado, apuntó que: “si bien esta
disminución es una buena noticia en términos absolutos, la
realidad es que la pequeña empresa, que supone el 95 %
de nuestro tejido empresarial, no acude al concurso y la
salida real de estas empresas ante problemas de
insolvencia sigue siendo escasa y ardua”. En este sentido,
el Presidente del Consejo General de Economistas se
refirió a la futura Ley de Segunda oportunidad como una
iniciativa del todo plausible pero en la que cabe analizar
ciertos resortes de aplicación. Así, para Valentín Pich “una
eficaz segunda oportunidad para empresarios autónomos
–que se encuentren en situación de insolvencia fortuita–
pasa por revisar tres factores: el grado de implicación y
compromiso del crédito público en la remisión de deudas,
la exoneración del avalista tercero y las facilidades
financieras siempre que haya garantías para ello”.

Los expertos del REFOR, órgano especializado del CGE,
advierten de que la destrucción de empresas en nuestro
país, sobre todo pymes, sigue siendo alarmante a la vista
de los últimos datos disponibles como refleja el trabajo
presentado. A este respecto, según apuntó el presidente
del REFOR- CGE, Leopoldo Pons “A la vista de los datos
del Directorio Central de Empresas DIRCE, 300.000
pymes y micropymes han desaparecido en el último año,
lo que hace que todo esfuerzo por parte de los
acreedores para hacer viables microempresas en
insolvencia fortuita ha de ser abordado”. En este sentido
Leopoldo Pons añadió que “todos los indicadores
económicos propician una coyuntura en la que articular
soluciones ágiles y directas donde la justicia mercantil
puede tener un papel determinante”.

Por último y en el ámbito de las modificaciones en el
terreno concursal, el Presidente del Consejo General de
Economistas, Valentín Pich, apuntó la necesidad de
“buscar mecanismos dentro de los procesos de convenio
concursal para minimizar la discrecionalidad en las quitas
respecto del crédito proveniente la Seguridad Social y
Hacienda”.De izda. a dcha.: Alberto Velasco, Valentín Pich y Leopoldo Pons

Economistas Forenses · REFOR

PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE SEGUNDA OPORTUNIDAD · 10 de Febrero de 2015

Comisión de Relaciones Institucionales

Comités REA+REGA Auditores
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Notas sobre la EFAA
Como ya se ha dicho en anteriores ocasiones, la
European Federation of Accountants and Auditors (EFAA) es
una organización paraguas de organizaciones nacionales
de contables y auditores cuyos miembros individuales dan
servicios principalmente a PYMES dentro de la Unión
Europea y en Europa en su conjunto. La EFAA y sus
organizaciones miembros quieren recoger y comprender el
punto de vista de los profesionales de la contabilidad para
reforzar nuestras posiciones ante el IAASB sobre asuntos
importantes para las PYMES y medianos y pequeños
despachos. 

En estos últimos años, la EFAA ha llevado a cabo esta
representación ante el parlamento y la comisión europeos
y otros organismos que emiten normas sobre contabilidad
y auditoría, principalmente el IASB en contabilidad y el
IAASB sobre auditoría. Tras el inicio de la crisis financiera,
estos organismos han registrado una notable actividad
normativa y la EFAA ha estado presente defendiendo los
intereses de los pequeños y medianos despachos de
contabilidad y auditoría.

Una de las principales tareas de la EFAA ha sido la
emisión de comentarios y documentos de posición de la
organización ante los diferentes cambios que han tenido
lugar en los últimos tiempos.

CONTABILIDAD

En relación con la contabilidad, durante 2013 se
emitieron documentos sobre la posición de la EFAA en

relación con la revisión de las directivas contables de la
UE y el borrador del IASB sobre arrendamientos.

En 2014 se emitieron también documentos de posición de
la EFAA sobre documentos del IASB sobre el marco
conceptual de la información financiera y las enmiendas
propuestas para las PYMES.

AUDITORÍA

En el terreno de la auditoría, a lo largo de 2013 y 2014
se emitieron varios comentarios y papeles de posición
sobre las modificaciones de las NIA que han cristalizado
en la última modificación de las NIA en lo relativo al
informe de auditoría y que ha afectado principalmente a
las NIA 720, 710, 580. Igualmente, la EFAA está
presente en las reuniones de la IFAC de forma regular.

FORMACIÓN

En septiembre de 2014 se contestó al plan estratégico del
IAESB, órgano de la IFAC especializado en la formación
de contables y auditores.

ENCUESTAS

Otra actividad habitual de la EFAA, es la preparación de
encuestas individualizadas para conocer la opinión de los
profesionales sobre determinados aspectos, habiendo
realizado en 2014 una encuesta sobre los cambios en el
informe de auditoría, cuyos resultados fueron presentados
al IAASB y recibidos con gran interés.

European Federation of Accountants
and Auditors for SMEs

MANUAL DE ANÁLISIS DE EMPRESAS
COTIZADAS

El Consejo General de Economistas y ACCID han editado
este Manual cuyos autores han sido Alberto Alonso
Regalado, Frederick Artesani, Montserrat Casanovas,
Juan Carlos Costa, Óscar Elvira, María José García,
Pilar Lloret, Alejandro Muñoz, Carlos Puig de Travy y
Pol Santandreu, con la coordinación de Oriol Amat y
Victoria Nombela.

Esta obra constituye un instrumento de gran utilidad para
aumentar el conocimiento y facilitar la actuación eficaz de
los profesionales en esta materia.

El análisis del estado de las empresas, sus cuentas, ratios,
auditorías y el entorno en el que se desenvuelven es una
actividad desarrollada de forma mayoritaria por los
economistas.

En este manual se emplean
diferentes herramientas de
análisis en función de la
coyuntura económica, el
sector de actividad, las
cuentas anuales…, lo que
permite tener una visión
global para poder llevar a
cabo la valoración de una
empresa o de cualquier
proyecto de inversión. Esto
hace que esta obra tenga un marcado carácter didáctico,
pudiendo ser utilizado tanto por profesionales en ejercicio
como por estudiantes del ámbito financiero. Además, los
casos prácticos que se incluyen resultan de gran ayuda a
la hora de encarar un análisis completo de la entidad
objeto de estudio, y, por otro lado, la bibliografía
reseñada permite ampliar los conocimientos en las
diferentes áreas.
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Consulta 1

Adquisición de un inmueble sometido a una condición. 

Compra-venta de un inmueble sujeta a las siguientes
condiciones:

a) Mientras que la totalidad del pago aplazado no sea
satisfecho, la parte compradora no podrá enajenar la
finca sin consentimiento de la parte vendedora.

a) La falta de pago de cualquiera de las sumas aplazadas
dejará sin efecto la transmisión, quedando todos los
importes recibidos hasta la fecha en poder de la parte
vendedora.

a) Desde la firma del contrato, todos los derechos y
obligaciones derivados de contratos de arrendamiento
del inmueble son a favor del comprador, quien también
soporta todos los gastos y percibe todos los ingresos
derivados de la posesión del inmueble.

¿Se puede registrar la transmisión del activo?

Sí. La mera existencia de una condición suspensiva o
resolutoria no impide que se considere que se produce la
transferencia de los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo.

Se recuerda que la transferencia de riesgos y beneficios
que conduce al reconocimiento del activo en la adquirente
se justifica en que ésta tenga el control, inherente al uso o
aprovechamiento del elemento a lo largo de su vida
económica, así como a la facultad de disposición; y en
que se presuma la recuperación de la inversión.

En concreto, en el supuesto planteado, la condición
suspensiva viene determinada exclusivamente por la falta
de pago por parte del comprador, lo que solo puede
considerarse como un elemento accesorio del contrato por
el que se persigue la garantía del cobro por parte del
vendedor.

Añadiríamos como nota importante que no está sino en la
voluntad del comprador la ejecución de tal condición.

Consulta 2
Sentencia desfavorable a dos empresas pertenecientes
al mismo grupo.
Dos sociedades pertenecientes al mismo grupo han sido
condenadas a pagar un importe elevado de forma
solidaria.

¿Cómo contabiliza cada una el correspondiente pasivo?

En el caso de concurrencia de más de un deudor en una
obligación, en principio, cada sociedad deberá registrar
en su balance la parte de deuda que le corresponda, que
según el artículo 1.138 del Código Civil se presumirá
dividida en tantos deudores haya, si del texto de la
obligación no resulta otra cosa. La sentencia firme
determina que la deuda tenga la naturaleza de pasivo
financiero.

Sin perjuicio de lo anterior, al existir una responsabilidad
solidaria, cada sociedad deberá evaluar la necesidad o
no de reconocer adicionalmente una provisión, por el valor

Consultas BOICAC 99

Iniciamos con este número de la revista un cambio de formato en la sección de
“Consultas y Sentencias” con el objetivo de crear un espacio abierto para que
nuestros miembros puedan remitirnos los resúmenes de consultas que deseen
publicar por considerarlos de interés para nuestro colectivo.

Para llevar a cabo este cambio, hemos contado con la inestimable colaboración del
Colegio de Economistas de A Coruña al que agradecemos los resúmenes de consultas
(BOICAC 99 y 100) 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.
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actual de la obligación que pudiera contraer por esta vía,
en la parte no satisfecha por la otra sociedad.

Consulta 3
Gastos incurridos en trabajos de estudios y exploración
previos a una posible concesión administrativa para
explotar unos recursos mineros.

¿Se pueden reconocer como un activo intangible?
De acuerdo con lo establecido en la Ley 22/1973, de
Minas y su Reglamento aprobado por Real Decreto
2857/1978, con carácter previo a la concesión
administrativa de la explotación de los recursos mineros de
un terreno, suelen realizarse unos estudios previos y
obtenerse un permiso de exploración o de investigación,
para valorar los recursos que pueden ser objeto de
concesión para su explotación. Por tanto, se pueden
distinguir varias fases en el proceso normal de obtención
de una concesión de explotación:

• Solicitud del permiso de exploración o de investigación.

• Investigación del terreno, con trabajos y estudios
encaminados a poner de manifiesto y definir uno o
varios recursos, y demostrar que son susceptibles de
racional aprovechamiento.

• Solicitud de concesión de explotación del terreno.

• Otorgamiento de la concesión por la autoridad
administrativa.

Por analogía con lo establecido en la las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las
empresas concesionarias de infraestructuras públicas, en lo
que respecta a los gastos de licitación, se podrían activar
únicamente los gastos incurridos en una fase cercana al
otorgamiento de la concesión por parte de la autoridad
administrativa, cuando los trabajos realizados sobre el
terreno ya han puesto de manifiesto la existencia de un
recurso susceptible de racional aprovechamiento, y una
vez solicitada la concesión de explotación la sociedad
pueda apreciar indicios que permitan considerar probable
que recibirá su otorgamiento.

Consulta 4
Importe satisfecho en concepto de canon de entrada a
una franquicia.
Tratamiento contable del importe satisfecho por el
franquiciado en contraprestación del canon de entrada a
una franquicia, cuyo contrato tiene una duración de cinco
años y es prorrogable por acuerdo de ambas partes.

¿Se reconoce como un activo intangible? ¿Cuál es su vida
útil?
El canon de entrada se reconoce como una activo
intangible si se cumple con la definición de franquicia y
con los requisitos para el reconocimiento de esta clase de
activos, que se recogen en la Resolución de 28 de mayo
de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC), por la que se dictan normas de registro,

valoración e información a incluir en la memoria del
inmovilizado intangible.

La amortización se presume que se practicará durante la
vigencia del contrato (5 años), salvo que el período de
generación de ingresos procedentes del activo (vida
económica) fuese menor, o por un período superior si
existiese evidencia suficiente de que se espera que se
produzca una prórroga del contrato.

Consulta 5
Distribución de beneficios.
Sobre la distribución de beneficios por parte de una
sociedad que tiene registrados resultados negativos de
ejercicios anteriores y en la que la reserva legal no ha
alcanzado el 20 por 100 del capital social.

¿Se pueden repartir dividendos?
El artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital
establece la obligación de destinar un mínimo del 10% del
beneficio a constituir la reserva legal, hasta que ésta
alcance un 20% del capital.

Por otra parte, el artículo 273, entre otras limitaciones al
reparto de beneficios, prohíbe el pago de dividendos
cuando los resultados negativos de ejercicios anteriores
provoquen que el patrimonio neto sea inferior al capital
social. Solo en ese caso deben obligatoriamente destinarse
los beneficios a compensar tales resultados negativos, sin
perjuicio de cumplir también con el precepto de no
distribuir beneficios con cargo a la reserva legal.

Consulta 6
Arrendamiento de inmueble con opción de compra.
Un edificio propiedad de la entidad A es arrendado a la
entidad B bajo las siguientes condiciones:

a) La entidad B (arrendataria) pagará una renta mensual,
equivalente al importe de la cuota mensual que la
entidad A (arrendadora) viene obligada a pagar a la
entidad bancaria que le prestó la financiación para
adquirir dicho inmueble.

b) La entidad A otorga a la entidad B una opción de
compra, con un plazo máximo de ejercicio de cinco
años que coincide con la duración del arrendamiento.

c) No se establece precio por la opción de compra, pero
sí el precio de venta del edificio en caso de ejercicio de
la opción, que se acuerda en un importe determinado
considerándose a cuenta del mismo las cantidades que
la entidad B haya efectuado en concepto de
arrendamiento, por lo que, en caso de ejercerse al final
del período señalado, la cantidad restante a pagar por
el valor residual del edificio sería dicho importe menos
las cuotas satisfechas.

¿Se trata de un arrendamiento financiero?
La inexistencia de dudas razonables para el ejercicio de la
opción de compra es una de las circunstancias que
avalarían la transferencia de riesgos y beneficios de
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arrendador a arrendatario y, en consecuencia, estaríamos
ante una arrendamiento financiero, que implicaría dar de
alta el inmueble en el inmovilizado material del
arrendador.

En el caso planteado, se presumiría esta circunstancia,
siempre que el precio de venta no se aparte demasiado
del valor razonable del bien, dado que para fijar el precio
efectivo de la opción de compra se descontarían las
cuotas del arrendamiento ya pagadas con anterioridad.

Consulta 7
Adquisición de un inmueble e indemnización en efectivo
tras la resolución de un litigio.
La sociedad consultante plantea que otra sociedad,
propietaria de una finca colindante, al construir en ella
plazas de garaje, invadió el terreno de aquélla. En la
sentencia definitiva se estableció que a la consultante le
fueran entregadas un determinado número de plazas de
garaje y, a mayores, una cantidad en efectivo por las

plazas construidas en su terreno que ya habían sido
transmitidas a terceros.

¿Cómo se contabiliza la indemnización recibida?
En lo que respecta a las plazas de garaje, se deben dar
de alta por el valor razonable de la construcción, con
abono a subvenciones, donaciones y legados no
reintegrables. Entendemos que la imputación de la
subvención como ingreso en la cuenta de pérdidas y
ganancias se produciría a la par que la disminución de
valor de la construcción, por su amortización, deterioro o
enajenación.

En cuanto a la indemnización en efectivo, el derecho de
cobro se reconoce con abono al valor en libros del terreno
sobre el que se asientan las plazas  garaje transmitidas a
terceros, registrándose un resultado por la diferencia. El
valor en libros del terreno que causa baja se determinaría
multiplicando el valor en libros de todo el terreno por el
cociente del valor razonable del terreno dado de baja
entre el valor razonable de todo el terreno.

Consultas BOICAC 100
Consulta nº 1
Sobre el alcance de los nuevos parámetros referentes a
la formulación de cuentas anuales abreviadas,
incorporados en el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital (TRLSC).
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre (BOE de 28 de
septiembre), de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, elevó los límites previstos en el
artículo 257 del TRLSC para la formulación de balance, el
estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria
abreviados. Esta modificación afecta a los límites
regulados en la Norma de elaboración de las cuentas
anuales (NECA) nº 4. “Cuentas anuales abreviadas” del
PGC, dado que se trata de un desarrollo del TRLSC. Pero
se plantean dudas sobre su alcance en otros ámbitos. A
saber:

¿Se aplican los nuevos límites a efectos de poder optar
por el PGC-Pymes?
No, no se aplican, se mantienen los previamente vigentes.
La razón es que el Real Decreto 1515/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el PGC de Pymes y los
criterios contables específicos para microempresas, no
contiene ninguna remisión expresa o tácita al artículo 257
del TRLSC.

¿Y en lo que respecta a la presentación de estados
abreviados por entidades sin fines de lucro?
En el caso de entidades a las que resulte aplicable el Plan
de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, de
existir en su normativa específica una remisión expresa o
tácita a lo establecido en el artículo 257 del TRLSC, se
aplican los nuevos límites. Es lo que acontece en el artículo

25.3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, para las
Fundaciones de competencia estatal. 

¿Se aplican los nuevos límites a efectos de poder optar
por el Plan de Contabilidad de las pequeñas y
medianas entidades sin fines lucrativos?
Como en el caso de las entidades mercantiles, al no existir
una referencia expresa o tácita al artículo 257 del TRLSC,
se mantienen los límites que determinan la posibilidad de
optar por esta norma.

¿Cómo se ve afectada la presentación de estados
financieros de sociedades cooperativas?
Como ocurre con las entidades sin fines de lucro, se
pueden presentar estados abreviados bajo los nuevos
límites, si en su normativa específica se contiene una
remisión al artículo 257 del TRLSC, como es el caso de la
recogida en el artículo 61.1 de la Ley 27/1999, de 16
de junio, para las Cooperativas de competencia estatal.

Sin embargo, por la misma razón, no se aplican los
nuevos límites del artículo 257 del TRLSC en el ámbito de
aplicación del PGC-Pymes para las sociedades
cooperativas.

Consulta nº 2

Sobre el adecuado tratamiento contable de la cesión
gratuita de instrumentos de análisis clínico a cambio de
la compra de reactivos.

Una empresa dedicada a la venta de reactivos cede
gratuitamente instrumentos de análisis clínico a centros
sanitarios por un periodo de tiempo determinado a cambio
del compromiso contractual por parte de los citados
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centros de adquirir los reactivos con los que se realizan los
análisis, de acuerdo con unos mínimos establecidos. 

Al finalizar el contrato, que suele tener una duración de
tres años, la empresa recupera la posesión de los
instrumentos, ofreciéndole al centro sanitario su
adquisición. El valor de mercado de los aparatos al
término del contrato de cesión es significativo. 

¿Como se contabiliza la cesión de los instrumentos de
análisis y la venta de los reactivos?
Se ha de reconocer separadamente el ingreso por el
arrendamiento operativo de los instrumentos de análisis
clínico y el ingreso por la venta de los reactivos. Para ello
se deberá escindir del precio formal de la venta de los
reactivos el valor razonable de la cesión de los
instrumentos de análisis. Una forma de realizarlo sería
determinar la suma de los precios que hipotéticamente se
ingresarían por separado en ambas operaciones y repartir
proporcionalmente el precio realmente facturado por la
venta de los reactivos que se acompaña de la cesión, solo
formalmente gratuita, de los instrumentos de análisis.

¿Los instrumentos de análisis son inmovilizado o
existencias?
No cumplen con la definición de existencias, porque no se
poseen para ser vendidos en el curso normal de la
explotación. Se trata, por tanto, de activos inmovilizados,
cedidos temporalmente en arrendamiento, y que serán
objeto de amortización durante su vida útil. En el caso de
ser vendidos, su baja se registra como la de cualquier otro
inmovilizado.

Consulta nº 3
Sobre la obligación de formulación de cuentas anuales
consolidadas cuando una de las sociedades
dependientes del grupo ha dejado de cotizar en un
mercado regulado de la Unión Europea. 
La sociedad dominante de un grupo de sociedades
españolas ha formulado cuentas anuales consolidadas en
los ejercicios anteriores de acuerdo con las normas
internacionales de información financiera adoptadas por la
Unión Europea (NIIF-UE), debido a que una de las
sociedades dependientes del grupo tenía deuda
subordinada emitida en un mercado regulado de la UE. Si
la dependiente amortiza dicha deuda, se plantean las
siguientes cuestiones:

¿Puede la dominante quedar exenta de presentar
cuentas consolidadas, si cumpliese los requisitos de
exención por tamaño?
La exención por tamaño no puede aplicarse si alguna de
las sociedades del grupo emite valores negociables en un
mercado regulado de la UE. Una vez desaparecida esta
limitación, lo cual acontecerá siempre en el ejercicio
siguiente al de amortización de la deuda subordinada, la
dominante podría quedar exenta de la obligación de
presentar cuentas consolidadas, si cumple dos de los tres
límites que establece el artículo 258 del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), a efectos de
presentación de una cuenta de pérdidas y ganancias

abreviada. Ahora bien, para acogerse a la dispensa, tales
límites se deben cumplir durante dos ejercicios
consecutivos. En suma, si, por ejemplo, la amortización de
la deuda subordinada tuviese lugar en 2014, y el grupo
ya viniese cumpliendo la exención por tamaño en 2013 y
2014, podría quedar exenta de presentar cuentas
consolidadas para el ejercicio 2015.

¿En caso contrario, puede la dominante pasar a aplicar
las Normas de Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas (NFCAC) del Real Decreto 1159/2010,
de 17 de septiembre?
Si la dominante, una vez amortizados los valores
negociables de deuda, tuviese que seguir presentando
cuentas consolidadas, podría optar por aplicar las
NFCAC, en vez de las NIIF-UE. En nuestra opinión, si la
empresa decidiese continuar aplicando las NIIF-UE en el
ejercicio siguiente al de la amortización de la deuda
subordinada, el caso se asimilaría a la aplicación
voluntaria por primera vez de las NIIF-UE, por lo que ya
no podría haber marcha atrás, Es decir, que la elección
entre NFCAC y NIIF-UE solo puede hacerse al año
siguiente de dejar de emitir valores negociables en un
mercado regulado de la UE.

Consulta nº 4
Correcciones valorativas en la cartera de acciones
cotizadas que posee una Fundación.
Las acciones están incluidas en la cartera de activos
financieros a coste y son homogéneas entre sí. Parte de
dicho grupo de acciones se ha adquirido por compra y el
resto se ha recibido por donación, figurando el importe de
éstas últimas como ingreso en el patrimonio neto dentro del
subgrupo 13. La fundación aplica el Plan de Contabilidad
de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.

¿Debe distinguirse entre las acciones compradas y las
recibidas por donación, a efectos de registro de
pérdidas por deterioro?
La norma de registro y valoración (NRV) 9ª. “Activos
financieros”, del Plan de Contabilidad de pequeñas y
medianas entidades sin fines lucrativos, indica que cuando
deba asignarse valor a activos financieros a coste, por
baja del balance u otro motivo, se aplicará el método del
coste medio ponderado por grupos homogéneos,
entendiéndose por éstos los valores que tienen iguales
derechos.

No influye, por tanto, la forma de adquisición de las
acciones, y en el caso que nos ocupa, ese coste medio
ponderado se determinaría a partir del precio de
adquisición de las acciones compradas y del valor
razonable de las recibidas por donación, en proporción al
número de acciones de cada forma de adquisición.

¿Cómo debe imputarse a la cuenta de pérdidas y
ganancias la donación recibida, en caso de deterioro?
En coherencia con la respuesta a la pregunta anterior, los
cálculos para la imputación deben estar referenciados al
coste medio ponderado de los títulos.
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Consulta nº 5
Tratamiento contable de determinados activos
financieros, en el caso de una empresa que aplica el
PGC-Pymes

¿Cómo se clasifica en el PGC-Pymes la inversión en una
SICAV, en un fondo de inversión o en acciones?
Si el propósito es vender los activos en el corto plazo,
ejecutándose sobre la inversión una gestión activa y
recurrente, se incluirá en la cartera de “Activos financieros
mantenidos para negociar”. Lo que implica no incluir en el
coste los gastos relacionados con su adquisición, así como
aplicar a la fecha de cierre el valor razonable, con
cambios a reconocer en la cuenta de resultados.

En caso contrario, se incluirán en la categoría de “Activos
financieros a coste”. Se incluyen en el coste de adquisición
los gastos de compra. A la fecha de cierre, se valoran a
coste, menos deterioro, en su caso. Solo en los activos
financieros a coste se registran pérdidas por deterioro,
cuando el valor en libros supera al importe recuperable. En
las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean
del grupo, multigrupo o asociadas, admitidas a cotización,
se asimila normalmente importe recuperable a la
cotización del activo. Tratándose de inversiones no
admitidas a cotización, una alternativa válida es tomar en

consideración el patrimonio neto de la participada,
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha
de la valoración.

Consulta nº 6
Reconocimiento e imputación al excedente del ejercicio
de legados de carácter no reintegrables recibidos por
una entidad sin ánimo de lucro.
Se relacionan una serie de casos en los que una entidad
sin fines lucrativos acepta varios tipos de legados de
carácter no reintegrable: o bien el testador lega un
inmueble especificando el destino o uso del mismo, o
dejando a la voluntad de la entidad la determinación del
mismo; o bien lega efectivo, para adquirir un inmueble
(especificando o no el destino o uso del mismo), o para
destinarlo al uso que determine la entidad. En este último
caso, la entidad decide adquirir un inmueble para el uso
que estime más conveniente. 

¿En qué casos se considera que no se asignan a una
finalidad específica?
No existe asignación a una finalidad específica cuando
no pueden identificarse de manera indubitada una
inversión o gasto por naturaleza que son financiados con
los recursos obtenidos mediante la donación o legado.

Ejemplo:
La entidad “A” posee 100 acciones de la empresa “X”, 60 fueron adquiridas al contado a un precio de 5 € por acción;
40 fueron recibidas por donación del Sr. “Z”, siendo valoradas a su cotización de ese momento: 6 € por acción. Al cierre
del ejercicio, el importe recuperable por acción de “X” es de 4 €. Prescindiendo del efecto impositivo, los cálculos serían:

A la fecha de adquisición:

Consultas y Sentencias

Acciones Acciones recibidas
compradas por donación Total

Nº de acciones 60 40 100
Cotización a la fecha de adquisición: 5,00 € 6,00 €
Coste medio ponderado: 5,40 €
Valor en libros de las acciones: 300,00 € 240,00 € 540,00 €

Acciones Acciones recibidas
compradas por donación Total

Nº de acciones 60 40 100
Pérdidas por deterioro: 84,00 € 56,00 € 140,00 €
Valor en libros al cierre: 216,00 € 184,00 € 400,00 €
Imputación de la donación al excedente 
del ejercicio: 56,00 €

Ingreso en patrimonio neto a la fecha de adquisición (antes de impuestos): 240,00 €

Importe recuperable al cierre (por acción): 4,00 €

A la fecha de la corrección valorativa:

El deterioro por acción es de 5,40 - 4 = 1,40 € por acción.
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Con carácter general, esto sucede en el caso de las
donaciones y legados monetarios concedidos sin una
finalidad específica, independientemente de que con
posterioridad la fundación asigne dichos recursos
monetarios a un fin concreto, como pudiera ser la
adquisición de un inmueble.

Por tanto, sólo en el último caso podría hablarse de un
legado no asignado a una finalidad específica y, en
consecuencia, su directo reconocimiento como ingreso en
la cuenta de resultados. En el resto de los casos, el legado
sería un ingreso registrado directamente contra patrimonio
neto, que se iría imputando al excedente del ejercicio, a
medida en que el inmueble se fuera amortizando, se
deteriorase o causara baja.

Modificación de los modelos para la presentación en el
Registro Mercantil de las cuentas anuales individuales y
consolidadas
Se han publicado en el BOE de 2 de febrero de 2015
sendas Resoluciones de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, de fecha 28 de enero de
2015, por las que se adaptan los modelos de
presentación de cuentas individuales y consolidadas a lo
establecido en las Resoluciones del ICAC, de 18 de
septiembre 2013, por la que se dictan normas de registro
y valoración e información a incluir en la memoria de las
cuentas anuales sobre el deterioro del valor de los activos;
y de 18 de octubre de 2013, sobre el marco de
información financiera cuando no resulta adecuada la
aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

Consulta Sociedades Agrícolas de Transformación · Gobierno de Canarias
El pasado mes de diciembre de 2014, la Interventora General de la Consejería
de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, por
considerarlo de interés para el colectivo, facilitó al REA+REGA Auditores del
Consejo General de Economistas la siguiente consulta:
“Con motivo de los controles financieros que realiza la Intervención General de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación de los reglamento comunitarios
de control de las operaciones comprendidas en el sistema de financiación por el
Fondo Europeo Agrícola de Garantia (FEAGA), a entidades perceptoras de ayudas
financieras por el citado fondo, nos han surgido dudas sobre las obligaciones
registrales de las Sociedades Agrícolas de Transformación (SAT)”.
Dicha consulta ya había sido formulada con anterioridad al Registro Mercantil de Las
Palmas que emitió un “informe no vinvulante” como respuesta a la citada consulta.

Tanto la consulta como el Informe no vinculante completos se pueden consultar en
www.rea-rega.economistas.es en el apartado de información

técnica/consultas/consultas BOICAC/consultasREA

Respuesta ICAC · Anulación por sentencia judicial de una compraventa

El pasado mes de abril de 2014, el ICAC respondió a la consulta formulada desde
REA+REGA Auditores relativa a la anulación por sentencia judicial de una
compraventa. 

En 2007 la sociedad A vendió a la sociedad B dos parcelas de terreno,
contabilizando la sociedad A un beneficio por dicha operación. En el ejercicio
2008, las dos sociedades entran en concurso de acreedores y el juzgado que lo
tramita dicta una sentencia según la cual se declara nula la escritura de compraventa
de los terrenos y se determina la anulación de las obligaciones derivas de la
compraventa.

La consulta versa sobre el adecuado tratamiento contable de estos hechos y, en
particular, si el ajuste que fuese preciso realizar en ejecución de la sentencia
debe contabilizarse en las reservas o en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Respuesta completa en www.rea-rega.economistas.es en el apartado de
información técnica/consultas/consultas BOICAC/consultasREA
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Desayuno de Trabajo
sobre la Nueva Ley 
de Auditoría
11 de Marzo de 2015

El Diario Expansión ha organizado un
desayuno de trabajo sobre la Nueva
Ley de Auditoría con el objeto de
reunir a los mejores expertos para
debatir sobre su impacto en la
fiabilidad financiera y la calidad de
las auditorías.

La organización contó con la
intervención de Jos Van Huut,
Presidente de EGIAN (European
Group of International Accounting

Networks and Associations); Ana María Martínez-Pina, Presidenta del ICAC; Mario Alonso, Presidente del ICJCE; Julio
Miguel Ibáñez, Secretario del Comité de Auditoría de la ONCE; y Carlos Puig, Presidente del REA+ REGA Auditores del
Consejo General de Economistas, quien manifestó que la nueva LAC debe ser una oportunidad que hemos de aprovechar
para tener un legislación estable que favorezca el desarrollo del sector y la fiabilidad de la información financiera, siendo
éste último un objetivo básico para la estabilidad económica.
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Crowe Horwath ha abierto Delegación en el País Vasco en la
ciudad de San Sebastián, estando al frente de la misma la socia
María Jesús Martín que se ha incorporado con toda la estructura
de la firma de auditoría Audiargi, SLP que se integra en la
misma. 

Además de servicios de auditoría, se prestarán otros servicios
relacionados como consultoría económica.

Isabel López Ramírez nuevo miembro de la Comisión del Sector Público. En la actualidad
ejerce como socia directora de la firma de auditoría MGI Audicon & Partners, S.L.P. de la
oficina que dicha firma tiene en Madrid.

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

Horwath PLM Auditores S.L.P.
Member Crowe Horwath International

Estimados compañeros,

Desde hace algunos ejercicios, a través de la firma MGI Audicon & Partners, S.L.P de la cual soy socia, decidí concentrar
esfuerzos y experiencias a ese olvidado mundo que supone para la mayoría de nosotros, la revisión y auditoría de los
organismos, empresas y entidades del sector público.

Continuando con mi propósito de transmitir los conocimientos adquiridos para que sirvan de apoyo a aquellos
compañeros que decidan dedicar parte de su carrera profesional a tales menesteres he comenzado recientemente a
formar parte de la Comisión, que a tal efecto fue creada por el REA+REGA y desde la que os invito a que nos contactéis
para cualquier cuestión que os surja al respecto del Sector Público.

Quedo a vuestra disposición
Isabel López Ramírez
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Formación Continua
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. 

En este periodo 2014-2015 termina el primer trienio de la
formación continua obligatoria de auditores, por lo que
recordamos que la normativa exige “… realizar
actividades de formación continuada por un tiempo
equivalente, al menos, a ciento veinte horas en cada
período de tres años, con un mínimo de treinta horas
anuales.”

En el periodo transcurrido entre 1-10-14 y 28-2-15, el
REA+REGA Auditores del CGE ha realizado
aproximadamente 25 actividades presenciales y 240
horas en total, con una asistencia aproximada de 1.500
participantes, y un resultado claramente satisfactorio. Los
datos anteriores incluyen el 5º Auditmeeting celebrado los
días 11 y 12 diciembre de 2014 con una asistencia
aproximada de 450 participantes.

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

Nuestra estrategia de formación en Normas
Internacionales de Auditoría, se basa en ofrecer numerosos
cursos que ayuden a nuestros miembros en el proceso de
conocimiento e implantación de las nuevas normas y
continuamos ofreciendo diferentes seminarios respecto a
las áreas más importantes y sensibles.

Durante los meses de marzo y abril 2015 se ofrecerán
a nuestros miembros las siguientes actividades
formativas, de interés para su práctica profesional:

· Curso práctico de contabilidad. Normas Internacionales
de Contabilidad. Normas Internacionales de Información
Financiera versus PGC. RD1514.

· Taller multidisciplinar sobre transformación, fusión y
escisión de sociedades de capital perspectiva mercantil,
fiscal y contable-auditoria. módulo mercantil (módulo
mercantil, contable y fiscal).

· El economista auditor ante el criterio del coste
amortizado y otros conceptos financieros aplicables al
plan general de contabilidad.

· Problemática contable y fiscal del inmovilizado material
e inversiones inmobiliarias tras las modificaciones de
2013/2014/2015.

· Curso práctico de evaluación de incorrecciones y
emisión de Informes de Auditoría según NIA-ES.

· Revisión de Control de Calidad del Encargo (EQCR) y la
Revisión de Seguimiento del SCCI en la práctica.

· Seminario práctico sobre cierre contable del ejercicio
2014.

· El reconocimiento de ingresos y las subvenciones.

Formación Teórica de Acceso al ROAC 

Durante el presente periodo lectivo 2014-2015, el
Consejo General de Economistas (CGE), mediante el
REA+REGA como órgano especializado en Auditoría y la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) están realizando el
MASTER OFICIAL EN AUDITORÍA Y CONTABILIDAD
SUPERIOR, en la modalidad presencial y a distancia. Este
proyecto es un programa de formación homologado por el
ICAC para el acceso al Registro Oficial de Auditores de
Cuentas (ROAC), que es impartido por Auditores de
Cuentas y Profesores Universitarios.

En el primer trimestre de 2015 ha tenido lugar el CURSO
SUPERIOR UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN TEÓRICA EN
NIA-ES PARA ACCESO ROAC. El programa ha sido
organizado por el REA+REGA del CGE y la URJC. Está
homologado por el ICAC y ha sido concebido para
cumplir los requisitos formativos teóricos que establece la
Resolución de 22 de julio de 2014 del ICAC, por la que
se regulan programas de formación teórica adicional, para
acceso al ROAC.

Formación presencial REA+REGA

· 17 de marzo: TALLER MULTIDISCIPLINAR SOBRE
TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN DE
SOCIEDADES DE CAPITAL PERSPECTIVA MERCANTIL,
FISCAL Y CONTABLE-AUDITORIA. Módulo Contable 
(4 horas computables en Contabilidad).

· 23 de marzo: PROBLEMÁTICA CONTABLE Y FISCAL
DEL INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES
INMOBILIARIAS, TRAS LAS MODIFICACIONES DE
2013/2014/2015.Duración del curso: 7 horas. 
(5 horas computables en Contabilidad y Auditoría o
Mixtas y 2 horas computables en Otras áreas).

· 30 de marzo: TALLER MULTIDISCIPLINAR SOBRE
TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN DE
SOCIEDADES DE CAPITAL. PERSPECTIVA MERCANTIL,
FISCAL Y CONTABLE-AUDITORIA MODULO FISCAL 
(4 horas computables en Otras área).

· 9 de abril: FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.
Duración del curso: 5,50 horas
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“Expansión” · 23 de Febrero de 2015

“ El Mundo” · 2 de Marzo de 2015
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“El Economista” · 13 de Marzo de 2015

Revista de Prensa

“Consideramos que la decisión del Gobierno de poner
jueces para cumplir los plazos europeos ha sido acertada”

“Para dinamizar el sector hace falta introducir algunas
mejoras técnicas que permitan pulir los aspectos que sean
confusos”

“Nos hallamos en la recta final de la materialización de
una norma fruto de la adaptación a la legislación interna
española de los cambios incorporados por la Directiva y el
Reglamento europeos relativos a la auditoría legal de las
cuentas anuales, que los Estados miembros habrán de
transponer a sus respectivos ordenamientos jurídicos antes
de junio de 2016. Ha llegado la hora de legislar con
vistas al futuro, sentando las bases de una actividad
profesional clave para el desarrollo económico. No es
momento ahora de implementar medidas al calor de
hechos aislados o de intereses corporativos, porque lo que
está en juego es la construcción de unas reglas claras”

“Otros asuntos de calado, que de no resolverse podrían
propiciar un panorama poco alentador para las pequeñas
firmas, son: la creación de una nueva figura tributaria, el

endurecimiento del régimen de infracciones y sanciones, y
el establecimiento de una determinada estructura
organizativa y dimensión que deben cumplir los auditores
que realizan auditorías de EIP. Como vemos, no son
muchas las cuestiones susceptibles de mejoras técnicas,
por lo que creemos que muchas de ellas podrán
consensuarse durante la tramitación parlamentaria para
construir una ley de largo recorrido que siente las bases de
esta actividad fundamental para el entramado económico”

“Desde el REA+REGA Corporación de Auditores –órgano
especializado en materia de auditoría del Consejo
General de Economistas– creemos que es fundamental
centrar el debate en aquellos aspectos nucleares que
resulten realmente eficaces para aumentar la fiabilidad de
la información financiera y para reforzar la calidad de los
trabajos de auditoría. Pero para lograr estas cotas de
calidad no cabe duda de que resulta imprescindible
establecer medidas que permitan la concurrencia en el
mercado de operadores en igualdad de condiciones, lo
que redundará en un aumento de la competitividad y en
un mejor servicio para los usuarios”.

“El necesario consenso para la reforma de la Ley de Auditoría” (Extracto del artículo)

Carlos Puig de Travy, PRESIDENTE DEL REA+REGA CORPORACIÓN DE AUDITORES DEL CGE
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La sociedad requiere cada vez más información sobre la gestión realizada por los poderes públicos y que dicha 

información sea fiable. Ello únicamente es posible si la misma se encuentra revisada previamente por un auditor 

externo, ya sea público o privado. 

REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas organiza esta Jornada con el objetivo 

de analizar los cambios legislativos tendentes a la intensificación del control de las cuentas públicas. Bajo el lema 

“FISCALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO”,  el Presidente del Tribunal de Cuentas impartirá la Conferencia Inaugural 

que dará paso a las 3 Mesas Redondas que versarán sobre:

Inscripciones antes del 1 de Abril · Aforo limitado

9 de Abril de 2015 · De 9.00 a 14.30 h

Inscripción gratuita

www.rea-rega.economistas.es
Consultar Programa en:
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