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El documento anual Situación de la Auditoría en España-2015
que ha publicado el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas en el BOICAC nº 105 nos ofrece la posibilidad de
llevar a cabo un análisis del sector y reflexionar sobre su
situación actual y extraer conclusiones sobre su evolución
futura, que es precisamente lo que de forma muy resumida
intentaremos hacer en estas pocas líneas.

Para evaluar la magnitud del sector hemos de indicar que en
España hay 20.657 auditores individuales, de los cuales solo
poco más de 5.000 ejercen la actividad. Por otro lado,
existen 1.418 sociedades de auditoría, de las que sólo 1.226
han tenido facturación durante este último periodo. La
facturación del sector en los trabajos de auditoría se sitúa
en la cifra de 634,3 millones de euros, permaneciendo el
nivel de actividad más o menos estable. Es evidente que
España no tiene un gran mercado en lo que se refiere a
trabajos de auditoría regulados, y ello es debido a que somos
un país de Pymes y sólo un porcentaje muy pequeño del total
de compañías cumple los límites para la auditoría obligatoria.
Un dato muy significativo es que una gran cantidad de
sociedades someten de forma voluntaria sus cuentas a
auditoría, siendo la razón para ello el enorme valor añadido
que la auditoría proporciona. En este último año se han
realizado 58.881 trabajos, de los cuales 19.857
corresponden a auditorías voluntarias, lo que representa un
32% del total, siendo esta circunstancia un hecho que se va
repitiendo año tras año e incluso va en aumento. 

El sector está dominado por las firmas y cada vez los
individuales juegan un menor papel. Así, el 95% de la
facturación se efectúa a través de firmas de auditoría. 

Es importante destacar, que en el sector trabajan 12.766
profesionales, de los cuales 11.676 lo hacen en sociedades
de auditoría y 1.090 como auditores individuales, lo que
significa que más del 90% del empleo se concentra en
sociedades. En relación a la composición del sector es preciso
decir que uno de los mayores problemas que hoy se nos
plantea es la enorme concentración que se da en el mismo. En
los datos publicados por el ICAC se constata que el 68% de
la facturación del sector se concentra en solo 7 compañías,
otro 10% lo hace en aproximadamente una cincuentena de
firmas, mientras que las 1.168 compañías restantes solo tienen
una cuota de mercado del 22,5%. 

Un mercado altamente concentrado como éste no goza de
las ventajas que aporta la sana competencia y, además
conduce a la existencia de una serie de riesgos sistémicos que
ponen en jaque tanto su desarrollo futuro como su estabilidad.
No en vano ésta ha sido una preocupación importante a la
hora de abordar la reforma europea y aquí, en nuestro país,
también deberíamos asumir esta situación y, de forma rigurosa
y responsable, actuar para reducir sus efectos. La sana
competencia es un factor muy importante para el desarrollo
de cualquier sector, para el mantenimiento de la calidad,
para su innovación y, en general, para su sostenibilidad.

Por otro
lado, un
hecho
preocupante
es que los honorarios actuales de auditoría se mueven a un
precio/hora promedio de 64,53€, lo que supone estar a
niveles de precios del año 2007 y muy por debajo de las
tarifas de otros países de nuestro entorno y no están acordes
con el nivel de capacitación de los profesionales, ni con los
niveles de calidad y responsabilidad que se exigen para el
desarrollo de los diferentes trabajos. Somos los propios
auditores a los que corresponde tomar las medidas necesarias
para paliar dicha situación que, sin duda, pasan por potenciar
el valor añadido de nuestros servicios.

Otra reflexión que queremos introducir es que cada vez hay
más cambios en la normativa, tanto en lo que hace referencia
a la contabilidad como a la auditoría, y las preguntas que hay
que hacer al respecto son: ¿estas nuevas regulaciones
generan una mayor estabilidad económica?, ¿proporcionan
más utilidad a los usuarios de la información financiera?
Si hacemos un análisis en profundidad de estos últimos
cambios en las regulaciones, las respuestas que podamos dar
a estas preguntas puede que no sean del todo positivas.
También nos preocupa que a nivel político se perciba la
información financiera como una carga administrativa en
lugar de como un instrumento para el desarrollo económico
y de la estabilidad. Dentro de este concepto global de
información financiera también se incluye a la auditoría de
cuentas como uno de los elementos generadores de estas
cargas administrativas a las empresas, sin reconocer como
contrapartida a este coste sus enormes beneficios, tanto
internamente como para el resto de grupos de interés. Por otro
lado, y fruto de estas regulaciones, los auditores estamos
sometidos cada vez a mayores requerimientos legales y
normativos que implican inversiones en tiempo y recursos en
tareas burocráticas que desvían nuestra atención de lo que
debería ser prioritario, que es la mejora de la eficacia de la
auditoría. 

Queremos acabar estas líneas recalcando el hecho de que
hemos de defender tanto la existencia como el desarrollo de
las Pymes de auditoría, ya que en España son las que generan
el 40% del empleo del sector y asesoran y apoyan a las Pymes
españolas, que representan el 99,7% de nuestras empresas y
más del 60% del PIB. En esta línea uno de los principales
objetivos del REA+REGA-CGE es defender activamente los
intereses de los pequeños y medianos despachos de
auditores, así como proteger, apoyar e impulsar su
actividad por entender que así se aporta valor añadido a las
Pymes y, por ende, a la economía del país. 

Lorenzo Lara Lara · Carlos Puig de Travy
Presidencia de REA+REGA Corporación de Auditores 
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PANORAMA 2014 - 2015

La facturación total en 2015 ha experimentado un ligero ascenso debido al aumento 

de facturación de  las Sociedades (0,89%) y pese al descenso en la facturación 

correspondiente a los auditores ejercientes a título individual (-10,23%).

Facturación total 
(en euros)

604.176.119

634.374.328

30.198.209

Sociedades

Ejercientes a
título individual

2015

598.833.596

33.638.682

Sociedades

Ejercientes a
título individual

632.472.278

2014

El dato más relevante en 2015 es el aumento de Sociedades adscritas.Número de Sociedades

1.387

1.404

17

Adscritas

No Adscritas

1.401

1.418

17

Adscritas

No Adscritas

2015

2014

En 2015 se incrementó muy levemente el número de auditores.Número de Auditores

1.133
No ejercientes

prestando servicios

15.233

20.654

4.288

No ejercientes

Ejercientes

963
No ejercientes

prestando servicios

15.536

20.657

4.158

No ejercientes

Ejercientes

2015

2014
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REA+REGA: 2.4692014

REA+REGA: 2.3252015

AUDITORES QUE FACTURARON

Facturación de Auditores a título individual

Facturación de Sociedades

FACTURACIÓN MEDIA (en euros)

2015 1.088 27.752

SOCIEDADES QUE FACTURARON

2014 1.252

2015 1.226

FACTURACIÓN MEDIA (en euros)

478.302

492.803

De 4.464 personas físicas ejercientes y prestando servicios por cuenta ajena adscritas a corporaciones, 2.325 pertenecen a 

REA+REGA (52%) y 2.236 a ICJC (48%).

PANORAMA POR CORPORACIONES

Personas Físicas Adscritas a Corporaciones

De 1.401 sociedades adscritas a corporaciones, 796 pertenecen a REA+REGA (57%) y 605 a ICJC (43%).

Sociedades Adscritas a Corporaciones

ICJC: 2.252
2014

ICJC: 2.1392015

ICJC: 605

REA+REGA: 7942014

REA+REGA: 7962015

ICJC: 5932014

2015

2014 1.141 29.482
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PANORAMA POR CORPORACIONES

Facturación de Auditores a título individual

REA+REGA: 17.937.7582014

REA+REGA: 16.176.6192015

ICJC: 15.274.1862014

ICJC: 13.631.4922015

De 29.808.111 euros facturados por ejercientes adscritos a corporaciones, 16.176.619 (54%) corresponde a los adscritos a a 

REA+REGA y 13.631.492 (46%) a ICJC.

46% 54% 

Facturación de Sociedades
De 604.006.018 euros facturados por ejercientes adscritos a corporaciones, 89.183.760 (15%) corresponde a los adscritos a 

REA+REGA y 514.822.258 (85%) a ICJC.

REA+REGA: 87.825.2952014

REA+REGA: 89.183.7602015

ICJC: 510.841.8682014

ICJC: 514.822.2582015

15% 85% 

REA+REGA: 2.2542014

REA+REGA: 2.1602015

ICJC: 1.5002014

ICJC: 1.4952015

En 2015 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, 2.160 (59%) pertenecen a REA+REGA y 1.495 (41%) a ICJC.

59%41%

REA+REGA Auditores del CGE mantiene el Liderazgo de la actividad
profesional de auditoría en 2015
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¿Han estado los órganos de control
externo a la altura de lo que se
esperaba de ellos? ¿Los casos de
corrupción hacen que se los
cuestione? ¿han fallado los
controles? 

Es verdad que la actualidad diaria
pone de manifiesto casos de
corrupción, fraude y mala gestión de
los fondos públicos, y eso lleva a que
se cuestione la efectividad de los
controles, tanto interno como externo.
Pero aquí pasa como con la prensa,
no se puede matar al mensajero. No
puede hacerse recaer sobre las
instituciones de control la
responsabilidad por la no evitación
de tales conductas. Esa no es su
finalidad específica, ni disponen de
los instrumentos, ni en muchos casos,
del acceso a la información precisa
para poder detectar y evitar estos
comportamientos. En el caso de los
órganos de control externo, su
actuación a posteriori hace que sus
resultados, también en relación a
estas cuestiones, vayan más

orientados hacia el futuro que hacia
el pasado, formulando las oportunas
recomendaciones para evitar la
repetición de conductas indeseadas.
En cualquier caso, en buena parte de
los informes de fiscalización que
elaboran los órganos de control
externo, se ponen de manifiesto
actuaciones contrarias al
ordenamiento o irregularidades que,
en muchos casos, alertan de la
posibilidad de que se generen esas
situaciones de corrupción, las cuales
debieran ser objeto de mayor análisis
en la tramitación de los mismos.

¿Comparte la necesidad de evitar
duplicidades y ahorrar recursos en
las tareas de control del sector
público? ¿Sería, por tanto,
sustituible la labor de los OCEx por
la fiscalización del Tribunal de
Cuentas? 

Conviene decir claramente que de la
convivencia entre Tribunal de Cuentas
y OCEx no supone sin más la
existencia de duplicidades. Aunque

la normativa reguladora no
contempla adecuadamente esta
realidad, se ha llegado de facto a un
reparto de funciones en el que los
OCEx asumen el control del sector
autonómico y local correspondiente
mientras que el TC, además de
fiscalizar el sector estatal, asume la
fiscalización de CCAA y CCLL allí
donde no existe órgano autonómico,
y, al mismo tiempo, elabora informes
generales sobre el sector autonómico
y local y otros específicos de carácter
transversal, pero sin que se pueda
hablar en ningún caso de
duplicidades. Por eso no puede
hablarse de duplicidades. Tampoco
se puede hablar de sustanciales
ahorros de gasto público ya que la
asunción de esas funciones por el
Tribunal de Cuentas requeriría nuevos
recursos materiales y personales. En
definitiva, y teniendo en cuenta la
labor desarrollada por los OCEx en
el control y la mejora de la gestión
de fondos públicos, no creo que la
relación coste/beneficio mejore sin

Presidente
Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP)

MIGUEL ÁNGEL CABEZAS DE HERRERA

Control de la actividad 
económica y financiera 
del sector público

FIASEP es una organización que trabaja por un sector público transparente y bien

gestionado a través de la extensión de la práctica de la auditoría como medio más

eficiente de control y que tiene por vocación ser un marco de referencia. 

Entre sus prioridades de actuación se encuentra la de realizar su objetivo fundacional

mediante la colaboración con instituciones que tengan como objeto el control de la gestión

económico-financiera del sector público. 



más por la simple atribución de sus
funciones al Tribunal de Cuentas.

El control de las cuentas públicas
que desarrollan los órganos de
control externo se encuentra
condicionada por su ejercicio “a
posteriori” y cuestionada por la
dilación de sus procesos de revisión
y presentación de resultados. ¿Qué
modificaciones considera
prioritarias para aproximar este
control a la actividad económico-
financiera del sector público? 

Es necesario abordar una nueva
regulación del control externo de las
cuentas públicas, teniendo en cuenta
nuestra realidad institucional,
compuesta por el Tribunal de Cuentas
y 12 OCEx autonómicos, y
articulando la función de control
externo de la forma que mejor
contribuya a la mejora de la gestión
pública. A mi entender, entre las
medidas que debieran incorporarse
yo situaría las siguientes: A) Un
reparto de los ámbitos de
fiscalización reservando al Tribunal
de Cuentas el sector público estatal,
y encomendando, allí donde existe
OCEx, el control del sector
autonómico y local correspondiente al
órgano de control autonómico. B)
Definir procedimientos de
colaboración oportunos para, entre
otras cosas, poner a disposición de
los ciudadanos información
sistematizada, ordenada y
comparable, tanto del Estado, como
de las CCAA y Corporaciones
locales. C) Mecanismos para la
concentración de la información
financiera en una única base de
datos, accesible por todos los entes
de control, simplificando así las
obligaciones de los obligados a
soportar la información y
garantizando la integridad de la
misma. D) Instrumentos que integren
las distintas fases del control, tanto
interno como externo, para evitar la
repetición de actuaciones de
verificación. E) Nuevos
procedimientos para el acceso a la

información financiera a través de las
herramientas informáticas que
permitan adelantar las tareas de
fiscalización sin esperar a la
rendición formal de la cuenta, lo que
aproximaría el control a la gestión. 
F) Deberían regularse consecuencias
graves frente al incumplimiento del
deber de rendir cuentas, al menos de
la misma contundencia que las ya
previstas para el incumplimiento de
ciertas remisiones de información
contable al Ministerio
correspondiente.

¿ Cumple el control interno
adecuadamente sus funciones o
debería reformarse para reforzar la
prevención de irregularidades y
malas prácticas? 

Nuestro sistema de control, y en
particular el control interno, está
conformado como un control de
legalidad del procedimiento, siendo
mucho menor el interés que se presta
a los criterios de eficacia, eficiencia
o economía. Sin embargo, cuando
hablamos de las prácticas
especialmente graves, como
sobreprecios, pagos excesivos con
desviación de fondos, etc., resulta
difícil que puedan ser detectados a
través de un control estricto del
expediente de gasto. Es por ello que
para reforzar la prevención de este
tipo de irregularidades, además de
los controles de legalidad, es preciso
incidir a todos los niveles, tanto en el
control interno como en el externo, en
verificaciones materiales,
comparativas de precios unitarios,
etc., ya que a través de este tipo de
auditorías es como se pueden
detectar tales conductas. Es decir,
habría que superar el control del
expediente mediante otros controles
materiales y de la realidad de los
bienes o servicios objeto de los
expedientes de gasto.

La responsabilidad contable,
¿cumpliría mejor sus objetivos si en
vez de configurarse como un
subtipo de responsabilidad

patrimonial se plasmase como una
responsabilidad de carácter
sancionador? 

Efectivamente la responsabilidad
contable está configurada como una
modalidad de la responsabilidad civil
que se exige a quienes tienen a su
cargo el manejo de caudales o
fondos públicos, cuando se produce
un menoscabo de los mismos como
consecuencia de la violación de la
normativa contable o presupuestaria.
Esta responsabilidad es compatible
con la responsabilidad penal o
disciplinaria, donde se incorpora esa
faceta sancionadora. Y, si hasta
ahora no existía un régimen
sancionador para las conductas
determinantes de responsabilidad
contable llevadas a cabo por
autoridades o altos cargos, el título
del buen gobierno de la reciente ley
de estabilidad ha venido a cubrir esa
posibilidad a través de la tipificación
de infracciones referidas a conductas
en materia de gestión presupuestaria,
que, además de generar
responsabilidad contable, conllevan
sanciones para autoridades o altos
cargos, como la inhabilitación. 

¿Qué opina de la colaboración de
los auditores privados en la
fiscalización del sector público?

Desde FIASEP siempre hemos
defendido esa colaboración como
imprescindible. El universo a fiscalizar
es tan amplio, que es imposible que
los órganos de control externo por sí
solos lo puedan abarcar. 

Por eso venimos demandando una
Ley básica estatal de Auditoría
Pública, que establezca de una parte
la obligación, en mayor o menor
medida, de auditarse a todas las
entidades públicas y, de otra, regule
esa necesaria colaboración del sector
privado. Naturalmente preservando la
competencia exclusiva de los órganos
de control, y propiciando la
adecuada formación de los
profesionales.
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Transparencia en las cuentas públicas

EMILIO ÁLVAREZ PÉREZ-BEDIA

Presidente de la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA+REGA
Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas.

En el año 2014 el órgano especializado en auditoría,
REA+REGA Corporación de Auditores perteneciente al
Consejo General de Economistas, creó la Comisión de
Auditoría del Sector Público que me honro en presidir. 
El objetivo era y es promocionar la práctica de la auditoría
como medio imprescindible para conseguir la necesaria
transparencia y, por ende, más eficiente gestión de los
recursos públicos que gestionan las entidades que
conforman la Estructura del Sector Público Administrativo,
Empresarial y Fundacional en los tres niveles de
organización territorial del Sector Público, es decir, Estatal,
Autonómico y Local, formado por más de 20.000
entidades en sus más de 30 formas jurídicas principales: 

Administración General, Organismos Autónomos,
Entidades Gestoras Seguridad Social, Entes públicos
especiales, Consorcios públicos, Agencias, Entidades
públicas empresariales, Sociedades públicas,
Fundaciones públicas, Municipios, Ciudades con
Estatuto de Autonomía, Provincias de Régimen Común,
Provincias de Régimen Foral, Mancomunidades, Áreas
metropolitanas, comarcas, Agrupaciones de
municipios, Entidades locales menores, Organismos
autónomos locales, Entidades públicas empresariales,
Sociedades mercantiles locales que son participadas
íntegramente, Sociedades mercantiles que son
participadas mayoritariamente, etc.  

Entre las actividades de la Comisión de Auditoría del
Sector Público más importantes está la de realizar y
fomentar la investigación en este campo para permitir el
aumento de la práctica y de la calidad de las auditorías
públicas. Puesto que los ciudadanos exigen cada vez en
mayor medida que los servicios públicos se presten de
modo eficaz y eficiente, que el nivel de calidad de los
mismos sea adecuado, que su costo sea razonable y que
se tenga acceso a la información sobre dicha gestión.

Para ello el personal interno que realice la revisión debe
poseer la capacitación adecuada para llevarla a cabo.  

En primer lugar quiero destacar la necesidad de la
promulgación de una ley de auditoría del Sector Público,
(que además de ser una demanda de los ciudadanos es
también una propuesta de nuestro sector, habiendo sido
manifestada en los congresos, conferencias, reuniones etc.,
de profesionales de la materia que nos ocupa), que
obligue a la aplicación de unas normas técnicas en la
Auditoría Financiera con el objetivo de obtener una
seguridad razonable sobre si la contabilidad en general, y
las cuentas anuales y otros estados financieros, expresan
fielmente el resultado de la gestión y su adecuada realidad
patrimonial; y también, en la Auditoría de cumplimiento
cuyo objetivo es verificar que los actos, operaciones y
procedimientos de gestión se han desarrollado de
conformidad con las normas, disposiciones y directrices
que sean aplicables. Por ello, nos hemos entrevistado, en
diferentes ocasiones, con autoridades públicas,
representantes de instituciones públicas y privadas,
congresistas y profesionales del sector para avanzar en el
reconocimiento legislativo de dicha demanda social y
profesional. 

Quiero destacar la necesidad de la
promulgación de una ley de auditoría 

del Sector Público 

En línea con lo anteriormente apuntado y conforme con los
distintos estudios del sector, podemos observar que la falta
de regulación legal conlleva a que las entidades públicas
sean sólo auditadas externamente por un porcentaje
inferior al 20%, especialmente por el bajo número de
auditorías en el ámbito municipal, siendo este el más

Desde la Comisión de Auditoría del Sector Público queremos potenciar la
capacidad técnica de los economistas profesionales en Auditoría Pública
en España, y dar reconocimiento social a esta profesión en el ámbito
público, mediante una actividad y promoción continua de la misma.
Entendemos pues, la necesidad de aprobar una ley que regule esta
actividad y que permita aumentar la calidad de la auditoría pública y
que mejore la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos. 
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numeroso. Para aumentar esta cifra es necesario que la ley
de auditoría de las cuentas públicas sea legalmente
obligatoria, ya que fundamentalmente se auditan aquellas
cuentas por quienes tienen atribuida esta competencia, por
las instituciones de control externo (Tribunal de Cuentas y
sus equivalentes órganos de control externo de las
Comunidades Autónomas), o por las Intervenciones
Generales Estatales, Autonómicas o Locales que pueden
realizar dicha actividad con los escasos medios humanos y
materiales con los que cuentan.  

La falta de regulación legal conlleva a que las
entidades públicas sean solo auditadas

externamente por un porcentaje inferior al
20% en el ámbito municipal.

El control interno de las entidades del Sector Público viene
configurado en la Administración del Estado por la Ley
General Presupuestaria, en la Administración Autonómica
por diferentes Leyes de Finanzas Publicas y en  la
Administración Local por la Ley de Haciendas Locales. 
Es decir, teniendo en cuenta los tres estamentos territoriales
del Sector Público (estatal autonómico y local), así como el
entramado institucional existente en cada uno de los
subsectores, tenemos que considerar los siguientes datos:  

El Sector Público estatal está sometido al control de la
Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE) a través de la Oficina Nacional de Auditoría
(ONA) y se encuentra auditado ya sea por la propia
ONA o por auditores privados, prácticamente en su
totalidad, La fiscalización de las cuentas de la
Administración Central se realiza por el Tribunal de
Cuentas. Lo mismo sucede, con un alcance similar, en
relación con el Sector Público autonómico, el cual se
encuentra auditado por las OCEX (órganos de control
externo de las Comunidades Autónomas) y por firmas
de auditoría privadas en lo que respecta a sus entes
dependientes (sociedades públicas y/o organismos
autónomos).  

Estos datos no pueden compararse con la situación del
sector local, que tiene un gran margen de mejora sobre el
que también hay que actuar.  

El control interno en las entidades del Sector Público, tiene
unos objetivos diferentes a la auditoría de cuentas. Ya que
en el ámbito público los objetivos son: 

a) Verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación. 

b) Verificar el adecuado registro y contabilización de las
operaciones y su fiel reflejo en las cuentas anuales de
la entidad. 

c) Evaluar que la actividad se realiza de acuerdo con los
principios de buena gestión.

d) Verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a
los centros gestores del gasto.  

El ejercicio de la función interventora se realiza a través de
un control previo limitado de los actos del Sector Público
que originan derechos, gastos, ingresos y pagos y de las
inversiones y aplicaciones de fondos. Básicamente en su
aspecto formal mediante la verificación del cumplimiento
de los requisitos legales necesarios para la adopción del
acuerdo, mediante el examen de los documentos que
preceptivamente hayan de estar incorporados al
expediente. Y en su aspecto material comprobando la real
y efectiva aplicación de los fondos públicos.  

Hay actos no sujetos a la fiscalización previa como
contratos menores, gastos periódicos y de trato sucesivo,
una vez finalizado el gasto inicial, etc. Y el otro elemento
de control interno en las entidades del Sector Público, es el
control financiero permanente: seguimiento de la ejecución
presupuestaria, cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, comprobación de la planificación, gestión
y situación de la tesorería, etc. Asimismo, existe la
verificación posterior de la actividad económica financiera
del Sector Público mediante la aplicación de los
procedimientos previstos en las Normas de Auditoría del
Sector Público e instrucciones dictadas por la IGAE.

Un aspecto que hemos de tener en cuenta es que existen
muchas modalidades de Auditoría Pública, siendo las
principales, las siguientes: Auditoría de regularidad
contable, Auditoría de cumplimiento, Auditoría operativa,
Auditoría de contratos programas y seguimiento de planes
de equilibrio financiero, Auditoría de la Cuentas de
Tributos, Auditoría de las empresas colaboradoras de la
Seguridad Social, Auditoría de privatizaciones, etc.  

Para mejorar el papel del auditor de cuentas
en el ámbito público, el 9 de Abril de 2015,

REA+REGA Auditores del CGE y FIASEP,
Fundación para la Formación e Investigación
en Auditoría del Sector Público, firmamos un

convenio para contribuir al desarrollo,
perfeccionamiento y eficacia de la auditoría

de cuentas en el Sector Público.

Si bien es cierto que para ayudar a la transparencia en el
Sector Público, el 9 de diciembre de 2013 se publicó en
el BOE la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno, y para completar el
marco jurídico de transparencia y buen gobierno, se
implementaron leyes y reglamentos a nivel autonómico.
Estas leyes, basadas en la publicidad activa y el derecho
de acceso a la información, tienen un triple alcance:
incrementar y reforzar la transparencia de la actividad
pública, reconocer y garantizar el acceso a la información,
y establecer las obligaciones y el buen gobierno. En
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definitiva, asegurar la calidad democrática del
funcionamiento de la administración para el fortalecimiento
de la confianza y la credibilidad de las cuentas públicas,
mejorar el rendimiento de los servicios públicos, y ayudar
a la sociedad a funcionar de manera eficaz, sin olvidar
que, además de transparente, la información debe ser
suficiente y fiable. 

Para mejorar el papel del auditor de cuentas en el ámbito
público, el 9 de Abril de 2015, REA+REGA Auditores del
CGE y FIASEP, Fundación para la Formación e
Investigación en Auditoría del Sector Público, firmamos un
convenio para contribuir al desarrollo, perfeccionamiento y
eficacia de la auditoría de cuentas en el Sector Público,
dado que las dos entidades tenemos objetivos e intereses
comunes para la mejora de la práctica de la auditoría del
Sector Público en España. 

Los déficits de las administraciones públicas,
los gastos no registrados y el aumento del
endeudamiento por encima de las líneas
autorizadas, ponen de manifiesto una

insuficiencia de control.

Para el desarrollo de dicho convenio, REA+REGA
Auditores del CGE se ha incorporado en la Fundación
FIASEP para realizar actividades de formación y, junto con
la otra corporación profesional de auditoría, han creado
un Registro de Expertos en Auditoría del Sector Público

para potenciar dicha actividad y con el objetivo de
definir el perfil competencial del auditor del Sector Público,
fundamentalmente exigiendo un conocimiento del sector,
experiencia previa realización de trabajos de auditoría
publica y aceptar estar sometido a un control de calidad
permanente. Esta nueva entidad fue presentada en público
el pasado 5 de mayo en Madrid dentro de la IV Jornada
de Auditoría del Sector Público con el título de  Controlar
para Mejorar. 

Como conclusión, los déficits de las administraciones
públicas, los gastos no registrados y el aumento del
endeudamiento por encima de las líneas autorizadas,
ponen de manifiesto una insuficiencia de control.
Asimismo, la falta de rendición de cuentas por parte de
entidades del subsector local y el peso el Sector Público en
la economía nacional indican la necesidad de devolver la
confianza a los ciudadanos y a las instituciones europeas.  

En este momento en el que desde amplios sectores se
solicita la modificación del TRLHL o la elaboración de una
nueva Ley de Financiación Local es cuando puede
introducirse la obligatoriedad de auditoría al menos para
determinados municipios, en función del volumen de
presupuesto que gestionan, del número de habitantes, y/o
del número de empleados que trabajan en la entidad
local, puesto que ya se reconoce como primordial la
contribución de los auditores y los valores que los mismos
representan ante la sociedad al objeto de fomentar una
información transparente, fiable, de calidad e
independiente.   

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

Programa de Mejora Continua de Calidad. 

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

de 8.800 informes por auditores que, de forma voluntaria, 

se han adherido a este programa como muestra de su 

compromiso con la calidad de sus trabajos.

DE CARÁCTER VOLUNTARIO 
PARA TODOS LOS MIEMBROS

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

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

Auditoresuditores
REA+REGA

Consejo General de Economistas

Corporación de 
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CONCEPCIÓN VILABOA 

No obstante, la auditoría de cuentas únicamente tiene
carácter obligatorio para determinado tipo de sociedades
en las que concurren unas circunstancias determinadas:
sociedades que emitan valores admitidos a negociación en
mercados secundarios, que emitan obligaciones en oferta
pública, que se dediquen a la intermediación financiera,
entidades de crédito o sociedades que tengan por objeto
actividades sujetas a la ordenación y seguros privados.
También aquellas que reciban subvenciones o presten
servicios a la administración pública dentro de
determinados límites y, por último, todas las entidades que
alcancen determinados límites económicos, como superar
durante dos años consecutivos el cierre del ejercicio
económico con al menos dos requisitos de cifra de negocio
superior a 5,7 millones de euros, tener activos mayores a
2,8 millones de euros o tener más de 50 trabajadores.

La obligación de la auditoría surgió con motivo de las
reformas que se produjeron en materia de legislación
mercantil como consecuencia de la firma por parte de
España del tratado de adhesión a la Comunidad
Económica Europea (en la actualidad Unión Europea).
De esta forma, la auditoría dejó su carácter voluntario
convirtiéndose en una obligación determinada por ley,
quedando la auditoría voluntaria relegada a la decisión
de la propiedad o de la dirección de la empresa.

Desde entonces, la información financiera de las empresas
y las auditorías han recorrido un largo camino. Primero,
con la adaptación a las directivas comunitarias, y más
recientemente, de convergencia y armonización
internacional en materia de contabilidad y auditoría.

Las sociedades de capital –sociedades anónimas y
sociedades limitadas– las fundaciones, las sociedades
cooperativas y otras entidades sin ánimo de lucro, son
algunas de las organizaciones que pueden realizar una
auditoría voluntaria de sus cuentas anuales. Precisamente
las auditorías voluntarias son las que se han incrementado
en los últimos años, como un valor adicional de confianza
que antes de la crisis económica no existía.

Y es que a lo largo de todo este tiempo, el papel del
auditor ha contribuido de forma excepcional a dotar de
fiabilidad, calidad y transparencia a la información
financiera, que resulta imprescindible para usuarios
externos y grupos de interés –accionistas, proveedores,

administración pública, empleados, etc. Se ha configurado
como el instrumento básico que aporta confianza a
usuarios. De esta forma, no solamente aporta valor a los
grupos de interés, sino que refuerza el papel de la
dirección favoreciendo la toma de decisiones más
adecuadas al dotarle de una herramienta de
competitividad que le permite establecer indicadores
financieros en condiciones de máxima calidad. Por tanto,
no cabe ninguna duda de las ventajas que en general
tiene la auditoría para las empresas y para el
funcionamiento de la economía.

No obstante, no hemos de olvidar que dentro del tejido
productivo de España existe un número muy elevado de
empresas que, teniendo la condición de Pymes, no
someten sus cuentas a auditoría obligatoria por razón de
tamaño –facturación, activos, trabajadores…

Estas empresas contribuyen a generar una parte muy
considerable del valor añadido de la economía española,
facilitan el crecimiento económico, contribuyen de forma muy
significativa a la generación de empleo y son un vehículo
fundamental para las salidas de las situaciones de crisis.

Por otro lado, tampoco las Pymes son ajenas al efecto de
la globalización, al efecto de las nuevas tecnologías, del
entorno complejo y cambiante, de la necesidad de
internacionalización, ni del crecimiento lógico al que toda
empresa debe aspirar. En este sentido, la auditoría de
cuentas realizada con carácter voluntario juega un papel
clave al favorecer el análisis de la información financiera,
la corrección de debilidades derivadas del control interno,
la introducción de mejoras en los procesos contables y, en
definitiva, realzando la calidad de los procesos dentro de
la empresa.

Así, los propietarios o gerentes de Pymes que opten por la
contratación de una auditoría voluntaria de las cuentas
anuales de su empresa, alcanzarán un indudable valor
añadido que vendrá derivado de unas cuentas confiables,
transparentes y de calidad. Una cuentas que aportarán a
la empresa, a su dirección, a sus propietarios y al resto de
los usuarios, un elemento diferenciador que les aportará un
indudable valor añadido y una importante ventaja
competitiva.

La auditoría voluntaria, 
elemento diferenciador en la Pyme

El ejercicio de la auditoría de cuentas destaca por la relevancia pública que desempeña, ya que
va más allá de un servicio a la entidad revisada. Afecta tanto a ésta como al resto de los grupos
de interés, que mantienen o deciden mantener cualquier tipo de relación de naturaleza
económica con la entidad auditada, ya que todos ellos podrán disponer de un conocimiento
suficiente sobre la calidad de la información económica financiera de la misma.

Las Pymes contribuyen a generar una parte muy considerable del valor añadido de la economía española

* Artículo publicado en “Iuris & Lex” en Julio de 2016.
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Red y entidades relacionadas,
una confusión permanente

MIGUEL BOLUMAR LARA

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

Las implicaciones derivadas de las relaciones del auditor o sociedad de auditoría con otras
personas o entidades, siguen generando gran confusión entre las firmas, pues no se alcanza a
discernir de modo claro cuándo nos encontramos ante una estructura de red o ante una situación
consecuencia de las meras relaciones mercantiles que teje la firma de auditoría en el ejercicio de
su actividad empresarial.

En este artículo pretendo exponer mi valoración sobre el
particular, en una materia ciertamente compleja y
controvertida tanto en el ámbito profesional como en el
institucional, pues incluso entre las corporaciones y con el
regulador persisten posiciones encontradas a falta de un
profundo debate que se quiso iniciar pero que hoy todavía
está pendiente, y que desde aquí reivindico en beneficio
de la actividad auditora, del sector, y por qué no de la
sociedad, puesto que no en vano la auditoría se configura
cada vez con mayor intensidad, como una actividad de
interés social y estas cuestiones que afectan directamente a
la evaluación de la independencia y objetividad con las
que debe conducirse el auditor, son aspectos
tremendamente sensibles desde la perspectiva socio-
económica.

Lo primero que quiero constatar es mi profundo
convencimiento de que no todas las relaciones que, en el
ejercicio de su actividad, mantiene una firma de auditoría
con su entorno son constitutivas de red. Con ello pretendo
salir al paso de valoraciones generalistas que he venido
oyendo con gran frecuencia en los foros de formación
continuada, en los que se califica de red “todo lo que se
mueve” alrededor de un auditor o de una sociedad de
auditoría.  

En segundo lugar, es necesario precisar que las
implicaciones derivadas de las situaciones en que se
encuentra el auditor o sociedad de auditoría con su
entorno, deben evaluarse desde la perspectiva del riesgo,
como generadoras de potenciales amenazas a la
independencia, y requiere por parte de la firma de
auditoría el diseño de políticas y procedimientos que no
sólo las detecten, sino que le obliguen a evaluarlas y
calificarlas para determinar si se encuentra ante simples
amenazas que pueden salvarse, o ante verdaderas

incompatibilidades que le impidan realizar el encargo. Y
ello con independencia de si nos encontramos ante una
mera relación empresarial o ante una estructura de red,
pues una y otra son susceptibles de generar riesgos para
su independencia.

En tercer lugar, es necesario tener en consideración que el
concepto de “relación” que puede mantener una firma de
auditoría con otras personas o entidades, es mucho más
amplio que el de “red”, pues esta figura se reserva
únicamente para determinados supuestos de relaciones
expresamente acotados en la norma. Dicho de otro modo
la situación de red es una suerte de relación que se da
cuando concurren los requisitos que la Ley señala, por lo
que no todos los tipos de relación son constitutivos de red.

Y por último, tenemos que reivindicar que la Resolución de
29 de junio de 2012, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, por la que se aprueban los modelos
02 y 03, de información a remitir por los auditores de
cuentas ejercientes y sociedades de auditoría
respectivamente, requiere una pronta revisión, pues su
actual redacción en la que pide informar de las personas
al servicio del auditor o sociedad de auditoría y de la red
a que pertenecen, lejos de ayudar a aclarar la situación,
genera mayor confusión, y está abocando a las firmas de
auditoría a incumplimientos formales involuntarios e
indeseados de falta de información, que pueden dar lugar
a la instrucción de expedientes de infracción.

Las relaciones del auditor y la sociedad de auditoría con
sus familiares, con otras personas y entidades, y también
las relaciones de red, se tratan en los artículos 16, 17 y
18 del TRLAC 1/2011 de 1 de julio, y  los artículos 18,
19 y 20 de la LAC 22 /2015 de 20 de julio, a los
efectos de regular el régimen de incompatibilidades en
que puede incurrir una firma de auditoría.
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Desde esta perspectiva, en los mencionados artículos se
establecen las situaciones de incompatibilidad con
carácter general, y además se detallan determinadas
particularidades que deberán considerarse para cada
caso en función de la relación concurrente. De suerte que
a una relación de red quedará incardinada en uno o más
artículos de los mencionados. Pero en cualquier caso
debemos fijar el enfoque: no es lo mismo evaluar la
relación para calificar si es o no red, que evaluar dicha
relación a los efectos de determinar las incompatibilidades
o amenazas que pudieran concurrir.  

No es lo mismo evaluar la relación para
calificar si es o no red, que evaluar dicha
relación a los efectos de determinar las

incompatibilidades o amenazas que pudieran
concurrir. 

La definición de red se concreta en el artículo 3.14 de la
actual LAC, sin variación respecto de las definiciones
conocidas hasta ahora, y que en síntesis se refiere a la
estructura a la que pertenece un auditor o una sociedad
de auditoría que tenga por objeto la cooperación, así
como, que tenga claramente por objetivo compartir
beneficios o costes, u otros aspectos ligados al ejercicio
de la actividad. Además forman parte de una misma red
las entidades vinculadas a la firma de auditoría, entendido
tal vínculo cuando concurre una relación de control, de
unidad de decisión, o de influencia significativa o
dirección única, según se define en los números 15 y 16
del artículo 3 mencionado. 

La referida estructura puede darse en las relaciones que
pueda mantener la firma de auditoría: bien con otras
firmas de auditoría (red de auditoría), o también con otras
entidades o personas que desarrollan su actividad
económica fuera del ámbito de la auditoría (red de no
auditoría).  

Y para que esta relación  pueda calificarse de “relación
de red”, debe de instrumentarse: a) sobre la base de un
pacto de cooperación con el objetivo compartir
determinados aspectos del ejercicio de la auditoría, (red
de cooperación); b) por concurrir una situación jurídica
directa o indirecta, concretada en un vínculo de los
señalados anteriormente; c) por concurrir conjuntamente
ambas circunstancias de cooperación y vinculación.

Hay que destacar que, cuando respectivamente en los
artículos 19 y 17 de  la LAC y del  TRLAC se tratan, entre
otras, las relaciones del auditor o firma de auditoría con
otras sociedades de auditoría con las que tuvieran
cualquier vinculación directa o indirecta, así como la
existencia de socios comunes, se está refiriendo a las
redes de auditoría por vinculación, con exclusión de las
redes de no auditoría vinculadas y las redes de
cooperación, y también se refiere a otras sociedades de
auditoría, vinculadas o no, en las que concurran socios
comunes.

Y cuando en los artículos siguientes, 20 y 18 de la LAC y
del TRLAC, se tratan las incompatibilidades derivadas de
situaciones que concurren en otras personas o entidades
pertenecientes a la red del auditor o sociedad de
auditoría, se están refiriendo de modo residual a las
personas o entidades no mencionadas anteriormente, pues
excluyen expresamente a las personas o entidades
referidas en los correlativos artículos precedentes. O sea,

Otro
auditor

Otra
sociedad de

auditoría

RED DE 
AUDITORÍA

FIRMA DE 
AUDITORÍA

RED DE NO 
AUDITORÍA

Auditor
individual

Sociedad 
de

auditoría

Otros
empresarios
Profesional

Otras
entidades o 
sociedades

RED

Objeto: cooperar

Objetivo: compartir

Por control

Por unidad de decisión

Por influencia

Auditor individual

Sociedad de Auditoría
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ahora estaremos hablando de las personas o entidades
con las que el auditor o firma de auditoría forma una red
de cooperación, ya sean entidades de auditoría o de
otras disciplinas ajenas a la auditoría. 

Por lo tanto, en auditoría hablaremos de RED cuando en
las relaciones de la firma de auditoría concurra pacto de
cooperación o una situación jurídica de vinculación,
respecto de otras personas o entidades que desarrollan su
actividad mercantil dentro o fuera del ejercicio de la
auditoría. Y cuando hablemos de incompatibilidades en
situación de red, tendremos que considerar las siguientes
previsiones: 

· Las del artículo 20 de la LAC o del artículo 18 del
TRLAC, en las redes de auditoría y no auditoría
estructuradas sobre la base de la cooperación.

· Las del artículo 19 de la LAC o del artículo 17 del
TRLAC, en las redes de firmas de auditoría estructuradas
por vinculación.

Finalmente debo referirme a la Resolución del ICAC de 29
de junio de 2012, al principio mencionada. Esta
disposición contiene dos anexos I y II para sendos
modelos 02 y 03, de auditores individuales y sociedades
de auditoría, respectivamente. Cada modelo incluye otros
apartados 6 y 7 dedicados a informar sobre la RED a que
pertenece la firma de auditoría, con la siguiente
clasificación:

0. Red de Directiva: artículo 18.1, párrafo 2º TRLAC.
Entiendo que se refiere a la red de cooperación,
estructurada sobre la base de cooperar con el objetivo
de compartir.

1. Vinculación del art 42 del CCom. y art. 2 y 3 de las
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas (art. 18.1.parrafo 3º TRLAC y art.
51.1.a) del RAC). Red por vínculo de control.

2. Unidad de decisión según NECA 13 del PGC y
apartado 24.5 de la Memoria del citado PGC
(artículo 18.1.parrafo 3º TRLAC y art 51.1.b) del
RAC). Red por vínculo de unidad de decisión.

3. Control conjunto o influencia significativa según art.
47 del CCom. y art. 4 y 5 de las Normas para la
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (art.
18.1 párrafo 3º TRLAC y artículo 51.1.c) del RAC).
Red por vínculo de dirección única o influencia.

4. Vinculaciones con auditores de cuentas o sociedades
de auditoría (art. 17.1 del TRLAC y art. 50.1 y 2 del
RAC). 

En mi opinión este tipo 4 resulta inadecuado por recurrente
y directamente sobra.  

La razón de esta afirmación es clara: el artículo 17.1 del
TRLAC, y su correlativo 19.1 de la LAC, se refieren a las
personas directamente relacionadas con el auditor o la
sociedad de auditoría, y las sociedades de auditoría con
vinculación directa o indirecta,  que ya hemos visto antes
a los únicos efectos de evaluar incompatibilidades. Es
obvio que aquellas personas físicas a que se refieren estos
artículos difícilmente formarán red con la firma de
auditoría. Sí que formarán red en todo caso, las
sociedades de auditoría vinculadas, pues el concepto de
vínculo en los términos del artículo 15, o 3.15 que
respectivamente señalan aquellos artículos, nos habrán
hecho clasificar tal situación de red, en los tipos previos
1, 2, o 3, Red de control, Red de unidad de decisión, o
Red de influencia, por lo que huelga reiterarlo aquí, como
se nos pide nuevamente. 

Cuestión distinta es que las relaciones de la firma con
otras personas o entidades que le prestan servicios al
auditor o sociedad de auditoría, deban informarse
respectivamente en los apartados 5 o 6 de la referida
Resolución. En ellos se consignará, por ejemplo: al experto
que ha emitido un informe especial para la firma de
auditoría, y en su caso el NIF de la sociedad a que
pertenece con especificación del vínculo contractual; al
revisor de control de calidad del encargo o de
seguimiento, que presta este servicio; u otro personal
externo, o empleados de otras firmas de auditoría o no,
que prestan servicios a la firma de auditoría, y en su caso
el NIF de la entidad a que pertenecen y el vínculo
contractual. 

Obviamente, si las personas o  entidades prestadoras del
servicio contratado por la firma de auditoría, además
están vinculadas con ésta o mantienen pactos de
cooperación para compartir aspectos del ejercicio de la
actividad, nos encontraremos ante una estructura de red,
de la que habrá que informar adicionalmente y por esta
causa de red, clasificándolas en los números 0,1, 2 y 3
de los capítulos 6 o 7, según se trate de auditores
individuales o de sociedades de auditoría. 

Por esta razón reitero la necesidad de revisar esta
resolución, pues no se debe mezclar la información
sobre las relaciones constitutivas de estructuras de red,
con aquellas relaciones que traigan causa en la
contratación de servicios por las firmas de auditoría,
para los que ya existe un apartado específico en el
cuerpo de los modelos. Sin perjuicio, como se ha dicho,
de que si el prestador del servicio es un miembro de la
red, se deba informar de ambas circunstancias tanto en el
apartado del personal al servicio del auditor, como en el
de red, aunque con distinto contenido, según se requiere.
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Comisión del Sector Público

REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de
Economistas participará en el VII CONGRESO NACIONAL DE
AUDITORIA DEL SECTOR PUBLICO que llevará por título Ley de
Auditoria Pública: una necesidad.

Se celebrará en Toledo los próximos días 16,17 y 18 de noviembre de
2016. Emilio Álvarez, Presidente de la Comisión de Auditoría del Sector
Publico del REA+REGA moderará la sesión Transparencia y Acceso a la
información pública en el control de fondos públicos, en la que
participarán Esther Arizmendi, Presidenta  del Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno y Concepción Campos, Secretaria del Ayuntamiento
de Vigo.

El Presidente del Comité de Honor será S.M. El Rey Don Felipe VI.

VII CONGRESO NACIONAL DE AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO 

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

COMUNICACIONES Y NOTAS INFORMATIVAS 
· Comunicación del Departamento Técnico nº 72: Informe

del auditor independiente sobre estados financieros
de entidades sin obligaciones contables. Consulta nº 1
BOICAC nº 105.

· Comunicación del Departamento Técnico nº 73:
Informacion sobre el convenio de control de calidad
realizado en 2014.

· Comunicación del Departamento Técnico nº 74:
Sanción por incumplimiento de la obligación de
depositar las cuentas anuales.

LEGISLACIÓN

· BOE 20 abril del 2106: Anuncio del Consejo Superior
de Deportes de formalización del contrato de servicio
de Auditoría de las cuentas anuales de todas las
Federaciones deportivas españolas y otros trabajos
adicionales de Auditoría correspondientes a los
ejercicios 2015, 2016 y 2017.

· BOE 30 abril 2016: Circular 2/2016, de 20 de abril,
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,

sobre normas contables, cuentas anuales, estados
financieros públicos y estados reservados de información
estadística de los fondos de titulización.

· BOE 6 mayo de 2016: Circular 4/2016, de 27 de
abril, del Banco de España, por la que se modifican la
Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de
crédito, sobre normas de información financiera pública
y reservada y modelos de estados financieros, y la
Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de
Información de Riesgos.

· BOE 30 de mayo 2016: Resolución de 18 de mayo de
2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se corrigen errores en la de 9 de
febrero de 2016, por la que se desarrollan las normas
de registro, valoración y elaboración de las cuentas
anuales para la contabilización del Impuesto sobre
Beneficios.

· BOE 11 de junio de 2016: Corrección de errores de la
Circular 4/2016, de 27 de abril, del Banco de
España, por la que se modifican la Circular 4/2004,
de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre
normas de información financiera pública y reservada y
modelos de estados financieros, y la Circular 1/2013,
de 24 de mayo, sobre la Central de Información de
Riesgos.

Comité de Normas y Procedimientos

Documentos ·  Abril - Agosto 2016

DOCUMENTOS TÉCNICOS

NOTAS
INFORMATIVAS COMUNICACIONES

GUÍAS
ORIENTATIVAS

LEGISLACIÓN
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Comisiones REA+REGA Auditores

Comité de Normas y Procedimientos

NUEVAS NIA-ES REVISADAS Y NUEVA NIA-ES 701

· BOE 12 de julio: Circular 4/2016, de 29 de junio, de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre
las funciones de los depositarios de instituciones de
inversión colectiva y entidades reguladas por la Ley
22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan
las entidades de capital-riesgo, otras entidades de
inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades
gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo
cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de
4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

· BOE 13 de julio: Resolución de 5 de julio de 2016, de
la Intervención General de la Administración del Estado,
por la que se modifican las Resoluciones de 1 de julio
de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan
General de Contabilidad Pública a las entidades que
integran el sistema de la Seguridad Social; y la de 25
de julio de 2012, por la que se determina la estructura

y composición de la Cuenta General de la Seguridad
Social y de las cuentas anuales de las entidades que
integran el sistema de la Seguridad Social.

· BOE 25 de julio: Resolución de 18 de julio de 2016,
de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se modifica la de 17 de noviembre
de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan
General de Contabilidad Pública a la Administración
General del Estado.

· BOE 25 de julio: Resolución de 15 de julio de 2016,
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por
la que se someten a información pública la modificación
de Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la
adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría
para su aplicación en España; así como la modificación
del Glosario de términos.

Resolución de 15 de julio de 2016, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
somete a información pública la modificación de las
Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adaptación
de las Normas Internacionales de Auditoría para su
aplicación en España (NIA-ES); así como la modificación
del Glosario de Términos (BOE 25 de julio 2016).

Con la aprobación en 2014 de la Directiva
2014/56/UE, que modificó sustancialmente la Directiva
2006/43/CE, y del Reglamento (UE) nº 537/2014
sobre los requisitos específicos para la auditoría de las
entidades de interés público (EIP), se establecen nuevos
requerimientos a cumplir por los auditores de cuentas en la
realización de los trabajos de auditoría y emisión de los
informes correspondientes en relación con el contenido del
informe de auditoría y otras comunicaciones a emitir por el
auditor. 

En España, la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría
de Cuentas (LAC) ha transpuesto e integrado en nuestro
ordenamiento jurídico las citadas disposiciones
comunitarias; incorporando nevos requerimientos que
contienen nuevas exigencias de información. 

Por otra parte, junto con el proceso de reforma comunitario
mencionado, el IAASB ha finalizado el proceso de revisión
de determinadas normas, en concreto las relacionadas con
la emisión y contenido del informe de auditoría de cuentas
anuales y con la comunicación con los órganos rectores
de la entidad auditada. Dicha revisión supone un cambio
relevante en el contenido del informe que afecta tanto a la

estructura del propio informe como a la información que
debe recoger.  

Por lo tanto, esta nueva Resolución se emite con el objeto
de trasladar a la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas en España las NIAs revisadas por
parte del IAASB e incorporar los nuevos requerimientos
exigidos por la LAC y por el Reglamento (UE) nº
537/2014. Para ello, se ha procedido a adaptar las NIA
revisadas a nuestro marco jurídico nacional a través de un
proceso de análisis del Grupo de Trabajo de Normas
Técnicas de Auditoría. Las nuevas NIA-ES vendrán a
sustituir a las vigentes (que se publicaron mediante
Resolución de 15 de octubre de 2015) a partir de su
entrada en vigor, que corresponderá a los trabajos de
auditoría de cuentas sobre estados financieros de
ejercicios económicos que se inicien a partir del 17 de
junio de 2016. 

La modificación de las NIA-ES se refiere principalmente a
diferentes aspectos del informe de auditoría de cuentas,
tanto de su contenido como de su estructura, así como a
las comunicaciones a realizar por los auditores de
cuentas con el órgano responsable de la entidad auditada
o con las autoridades supervisoras de dicha entidad, en
especial cuando se trate de entidades de interés público.
Asimismo, se sustituyen las referencias al TRLAC por los
artículos correspondientes de la nueva LAC; y se sustituyen
las referencias a las NIA-ES anteriores por las “Revisadas”,
en su caso.

En definitiva, la Resolución recoge la adaptación de las
NIA revisadas 260, 510, 570, 700, 707, 706, 720 y
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805, así como la nueva 701. Asimismo, se incluye la
modificación de la nota aclaratoria a la definición
“Responsables del gobierno de la entidad “ del Glosario
de términos.

La NIA-ES 260 (Revisada) introduce los requisitos
adicionales de información requeridos por la nueva
Directiva 2014/56/UE y por el Reglamento (UE) n º
537/2014. En concreto, se modifican los apartados de
la guía de aplicación relativos a “Cuestiones que deben
comunicarse” ampliando considerablemente las cuestiones
relativas a “Las responsabilidades del auditor en relación
con la auditoría de los estados financieros” que tiene su
correspondiente modificación/ampliación en los modelos
de informes de la serie 700. Asimismo, se modifican las
referencias al Texto Refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas (TRLAC) sustituyéndolas por las correspondientes a
la nueva Ley de Auditoría de Cuentas 22/2015 (LAC) y,
en el caso de las auditorías de EIP, añadiendo referencias
al artículo 11 del Reglamento europeo, al art. 36 de la
LAC y  al TRLSC, en concreto al art. 529 quaterdecies
sobre la Comisión de auditoría de estas entidades.

En la NIA-ES Revisada se incluye un nuevo cuadro
aclaratorio en relación con el alcance de la misma en el
que se hace mención a las obligaciones adicionales de
comunicación “… contenidas en el art. 36 de la LAC y
en el art. 11 del Reglamento UE nº 537/2014 referidas
a la obligación de emisión del Informe adicional para la
Comisión de Auditoría, así como, en su caso, en el art.
529 quaterdecies del TRLSC.“  

La nueva NIA-ES 510 (Revisada) incorpora la referencia a
la NTA sobre Relación entre auditores publicada mediante
Resolución de 20 de marzo de 2014 y hace mención al
art. 18 del Reglamento europeo de las EIP y al art. 44 de
la LAC (Expediente de traspaso); y se añade la referencia
al art. 2.3 y la sección 3ª del capítulo IV de la LAC sobre
“requerimientos de ética e independencia”.

El ejemplo de informe recoge los cambios incorporados en
la NIA-ES 700 (R), 705 (R) y 706 (R) ; incluyendo un
párrafo de fundamento de la opinión con salvedades. En
el ejemplo se recoge también un párrafo de otras
cuestiones (POC) para revelar el cambio de auditor; el
resto de los párrafos incluyen los títulos con referencia
cruzada a los modelos de la NIA-ES 700(R)  y 720 (R).

La NIA-ES 570 (Revisada) incluye las referencias
correspondientes a EIP, mediante remisión al art. 12.1 del
Reglamento europeo y al art. 38 y Disposición Adicional
Séptima de la LAC. Se recogen 3 ejemplos de informe en
relación con la Empresa en Funcionamiento que la actual
norma no incluía y que ilustran la forma de comunicar
distintos casos sobre empresa en funcionamiento (Informe
de auditoría con una opinión no modificada cuando el
auditor ha concluido que existe una incertidumbre
material y que se revela adecuadamente en los estados
financieros;  Informe de auditoría con opinión con
salvedades cuando el auditor ha concluido que existe una
incertidumbre material y que los estados financieros
contienen una incorrección material porque no se revela
adecuadamente; e  Informe de auditoría con una opinión
desfavorable cuando el auditor ha concluido que existe
una incertidumbre material y que los estados financieros
omiten la información a revelar requerida en relación
con una incertidumbre material). 

Las modificaciones más relevantes en la NIA-ES 700
(Revisada) son las relativas a diferentes aspectos del
informe de auditoría de cuentas, tanto en su contenido
como en su estructura. En este sentido, sufren cambios
importantes los apartados de la norma relativos al epígrafe
de “Informe de auditoría” (#20 a 51). En especial, cabe
resaltar el nuevo orden de párrafos del informe, siendo
ahora el primero el de la “Opinión” donde se incluye una
manifestación sobre la independencia del auditor y a
continuación se incluye la sección “Fundamento de la
opinión”, en el que además de la manifestación sobre las
normas de auditoría aplicadas y la independencia del

NIA-ES

260 (R) Comunicación con los responsables del Gobierno de la Entidad

510 (R)   Encargos iniciales de auditoría – Saldos de apertura

570 (R) Empresa en funcionamiento

700 (R) Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros

701 (NUEVA) Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor 
independiente

705 (R) Opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente

706 (R) Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor 
independiente

720 (R) Responsabilidades del auditor con respecto a otra información 

805 (R) Consideraciones especiales – Auditorías de un solo estado financiero

Comisiones REA+REGA Auditores
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auditor, se recogerán las salvedades detectadas, en su
caso.  

Se incorpora una nueva sección de “Cuestiones clave de
la auditoría” que en el caso de entidades no EIP se
llamará “Riesgos más significativos”, en la que se
recogerán los riesgos considerados más significativos en el
desarrollo del trabajo de auditoría, de acuerdo con la
NIA-ES 701).

Además, se incluye un nueva sección “Otra información”
relacionada con la NIA-ES 720 revisada que básicamente
se referirá al informe de gestión que antes figuraba bajo el
epígrafe “Informe sobre otros requerimientos legales y
reglamentarios” (véase comentarios sobre la NIA-ES 720
revisada más adelante). 

El epígrafe “Informe sobre otros requerimientos legales y
reglamentarios” queda ahora básicamente relegado a
aspectos relacionados con la auditoría de EIP (sobre la
coherencia de la opinión expresada en el informe de
auditoría con lo manifestado en el informe adicional para
la comisión de auditoría, información sobre el periodo
de contratación y sobre servicios distintos de la auditoría
prestados a la entidad que no figuren en las CCAA o en
el informe de gestión). 

Por otra parte, se modifica el contenido de las
Responsabilidades de los administradores, incorporando
un párrafo sobre su responsabilidad acerca de la
valoración de la capacidad de la sociedad de continuar
como empresa en funcionamiento). Y se modifica
sensiblemente el apartado sobre Responsabilidad del
auditor en relación con la auditoría de las cuentas
anuales, incluyendo una descripción muy detallada de
acuerdo con el nuevo apartado 40 de la NIA-ES 700 que
permite, no obstante, relegar esta descripción a un Anexo
del informe. 

Respecto al título del informe, finalmente se ha optado por
mantener el actual “Informe de auditoría independiente de
cuentas anuales”, en lugar de incluir el título de la NIA
original “Informe de auditoría emitido por un auditor
independiente”. 

Se incluyen 3 ejemplos, a doble columna (en la primera,
los ejemplos de informe recogidos en la NIA y en la
segunda los ejemplos de informe adaptados de acuerdo
con la normativa reguladora de auditoría de cuentas
vigente en España): cuentas individuales de una EIP,
cuentas consolidadas de un grupo formado por una EIP y
sus dependientes y cuentas individuales de una entidad no
EIP. Ejemplos a los que se hace referencia en los ejemplos
del resto de las normas revisadas.

El orden de las secciones “Opinión” y “Fundamento de
la opinión” debe respetarse en todo caso; y el del resto
de las secciones también debe respetarse salvo que, en
circunstancias especiales, el auditor considere que una

modificación en el mismo fuera necesaria en aras de una
mejor comprensión de la información por parte de los
usuarios. Asimismo, también es obligatorio utilizar títulos
específicos para los diferentes elementos del informe.

La nueva NIA-ES 701 trata de la responsabilidad del
auditor de comunicar las cuestiones clave de la auditoría
en su informe de auditoría; si bien en el caso de
entidades no EIP únicamente será obligatorio comunicar
“las áreas de mayor riesgo” y la sección se denominará
“Riesgos más significativos”.

En el caso de auditorías de EIP la sección se denominará
“Cuestiones clave de la auditoría” y la obligación de
comunicar cuestiones clave se extiende a los juicios
significativos del auditor en relación con las áreas de los
estados financieros que han requerido tales juicios y al
efecto en la auditoría de hechos o transacciones
significativos del periodo. 

Cabe destacar que de no existir Cuestiones clave o Riegos
más significativos a comunicar, igualmente ha de incluirse
dicho epígrafe, si bien con una  mención específica tal
como: “Excepto por lo descrito en Fundamento de la
opinión con salvedades hemos determinado que no
existen (otros) riesgos más significativos que se deban
comunicar en nuestro informe”.

Las modificaciones de la NIA-ES 705 (Revisada) se
corresponden básicamente con los cambios en el formato
de informe de acuerdo con la NIA-ES 700 (R). Asimismo,
se incorporan referencias a la nueva NIA-ES 701 sobre
“Cuestiones clave de auditoría” o “Riesgos más
significativos”, así como a la NIA-ES 720 (R).

Se aclara que cuando se deniega la opinión el informe no
incluirá la sección “Cuestiones clave de auditoría” o
“Riesgos más significativos”, siempre que dichas cuestiones
se hayan incluido en la sección de “Fundamentos de la
opinión”. 

Cabe mencionar que, si bien la NIA indica que no se
incluirá la sección de “Otra información” en estos casos de
denegación de opinión, en el cuadro aclaratorio del
apartado 29 se establece la obligación de incluir dicha
sección cuando dicha información deba presentarse por
exigencia legal, como es el caso del informe de gestión. 

modificaciones en la nueva NIA-ES 706 (Revisada) se
corresponden básicamente con los cambios en el formato
de informe de acuerdo con la NIA-ES 700 (R) y se
incorporan las menciones a la nueva NIA-ES 701 y a la
NIA-ES 720 (R).

Se incluyen dos nuevos ejemplos de informe (Anexo 3 y
Anexo 4) ajustados al nuevo formato según la NIA-ES 700
(R), uno con las secciones de cuestiones clave, párrafo de
énfasis y párrafo de otras cuestiones, y otro que incluye
opinión con salvedades y párrafo de énfasis. 

Comisiones REA+REGA Auditores
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La NIA-ES 720 (Revisada) es bastante más extensa que la
anterior, en especial la guía de aplicación, y aborda las
responsabilidades del auditor con respecto a otra
información, tanto financiera como no financiera incluida
en el infome anual de una entidad. 

Se incluyen dos nuevos anexos (1 y 2) con ejemplos de la
información que puede figurar en la “otra información” y
ejemplos de informes de auditoría desarrollando la sección
“Otra información: Informe de gestión”.  En este sentido, el
anexo 2 recoge seis ejemplos de informe que ilustran las
siguientes situaciones:

· Auditoría de una EIP con opinión favorable en la que
no se ha detectado ninguna incorrección material en la
otra información.

· Auditoría de una entidad no EIP con opinión favorable
en la que no se ha detectado ninguna incorrección
material en el informe de gestión.

· Auditoría de una entidad no EIP con opinión no
modificada en la que el auditor ha concluido que existe
una incorrección material en el informe de gestión.

· Auditoría de un grupo que no es de interés público, con
una opinión con salvedades por limitación al alcance
que afecta al informe de gestión consolidado.

· Auditoría de un grupo formado por una entidad que no
es de interés público con una opinión desfavorable
sobre las cuentas anuales consolidadas que afecta al
informe de gestión.

· Denegación de opinión sobre las cuentas anuales que
afecta del mismo modo al informe de gestión. 

Lo más relevante de esta norma es el alcance de la misma
y el cuadro aclaratorio para su adaptación a nuestra
normativa que figura al principio de la norma que indica
En relación con el alcance y aplicación de esta Norma en
España debe tenerse en cuenta que afecta únicamente a
“otra información” que se presenta acompañando a las

cuentas anuales objeto de auditoría, siempre que dicha
información consista en estados o documentos que sean
requeridos por una disposición legal o reglamentaria.
En particular, y sin perjuicio de lo que requieren
disposiciones específicas que sean aplicables, será de
aplicación al informe de gestión que acompañe a las
cuentas anuales auditadas en sociedades de capital, de
acuerdo con el artículo 268 del texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital. 

A continuación, y a pesar de advertir de que no se exige
esta norma a cualquier tipo de información no exigida por
la normativa a la que la entidad auditada se encuentre
sujeta, enel cuadro aclaratorio se indica que podrá
aplicarse de forma voluntaria en situaciones
“excepcionales” a otra información “por necesidades de
índole mercantil o financiero”. 

La nueva NIA-ES 805 (Revisada) incorpora las referencias
a la nueva NIA 701 y a la NIA 720 (R) y NIA 570 (R); y
se adapta el ejemplo de informe de acuerdo con los
cambios introducidos por la NIA 700.

En relación con la comunicación de las cuestiones clave,
se incorpora un cuadro aclaratorio para exigir la
incorporación de los Riesgos más significativos en el
informe de auditoría de un solo estado financiero,
atendiendo al art. 5.1.c) de la LAC. 

En la página web del REA+REGA-CGE se encuentra
disponible un ejemplo de informe de auditoría, a dos
columnas, para el caso de una entidad EIP y una entidad
no EIP, que incluyen todos las secciones relevantes para el
caso de opiniones sin salvedades ni párrafos de énfasis o
de otras cuestiones.

Encarnación Rico

Departamento Técnico del REA+REGA (CGE)
Comité de Normas y Procedimientos

ACTIVIDAD PROFESIONAL DE AUDITORÍA DE CUENTAS

preparados, listos, ya!
una salida profesional para economistas

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

INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN EN PRÁCTICAS

Podrán solicitar su 
inscripción en prácticas 
quienes están siguiendo los 
programas de formación 
teórica y práctica 
establecidos por el Registro 
para acceder al ROAC

Comisiones REA+REGA Auditores
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JORNADAS TÉCNICAS REA+REGA AUDITORES Y COLEGIOS

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PONTEVEDRA Y A CORUÑA

I Jornadas de Auditoría en Galicia 24 y 25 de Noviembre de 2016

COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS 

Foro de Auditoría del País Vasco 11 de Noviembre de 2016

Presentación Nuevo Manual de Control de Calidad 19 de Septiembre de 2016

Jornada LAC 13 de Septiembre de 2016

REA+REGA AUDITORES DEL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

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

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA

XVI Jornada Técnica de Auditoría
“Fraudes y errores en la auditoría de cuentas y ética de los negocios“ 28 de Septiembre de 2016

Jornada ACCID - Lérida  27 de Mayo de 2016

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MURCIA

Jornada sobre los grandes retos de las Cooperativas 20 de Junio de 2016

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALMERÍA

Congreso ICA Almería 24-27 de Mayo de 2016

Curso “Control de calidad en las firmas de auditoría” 25 de Febrero de 2016

COLEGIO DE ECONOMISTAS Y COLEGIO DE TITULARES MERCANTILES DE ASTURIAS

Seminario “El control de calidad en las firmas de auditoría”. 5 de Abril de 2016

COLEGIO DE ECONOMISTAS Y COLEGIO DE TITULARES MERCANTILES DE MADRID

Curso “Audit Update”. Marzo-Abril de 2016

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PONTEVEDRA Y A CORUÑA

I Jornadas de Auditoría en Galicia · 24 y 25 de Noviembre de 2016

Los próximos días 24 y 25 de Noviembre se celebrarán en
Santiago de Compostela las I Jornadas de Auditoría en
Galicia organizadas conjuntamente por el Colegio de
Economistas de Pontevedra y de A Coruña.

Las jornadas se han estructurado en secciones sobre los
siguientes temas: Empresas, Registro mercantil, Reforma
contable, Nuevas tecnologías, RSC, Reforma auditoría,
REC, Reforma fiscal, Sector Público y NIA-ES.

Alberto Núñez Feijoo, Presidente Xunta de Galicia; Ana
Mª Martínez-Pina, Presidenta del ICAC; y José Manuel
Núñez Torre, Director General de Torre de Núñez, S.L.;
serán los encargados de la inauguración de la Jornadas.

La mesa redonda de clausura versará sobre “Los retos de
la nueva Ley de Auditoría” y correrá a cargo de los
Presidentes de las Corporaciones de Auditoría y Valentín
Pich Rosell, Presidente del Consejo General de
Economistas.
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Actividades REA+REGA Auditores

El próximo 11 de noviembre tendrá lugar en Donostia,
coincidiendo con la capitalidad de la ciudad europea de
la cultura, el Foro de Auditoría País Vasco. Es el punto de
encuentro de la profesión, organizado conjuntamente con
el ICJCE, que reunirá en Donostia al colectivo de
profesionales de Auditoría en Euskadi.

Contará con Antón Costas –Catedrático de Política
Económica en la Universidad de Barcelona, consejero de
empresa y gobierno y columnista de opinión en diversos
medios– como ponente invitado para acercarnos a la
coyuntura económica mundial y su impacto en nuestro
entorno. 

Foro de Auditoría País Vasco · 11 de Noviembre de 2016

En el marco de la formación obligatoria para auditores,
REA-REGA País Vasco en colaboración con el ICJCE, ha
diseñado un PLAN DE FORMACIÓN CONJUNTA EN
AUDITORÍA DE CUENTAS, para los próximos meses hasta
diciembre. Está compuesto por 16 cursos a través de las
cuales se abordarán temas como la auditoría del

consolidado, los informes, valoración de activos
intangibles, presupuestación en auditoría, nuevo plan
contable, como algunos de los más destacados, que
permitirán al colectivo cumplir con el requisito de
formación que establece el ICAC.

Plan de Formación en Auditoría de Cuentas · Hasta Diciembre de 2016

REA+REGA País Vasco ha organizado la presentación de
este nuevo Manual elaborado por el Comité de Normas y
Procedimientos del REA+REGA Auditores–CGE. Bajo la
dirección de Txema Valdecantos, en calidad de
presidente del Comité, ha culminado la adaptación a las

nuevas normas de auditoría y pretende ayudar a cumplir
con los requerimientos de la NCCI, como herramienta de
trabajo apropiada a la estructura del despacho de
auditoría. En la presentación intervendrán Txema
Valdecantos y Federico Díaz.

Presentación del Nuevo Manual de Control de Calidad · 19 de Septiembre de 2016

Ante la entrada en vigor de la Ley 22/2015 de Auditoría
de Cuentas, REA+REGA País Vasco ha organizado esta
Jornada a fin de analizar el impacto para auditores e

incidir en los aspectos destacados y más relevantes de la
nueva normativa. Contará con la colaboración de Enrique
Rubio, Subdirector de Normas Técnicas del ICAC. 

Jornada sobre la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas · 23 de Septiembre de 2016

COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS

REAL ACADEMIA EUROPEA DE DOCTORES - CATALUÑA

El presidente del REA+REGA Auditores del CGE, Carlos Puig de Travy,
asistió a la sesión oficial de recepción como académicos de honor de la Real
Academia Europea de Doctores. Rosalía Arteaga, Leslie C. Griffith, Ernesto
Kahan y Eric Maskin, fueron presentados por los Doctores Joan-Francesc Pont,
Pedro Clarós, Josep Igasi Saranyana y Juan Francisco Corona. 

Durante el acto, el Presidente del REA+REGA Auditores del CGE pudo
intercambiar opiniones sobre temas de actualidad con el premio Nobel de
Economía, Eric Maskin y Ernesto Kahan, premio Nobel de la Paz. 

Entre los asistentes se encontraban el profesor José MªGay de Liébana, el
catedrático Carlos Mayo, y el Doctor Emilio Gironella.

De izda. a dcha.: Carlos Puig, Ernesto Kahan
y José Mª Gay de Liébana.
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Jornada de ACCID · 27 de Mayo de 2016
El presidente del REA+REGA Auditores del CGE, Carlos
Puig de Travy, asistió a la jornada del ACCID celebrada
en Lérida el pasado 27 de mayo y participó en la sesión
de Novedades contables y recalcó que la regulación tanto
contable como de auditoría debe estar al servicio de estas

actividades y no viceversa como a veces ocurre. La
regulación en todos los aspectos, y sobre todo en lo
relacionado con la actividad económica, debe tener como
finalidad esencial la generación de estabilidad. 

Desafortunadamente, como hemos visto recientemente en
las últimas regulaciones tanto de auditoría como de
contabilidad, este principio fundamental no ha sido del
todo observado por parte de los organismos competentes
de llevar a cabo estas normativas, ya sea a nivel europeo
o también en su transposición a la legislación nacional. 

Indicó que las corporaciones de auditores están
preocupadas por la entrada en vigor de la ley el 17 de
junio pasado que, sin duda, generará una problemática
que con un poco más de diálogo entre las partes se
podría haber evitado.

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MURCIA

Jornada sobre Cooperativas · 20 de Junio  de 2016

Intensa jornada sobre los grandes retos de las Cooperativas en la que se
analizó en profundidad, por un lado, la normativa contable y fiscal que les
afecta, y por otro se expusieron los grandes retos ante los que se enfrentan.
Fue presentada por la Consejera de Agricultura, Adela Martínez-Cachá,
junto al Decano del Colegio de Murcia, Ramón Madrid. Participaron el
Director Territorial de CAJAMAR, Jesús López; el Presidente de UCOMUR,
Juan Antonio Pedreño; y el Presidente de FECOAM, Santiago Martínez. 

Intervinieron como ponentes, entre otros, el Director de Negocio
Agroalimentario y Cooperativo de CAJAMAR, Roberto García; el Profesor de
Economía Financiera de la Universidad de Valencia, Fernando Polo; Narciso
Arcas, Director de la Cátedra de CAJAMAR de Cooperativismo Agrario; y
Domingo García, Catedrático de Economía Financiera de la UPCT.

De izda. a dcha.: Juan A. Pedreño, Ramón
Madrid, Adela Martínez-Cachá, Jesús López, y
Santiago Martínez.

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA

XVI Jornada Técnica de Auditoría · 28 de Septiembre de 2016
EL próximo día 28 de septiembre se celebrará en el
Colegio de Economistas de Cataluña en Barcelona, la XVI
Jornada Técnica de Auditoría con el título Fraudes y errores
en la Auditoría de Cuentas y ética de los negocios. Será
una Jornada computable como materia de auditoría al
efecto de las obligaciones de formación continuada
establecidas por la normativa vigente.

Las ponencias versarán sobre Responsabilidad del auditor
de cuentas: prevención y riesgos penales, Informes
integrados: papel del auditor de cuentas, Principales

deficiencias detectadas en las revisiones de las auditorías
de cuentas, El riesgo de la auditoría de riesgos:
recomendaciones, y Tendencias de la auditoría de cuentas
y la nueva Ley de Auditoría.

La Jornada se ha organizado a través de la Sección del
REA en Cataluña que preside Emilio Álvarez. Contará con
la presencia de profesionales del sector, académicos y
abogados penalistas y será presidida por Valentín Pich,
Presidente del Consejo General de Economistas, y Carlos
Puig, Presidente del REA+REGA Auditores del CGE.
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ICA 2016 Almería · 24 al 27 de Mayo de 2016

El Congreso Internacional de Investigación, ICA 2016
Almería, se celebró del 24 al 27 de mayo de 2016 en
Almería y contó con la inscripción de los mejores
especialistas en cooperativismo de todo el mundo, bajo el
lema Nuevas estrategias para cooperativas:
comprendiendo y gestionando la creación, transición y
transformación cooperativa. Fue organizado por la
Cátedra COEXPHAL, la Alianza Cooperativa Internacional
y la Universidad de Almería, y contó con la colaboración
de REA+REGA Corporación de Auditores del CGE. 

El congreso se centró en la comprensión y la gestión de
cooperativas, su creación, su transición y su transformación
y en las estrategias que pueden adoptar las cooperativas y
empresas de economía social, las instituciones cooperativas
y los encargados de formular políticas para manejar
adecuadamente estos cambios y estas fases de desarrollo.
Las cooperativas están inmersas en entornos tremendamente
volátiles, lo que les exige ser ágiles, flexibles y expertas en
satisfacer las necesidades de sus miembros, clientes y la
comunidad donde se ubican.

Curso “Control de calidad en las firmas de auditoría” · Febrero de 2016

El Colegio de Economistas de Almería celebró, en colaboración con el Colegio de Titulares Mercantiles, un curso dentro del
programa de formación que, bajo el título de Control de calidad en las firmas de auditoría, tenía como objetivo principal
“repasar de forma práctica las incidencias más frecuentes que he identificado en mi experiencia como revisor en las
revisiones de calidad efectuadas en los despachos de auditoría y auditores individuales en el último control de calidad
efectuado por el ICAC en el año 2014. Dichas incidencias, son el resultado en muchas ocasiones de un desconocimiento
de la Norma de Control de Calidad, de una mala interpretación de la misma o de la falta de recursos del despacho”,
explicó el destacado profesional Federico Díaz Riesgo, economista y auditor de cuentas, director del Departamento de
Control de Calidad del REA+REGA, Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas.

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALMERÍA

Curso de Verano de la Universidad de Almería 
Carlos Puig de Travy, Presidente del REA+REGA Auditores del CGE, partcipó

en este curso de verano para hablar del mercado de auditoría y de la alta

concentración que se da en un número pequeño de compañías lo que afecta

a una falta clara de competencia e influye en la calidad y en el desarrollo

futuro de la actividad. También participó el Presidente de la Cámara de

Cuentas de Andalucía que habló de lo importante que es la colaboración

público privada en la fiscalización del sector público.

En la fotografía, entrevista a Carlos Puig y al Presidente de la Cámara de Cuentas de
Andalucía. 

En el curso además de identificar las incidencias, se trató de
explicar la forma más eficiente y práctica de dar una solución a las
mismas, aclarando conceptos y compartiendo experiencias de otros
despachos donde la Norma de Calidad se aplica de forma eficaz.
El curso se basó en el Manual de Control Interno realizado por el
Comité de Normas y Procedimientos de REA+REGA Auditores del
CGE que cumple con la Norma de Control de calidad Interno y
recoge las mejores praxis y experiencias de las revisiones
realizadas a las firmas de auditoría. Se incidió especialmente en la
revisión de control de calidad de los encargos (EQCR) y en la
inspección y seguimiento del sistema de control calidad interno, en
una sesión de seis horas formativas que se desarrollaron en la sede
del Instituto Español de Investigación de Estudios Avanzados (IEIEA).
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COLEGIOS DE TITULARES MERCANTILES Y DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS

Seminario “El control de calidad en las firmas de auditoría” · 5 de Abril de 2016

El pasado 5 de abril el Colegio de Titulados Mercantiles y
Empresariales del Principado de Asturias y el de Economistas de
Asturias organizaron conjuntamente en la sede de este último en
Oviedo un seminario de formación bajo el título El control de
calidad en las firmas de auditoría.

El seminario, impartido por Federico Díaz Riesgo, Director del
Departamento de Control de Calidad del REA+REGA Auditores del
CGE, contó con una nutrida participación de miembros de ambos
colegios. Este seminario se enmarca dentro del convenio de
colaboración en materia de formación que ambos Colegios firmaron
el pasado mes de marzo. 

COLEGIOS DE TITULARES MERCANTILES Y DE ECONOMISTAS DE MADRID

Curso “AUDIT UPDATE” · Marzo – Abril de 2016

este curso se diseñó para proporcionar al auditor una
actualización y profundización de los conocimientos
relativos, entre otros, a la nueva ley de auditoría, auditoría
en entorno NIAs, normas de control de calidad interno,
nuevas normas técnicas sobre informes… necesarios para
cumplir con sus objetivos profesionales. Las 40 horas de
formación se estructuraron en 5 jornadas de 8 horas:

JORNADA 1: 1ª Sesión Planificación de la auditoría de
los EEFF. 2ª Sesión Estudio y evaluación del control interno
en la auditoría: realización de pruebas de cumplimiento.

JORNADA 2: 1ª Sesión Aspectos clave de la realización
de la auditoría en entorno NIAs y documentación de la
auditoría. 2ª Sesión Importancia relativa y muestreo en
auditoría.

JORNADA 3: 1ª Sesión Ética e independencia con la

nueva LAC (principales novedades). 2ª Sesión

Nombramiento, contratación, renovación, revocación,

renuncia y rotación con la nueva LAC (principales

novedades).

JORNADA 4: 1ª Sesión Determinación de la opinión y

otros aspectos relacionados con la emisión de informes de

auditoría en entorno NIAs. 2ª Sesión Emisión de informes

especiales de Auditoría.

JORNADA 5: 1ª y 2ª Sesión Workshop de implantación

del nuevo manual de control de calidad de REA+REGA

Auditores del CGE.
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Os recordamos que sigue disponible la formación
concursal del REFOR Expertos en Economía Forense del
CGE (refor.economistas.es) en modo on line compuesta por
los cursos que se han organizado presencialmente durante
el primer semestre de 2016 y en 2015. 

Un panel de cursos impartidos por magistrados de lo
mercantil y profesionales de dilatada experiencia que
recopilan los aspectos de mayor interés de las últimas
reformas concursales. 

Estas últimas semanas de verano pueden ser una buena
ocasión para complementar la formación concursal a
distancia. No obstante, transcurrido el periodo veraniego
se podrán seguir también estos cursos a distancia.

Más información: refor.economistas.es/formacion-on-line-
refor_cge/

ECONOMISTAS FORENSES · REFOR-CGE

Últimas semanas del Campamento de verano · Formación concursal y forense on line

Esta reunión científica de carácter internaciona tuvo lugar
del 27 al 30 de junio en la Universidad de Colima,
México, Facultad de Contabilidad y Administración de
Manzanillo. Los investigadores del área difundieron,
compartieron y debatieron los resultados de sus
investigaciones en materia de Contabilidad Financiera e
Internacional, Contabilidad Directiva y Pymes, Auditoría
Financiera y Fiscal, y Contabilidad y Auditoría Pública o
Gubernamental, además de participar del intercambio de
experiencias académicas interdisciplinares. La reunión fue
promovida por la Universidad de Cantabria, como colofón
del Programa de Doctorado Metodologías y Líneas de
Investigación en Contabilidad y Auditoría, impartido en
base al convenio con la SEP y coordinado por CUMex.

EC-CGE fue invitado por la organización e intervino en la
mesa redonda El papel de las asociaciones académicas y

profesionales para los contables en México y España.
Intervinieron Francisco Gracia, Presidente de EC-CGE y
Francisco Javier Martínez, Vicepresidente de EC-CGE y
Presidente del Comité Organizador de estas jornadas.

El presidente de EC-CGE, Francisco Gracia, aprovechó
para reunirse con la Presidenta del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos (IMCP), Olga Leticia Hervert Sáenz.

En la reunión también estuvieron el Presidente de la
Comisión Nacional de Síndicos del IMCP, Héctor Amaya
Estrella; el Director Ejecutivo del IMCP, Gabriel Ramírez
Santa Rita; y Domingo García Pérez de Lema, miembro
del Consejo Consultivo de EC-CGE. El motivo de dicha
reunión fue, entre otros, ratificar el acuerdo de colaboración
firmado en 2005 e impulsar su contenido. 

la formación que necesitas la formación que necesitas 
desde cualquier lugar desde cualquier lugar 
y en cualquier momentoy en cualquier momento

FORMACIÓN 
CONCURSAL 
Y FORENSE 

 

campamento de verano

ON LINE ON LINE 
REFOR

EXPERTOS CONTABLES · EC-CGE

Reunión Internacional de Investigación en Contabilidad y Auditoría (RIICA)
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AUDITORÍA. CONSULTA Nº 1

Revisión de estados financieros de entidades que
carecen de un marco normativo de elaboración y
presentación de estados financieros.

¿Se consideran una auditoría a todos los efectos?

Respuesta del ICAC

El ICAC aclara que resulta de aplicación la normativa de
auditoría de cuentas –Ley y Reglamento de Auditoría de
Cuentas– a la revisión de cuentas anuales, así como a
otros estados financieros o documentos contables a los que
alude dicha normativa, cuando se den las siguientes
circunstancias:

· Que la entidad que elabora dicha información lo haga
en cumplimiento de un mandato legal de expresar una
imagen fiel de su situación financiera y patrimonial y de
sus resultados mediante la presentación de cuentas.

· Que para ello aplica una determinada normativa, ya
sea impuesta a dicha entidad de manera expresa, o
porque la misma permite cumplir con la obligación de
presentación en los términos del párrafo anterior. Se
entendería que ello acontece siempre que se exija
expresamente someter a auditoría dicha información.

En otro caso, la revisión de informes no quedaría bajo el
ámbito de la normativa que rige la auditoría de cuentas

anuales y otros estados financieros o documentos
contables. Se cita para ello los ejemplos de las
comunidades de vecinos o las Uniones Temporales de
Empresas (UTEs), que carecen de personalidad jurídica y
que, en razón de ello, no están obligadas a llevar
contabilidad.

Sugiere el ICAC que tales informes, a fin de evitar
confusiones, no se identifiquen con el término “auditoría”, y
que se indique expresamente que no tiene la naturaleza de
auditoría de cuentas, en los términos regulados en el Texto
Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC).

Se tiene que dar, por tanto, la condición de que para tales
entidades no se establezca la obligación de llevar
contabilidad y formular o presentar cuentas anuales, de
conformidad con el Código de Comercio y sus normas de
desarrollo1. 

En consecuencia, sí sería de aplicación el TRLAC a la
revisión de entidades que cuentan con un marco normativo
de información financiera normalizado, en los términos
previstos en la regulación específica de dicha clase de
entidades. Sería el caso, por ejemplo, de las cooperativas
y las uniones, federaciones y confederaciones de éstas2;
las agrupaciones de interés económico3; las sociedades
laborales4; las sucursales de sociedades extranjeras en
España5; las asociaciones declaradas de utilidad pública y

Consultas BOICAC Nº 105

“Consultas y Sentencias” es un espacio
abierto para que nuestros miembros puedan
remitirnos los resúmenes de consultas que
deseen publicar por considerarlos de interés
para nuestro colectivo.
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Agradecemos los resúmenes de consultas
(BOICAC 105) 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.

Fernando Ruiz Lamas
Profesor Titular de Economía
Financiera y Contabilidad de
la Universidade da Coruña.

1.Obligación que afecta bajo dicho ámbito a las sociedades de capital, reguladas por el texto refundido de la ley de sociedades de
capital (TRLSC) y a los empresarios sujetos a las disposiciones al respecto recogidas en el Código de Comercio.

2.Reguladas por la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

3.Reguladas por la Ley 12/1991, de 29 de abril.

4.Reguladas por la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, dado que deben revestir la forma de
sociedad anónima o limitada, resultándoles de aplicación a estos efectos las normas correspondientes a dichas sociedades.

5.Puesto que deben presentar y depositar cuentas anuales en el registro mercantil, conforme a lo dispuesto en los artículos 375 y 376 del
Código de Comercio, sin perjuicio del régimen de dispensa regulado en dichos artículos.
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las entidades de gestión de derechos de propiedad
intelectual6.  

Incluso en el caso de que no se prescriba un marco
normativo concreto para la presentación de cuentas, basta
con que se exija la llevanza de contabilidad y la
presentación de cuentas anuales que reflejen la imagen fiel
de su situación financiera y patrimonial y de sus resultados,
para que se pueda asimilar su caso a los anteriormente
mencionados, si se cumpliese con dicha obligación
mediante una normativa prevista para otra clase de
entidades, pero que aplicada de forma coherente,
conduzca a ese objetivo de imagen fiel en la presentación
de información financiera. 

Ello, sin embargo, no debe llevar a interpretar que afecta
de igual modo a todos los sujetos pasivos del Impuesto de
Sociedades, dado que la información que se les exige es
a efectos de identificar los ingresos y gastos
correspondientes a las rentas exentas y no exentas del
tributo.

Quedan, sin embargo, fuera de la aplicación del TRLAC
las entidades que se encuentran dentro del ámbito de
competencias de los órganos de control de la gestión
económico-financiera de las Administraciones Públicas;
pero en razón de que su revisión de cuentas se rige por la
correspondiente norma específica del sector público. Al
respecto, se debe tener en cuenta que ello puede afectar,
en función de su normativa de aplicación, a entidades
semi-públicas, no integradas en el sector público, como
podría suceder, por ejemplo, con las Cámaras de
Comercio.

CONTABILIDAD. CONSULTA Nº 1

Ingreso de una cantidad reclamada por la
Administración y posterior recurso.

Una sociedad procede al reintegro de una ayuda pública,
pero presenta un recurso contencioso administrativo contra
la resolución que le obliga a dicho reintegro.

¿Debe la sociedad contabilizar un gasto?

Respuesta del ICAC

El ICAC responde que deberá analizarse la probabilidad
de que prospere o no el recurso presentado por la
sociedad. En caso afirmativo, procedería registrar un
activo y no un gasto.  

CONTABILIDAD. CONSULTA Nº 2

Servicios profesionales prestados a título gratuito por
medio de una fundación.

Se plantea el caso de una fundación que facilita la
colaboración gratuita de un despacho de abogados en
determinados proyectos jurídicos de sus beneficiarios. 

¿Cómo contabiliza el servicio prestado el despacho de
abogados?

Solo si su coste resulta excepcional y significativo, se
cargará una cuenta de gasto por el coste del servicio
prestado, en concepto de donación, que se recogería en
el epígrafe de “Otros resultados”, con abono a una cuenta
de “Trabajos realizados por la empresa para su activo”, a
registrar con signo negativo en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

Al reflejar dicho asiento el coste y no el valor razonable
del servicio prestado, se mantiene el mismo criterio
simplificador empleado para las entregas de inmovilizado
material a título gratuito, tal y como se recoge en la
Resolución de 1 de marzo de 2013, del ICAC, por la que
se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias.

¿Cómo contabiliza el servicio recibido la fundación?

En principio, la fundación, en aplicación del Plan General
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos,
debería reconocer en la cuenta de resultados un gasto de
acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de
subvención/donación, por la mejor estimación del valor
razonable del servicio recibido.

No obstante, en el caso planteado, en razón de los
términos del acuerdo, bien pudiera presumirse que la
fundación realizase una mera tarea de intermediación
entre el despacho y los beneficiarios últimos, en cuyo
caso, no procedería anotación contable alguna.

CONTABILIDAD. CONSULTA Nº 3

Efecto impositivo asociado a una subvención de capital
y a las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

Se plantea el caso de una sociedad que registra bases
imponibles negativas de forma continuada, y que ha
recibido una subvención de capital, por lo que el pasivo
por impuesto diferido a reconocer por el efecto impositivo,

Consultas y Sentencias

6.Que deben formular sus cuentas anuales conforme a las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos.



con ocasión del registro del ingreso en patrimonio neto por
la subvención, acabaría por compensarse con el crédito
por bases imponibles negativas, sin tener que pagar
cantidad alguna a Hacienda.

¿Puede en este caso dejar de reconocerse el pasivo por
impuesto diferido?

Respuesta del ICAC

El ICAC sostiene que no, dado que los pasivos por
impuesto diferido se reconocen en cualquier circunstancia.
En consecuencia, no afecta para nada a su
reconocimiento inicial y a su posterior reversión, a medida
en que la subvención se transfiera a la cuenta de pérdidas
y ganancias, el hecho de que la entidad registre bases
imponibles negativas.

Conforme al tratamiento general de los activos por
impuesto diferido, el reconocimiento de un eventual crédito
por pérdidas a compensar tendrá en cuenta la posibilidad
de compensar dicho crédito con la existencia en balance
de pasivos por impuesto diferido, en los términos del
número 6 del artículo 5 de la Resolución de 9 de febrero
de 2016, del ICAC, por la que se desarrollan las normas
de registro, valoración y elaboración de las cuentas
anuales para la contabilización del Impuesto sobre
Beneficios.

CONTABILIDAD. CONSULTA Nº 4

Ingresos generados durante el periodo de prueba de un
activo.

La cuestión se plantea para una sociedad dedicada a la
generación de energía eléctrica explotando parques

eólicos de su propiedad. Para la construcción de las
instalaciones, la sociedad firma contratos del tipo “llave en
mano”. Las actividades realizadas en el periodo de
prueba de la instalación son imprescindibles para poner en
condiciones operativas los activos en cuestión. Por tanto,
los gastos derivados de dichas actividades formarán parte
del precio de adquisición del activo. Con respecto a los
ingresos obtenidos en dicho período de prueba se plantea
la siguiente pregunta:

¿Son ingresos o son menor coste del activo?

Respuesta del ICAC

En aplicación de la Resolución de 14 de abril de 2015,
del ICAC, por la que se establecen criterios para la
determinación del coste de producción, lo primero que
procede es restar tales ingresos de los gastos necesarios
para la puesta en funcionamiento, devengados durante el
período de prueba, a efectos de determinar la cuantía a
registrar como mayor valor del activo. Cuando los ingresos
superen a los gastos necesarios del período de prueba, el
exceso pasa a minorar el coste de producción del activo.

Solo en el caso de que se trate de ingresos accesorios,
que no sean imprescindibles para poner el activo en
condiciones de funcionamiento, se registran tales ingresos
directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, sin
afectar al coste de producción del activo, tal y como se
recoge en la Resolución de 1 de marzo de 2013, del
ICAC, por la que se dictan normas de registro y
valoración del inmovilizado material y de las inversiones
inmobiliarias, en su Norma Primera. Valoración inicial,
apartado 1.6.
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Consultas y Sentencias

Publicaciones

Se desarrolla en 1.190 páginas la aplicación práctica de aquella legislación y normativa a
considerar por el auditor en la preparación de un Informe Especial sobre aquellos trabajos
que no teniendo la naturaleza de auditoría de cuentas conforme a la normativa de auditoría
de cuentas requieren la actuación del auditor como tal, que podrá firmar como auditor de
cuentas y aquellos otros trabajos que requieren al auditor en calidad de experto
independiente, perito, comisionado, colaborador, experto externo,  etc., por sus
características y conocimientos en asuntos contables, económicos, financieros y normativa
relacionada con la auditoría, que no podrá firmar como auditor de cuentas.

En el Prólogo se indica que …... nos encontramos ante una obra que responde al propósito
manifestado de transmitir y facilitar a los auditores de cuentas de una “herramienta” de
trabajo útil para la preparación del amplio espectro de informes sobre trabajos que no tienen
la naturaleza de auditoría de cuentas conforme a la normativa de esta auditoría.

INFORMES ESPECIALES DEL AUDITOR SOBRE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA AUDITORÍA DE
CUENTAS. Fundamentos para su prepararción (incluye modelos orientativos de informes)

Autor: Gabriel Gutiérrez Vivas · Prólogo: Carlos Puig de Travy y Lorenzo Lara Lara (Co-Presidentes REA+REGA-CGE)
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MASTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA
Y CONTABILIDAD SUPERIOR
SEPTIEMBRE 2016 - JUNIO 2017

El Consejo General de Economistas (CGE), a través del
REA+REGA como órgano especializado en auditoría, y la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) organizan el Máster
Universitario en Auditoría y Contabilidad Superior
(MACS), en la modalidades presencial y on line.

El MACS es un título oficial verificado por la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) y está homologado por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Está adaptado a las Resoluciones de 12 de junio de
2012 del ICAC por las que se establecen, con carácter
general, las condiciones que deben cumplir los programas
de formación teórica de auditores y se regulan los criterios
generales de dispensa correspondientes a la realización
de los cursos de formación teórica y a la superación de la
primera fase del examen a quienes posean una titulación
oficial con validez en todo el territorio nacional, en función
de lo establecido en el artículo 36.2 del RAC.

Por tanto, el MACS es un Título Oficial de la Universidad
Rey Juan Carlos y un curso de formación teórica requerido
para el acceso al ROAC, adaptado a las Resoluciones de
12 de junio 2012 del ICAC, que permite obtener la
Dispensa de los cursos de formación teórica y de la
primera fase del examen de acceso al ROAC.

Está estructurado en un año y oferta una modalidad
presencial, enfocada a alumnos recién graduados,
licenciados o diplomados y otra modalidad on line para
facilitar el acceso a esta formación, dirigido a personas
que pueden tener experiencia laboral previa en estos
campos.

Se encuentra abierto el plazo de preinscripción en la
nueva edición del Máster para el curso académico
2016-2017 (septiembre 2016–junio 2017). Está
previsto su inicio el próximo 7 de septiembre.

Las plazas son limitadas, por lo que las personas
interesadas pueden preinscribirse a través de nuestra
Escuela de Conocimiento Eficiente.

Puede encontrarse toda la información relativa a nuestro
MÁSTER en: rea-rega.economistas.es/master-oficial-de-
auditoria-y-contabilidad-superior-2016-2017/

COMPLEMENTO DE FORMACIÓN EN
NIAS-ES PARA ACCESO AL ROAC 
SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2016

El MACS incluye la posibilidad de cursar mediante
complementos de formación las materias jurídicas,
tecnología de la información y sistemas informáticos y las
otras materias de economía a efectos de obtener la
dispensa del ICAC si el alumno no las hubiera cursado en
otros títulos universitarios. Los complementos de formación
se cursan de modo semipresencial: docencia virtual y
examen presencial.

Asimismo existe un complemento de Formación teórica
específico en NIA-ES que está dirigido a personas que
cumplen los criterios de acceso del Máster y necesitan la
formación teórica adicional en NIA-ES exigida por el
ICAC. Podrá ser cursado matriculándose exclusivamente en
el mismo sin necesidad de matricularse en otras
asignaturas ni complementos de formación del Máster. Las
personas que, a través de los mecanismos oportunos,
superen este complemento de formación, quedarán
dispensados de la materia NIA-ES, a efectos de la
primera fase el examen de aptitud profesional de
acceso al ROAC.

FORMACIÓN CONTINUADA DE AUDITORES

PRÓXIMOS SEMINARIOS SEPTIEMBRE 2016

III Mad-days  · Colegio de Titulares de Madrid 
8 y 9 Septiembre · 6,5 horas  

Manual de control de calidad
14 Septiembre · 6 horas 
Ponentes: Txema Valdecantos/Federico Díaz

Etica e Independencia en Auditoría
19 Septiembre · 6 horas · Ponente: Miguel Bolumar

Jornada Last Minute
23 Septiembre · 8 horas · Organiza: Eladio Acevedo

El economista auditor ante los métodos de valoración de
empresas · 27 Septiembre · 8 horas 
Ponente: Carlos Martínez de la Riva

Formación REA+REGA Auditores 
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“Cinco Días” · 16 de Junio de 2016  

“Cinco Días” · 25 de Agosto de 2016  

“Cinco Días”
9 de Septiembre de 2016  
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