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Presidente REA Auditores. Consejo General de Economistas de España

En la anterior presentación os anuncié la creación de una
nueva comisión del REA que se va a dedicar a las Nuevas
Tecnologías, y en ese número ya incluimos tres artículos
que trataban sobre Blockchain, la transformación digital y
la digitalización en el ámbito de la Auditoría. En este
nuevo número también incluimos dos artículos –de José
Antonio López y Sergio Manzanedo– sobre las nuevas
tecnologías y cómo deben orientarse los primeros pasos de
una transformación digital. Como veis, esta nueva comisión
está trabajando intensamente y os emplazo a que vayáis
siguiendo su trabajo a través de nuestra web y de los
diferentes documentos que va publicando.
También hablaba en la introducción del nº 34 de los
grandes cambios que se están produciendo en este año
2019, tanto en lo que respecta a la Información Financiera
como a la Auditoría de Cuentas. En esta editorial quiero
comentaros ciertos aspectos de cómo se está moviendo
todo el entorno de la actual información empresarial.
Para hablar de este tema, una buena forma de empezar es
planteando las siguientes preguntas ¿La información
empresarial está a la altura de las circunstancias? y
¿Responde ésta a las necesidades actuales? No es
cuestión de responder a estas preguntas con un simple sí o
no, sino que es necesario profundizar un poco y
adentrarnos en lo que hoy en día se está debatiendo en
relación a la información corporativa de las empresas, y
aquí me estoy refiriendo tanto a la Información Financiera
como la Información No Financiera.
Los puntos de debate sobre la información empresarial
surgen principalmente a raíz de los comentarios que llegan
de los inversores y que principalmente concluyen en que no
se les proporciona una información adecuada. En este
sentido, los inversores y, en general, los grupos de interés
entienden que no se facilita la suficiente información de
carácter relevante, se incluye en ocasiones mucha
información no relevante y la comunicación no llega a ser
del todo efectiva. El IASB indica que la información
debería reflejar los temas particulares de la entidad
informante y debería organizarse de manera que se realce
lo relevante, que esté adecuadamente referenciada y que
se facilite su localización, evitando duplicidades y
presentándose de forma que posibilite su comparabilidad.
Y todo ello utilizando un lenguaje claro y directo, sin
tecnicismos, que facilite su comprensión y atendiendo a las
necesidades de los destinatarios de esta información. El
IASB, para acometer todos estos retos, inició un proyecto
llamado Better Communication in Financial Reporting.
Recomiendo su lectura ya que aporta numerosos cambios y
avances que afectan hasta las mismas bases del actual
marco conceptual.
No quiero dejar de resaltar la importancia que, dentro de
la información corporativa de las empresas, tiene la
llamada Información No Financiera. En España, lo
sabemos muy bien ya que la Ley 11/2018 sobre
Información No Financiera y Diversidad, publicada el
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pasado 28 de diciembre, sitúa a nuestro país en la
vanguardia y al mismo nivel de los países pioneros en lo
referente a la información que debe contener el estado de
información no financiera. Tampoco quiero dejar de indicar
que esta ley requiere que el citado estado sea revisado por
un “prestador independiente de servicios de verificación”,
que puede ser un auditor, un economista, o un profesional
con la debida capacitación. Profundizando un poco más
en estos aspectos, quiero recalcar la importancia de los
Informes Integrados, entendidos estos como un nuevo
marco de información corporativa, que resulta en una
comunicación concisa de la estrategia y desempeño de las
empresas y de cómo éstas se orientan a la creación de
valor. Estos informes se basan en unos estándares emitidos
por IIRC, organización con sede en Londres y que cuenta
con la colaboración de importantes instituciones como son
la IFAC, IFRS, IOSCO, WBCSA, PRI, Wold Bank,
Harward, etc. En la actualidad, 32 compañías del IBEX
usan IR y algunas de ellas –como Iberdrola o Ferrovial–
han sido valoradas por IIRC como las de mejores prácticas
en sus informes. Desde REA, sabéis que ya hace un par de
años, estamos promocionando este marco que se impondrá
no sólo en las grandes compañías sino también en las
PYMEs, ya que su utilidad desde el punto de vista de los
proveedores de capital es total y por ello se impondrá de
forma progresiva en el corto plazo. Os recomiendo que
sobre este tema vayáis siguiendo los comunicados de la
comisión de RSC e II del REA.
También desde la Unión Europea se está debatiendo
sobre la información corporativa y tengo que hacer
mención a una consulta (Fitness Check) sobre cómo debe
ser el marco de reporting de la información financiera y no
financiera en la UE. Estos debates traerán futuros cambios
en los marcos de información empresarial para adaptarlos
a las nuevas necesidades de los usuarios y a los nuevos
tiempos. Las compañías más importantes del mundo han
pasado de ser compañías industriales o entidades
financieras a ser compañías tecnológicas, con activos
intangibles de gran valor que ni figuran en sus balances y
de los que los grupos de interés quieren estar informados,
ya que son la base de su creación de valor. Esta
circunstancia hace pensar sobre cuáles deben ser los
nuevos criterios de registro de los activos de estas grandes
compañías tecnológicas.
Por último, quiero emplazaros a nuestra próxima cita,
nuestro FORO NACIONAL de pequeños despachos de
auditores, que se celebrará en Cádiz los próximos 19 y
20 de septiembre. Este FORO nació con el objetivo de
tener un encuentro anual en favor de los pequeños y
medianos despachos, donde pueden tratar los temas que
les afectan y así orientar mejor sus estrategias de futuro.
Esta edición ya será la VII y esperamos veros a todos
vosotros en este marco incomparable que es Cádiz ■
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Carlos Puig de Travy
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La opinión de …

Estado de Información
No Financiera (EINF)
una perspectiva de su
elaboración y valor añadido

SALVADOR MARÍN
Director Cátedra EC-CGE. Coordinador General Regulación Profesional Internacional CGE

4

El fenómeno globalizador, el mayor acceso a los mercados de capitales, y,
por lo tanto, la necesaria mayor actividad nacional e internacional de
nuestras empresas, han sido el detonante de la mayor preponderancia del
modelo informativo de los stakeholders, frente a los shareholders. Es decir,
el que trata de satisfacer las necesidades informativas de los grupos de interés, frente a la mera
rendición de cuentas del gestor al propietario, que promulgaba la “Teoría de la Agencia”.

S

e han ido imponiendo a nivel general determinadas
prácticas en cuanto a la revelación de información de
responsabilidad social y sostenibilidad, de las que podemos destacar: la adhesión de las empresas a iniciativas
promulgadas por organismos internacionales; la utilización
de estándares internacionales de referencia para elaborar
esta información no financiera a nivel nacional, o la utilización de la verificación externa para reforzar el convencimiento
de que efectivamente se cumplen con determinados estándares internacionales en este sentido. Así, sobre la adopción de
estándares de referencia, el marco más extendido es el elaborado por Global Reporting Initiative (GRI), iniciativa que ha
pasado a llenar un hueco existente en el ámbito de las normas
de revelación de información con el objeto de conseguir
mayor homogeneidad. Existen ya múltiples estudios que analizan la información elaborada según GRI, como estándares
homogéneos internacionales con los que poder comparar información no financiera.
Por tanto, aunque no lo parezca, la revelación de información no financiera por parte de la empresa e instituciones,
aun no siendo un fenómeno nuevo, sí que cada vez se ha
hecho más popular. En este sentido he de destacar que tanto
desde un punto de vista económico, como financiero y de
gestión, los informes o cuentas anuales, el informe de sos-

tenibilidad, y otros documentos que recogen cualquier otro
tipo de información sobre la empresa, contribuyen a ponerla en valor y a diferenciarla. Y, por ello, en mi opinión,
aun no siendo obligatorio por razones de límites, todo tipo
de empresa debería elaborar y publicar, con el único límite
de sus propias exigencias de materialidad según tamaño
y relevancia, no sólo información financiera “tradicional”,
sino también información no financiera (EINF), y no únicamente ya por su propio interés de gestión o requerimientos
legales y mercantiles, sino por la necesaria traslación a los
diferentes stakeholders.
No es una “moda” en la que ahora proliferen diversos actores
en su apostolado. Llamaría la atención que según mi experiencia acumulada de años en este ámbito, no sólo para grandes y medianas corporaciones, sino que cada vez más en
Pymes y otras entidades de menor tamaño (la revelación
de información no financiera se convierte en una pieza
clave para, por ejemplo, tener un primer acceso a los mercados, obtener financiación de forma más ágil, despertar el interés para establecer los primeros contactos con clientes,
proveedores, posibles inversores y/o gestores de capital
riesgo, socios, acuerdos de crecimiento nacional o internacional, entre otros. En España, la reciente publicación de la
Ley 11/2018 de 28 de diciembre, por la que se modifica
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el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio,
de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, como transposición de la Directiva
2014/95/UE ha venido a dar carta de naturaleza a esta situación. En esta Ley, se recoge la necesidad de proporcionar
información no financiera, de momento exigible a sociedades
de capital de cierto tamaño e entidades de interés público, y
que se deberá poner a disposición del público de forma gratuita, y ser fácilmente accesible en el sitio web de la sociedad
dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de finalización
del año financiero, y por un período de 5 años; concretamente, y de ahí su aportación de valor, “incluirá la información necesaria para comprender la evolución, los resultados
y la situación de la sociedad o del grupo de sociedades y el
impacto de su actividad respecto a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la
lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al
personal”.

· Principales cuestiones sectoriales: Cuestiones que presen-

Concretamente, antes de pasar a detallar los apartados específicos del EINF, la Ley pide información principalmente de
tipo descriptivo-cualitativo a través de la que la empresa describirá su modelo de negocio, su entorno, sus políticas, acompañando la descripción con sus procedimientos de control y
diligencia debida y medidas adoptadas. En este sentido el
formato de la información es amplio y flexible y dependerá
del tipo de empresa. Para completar esta información –y la
de del EINF en su conjunto– se pueden utilizar diversos estándares y algunos citados en la propia ley (Pacto Mundial, GRI, ODS, IR, Guía de la CNMV, Modelo de
información integrada de la AECA, Directiva UE y Directrices de la Comisión europea). No obstante, en mi opinión,
las normas del GRI 100, que recogen revelación de información de tipo general y descriptivo y que se denominan Normas Generales por la propia organización son muy recomendables para estos primeros requerimientos. Según las mismas, para completar la información solicitada en la Ley en la
letra a) se puede incluir en el EINF:

tales como:

· Descripción de la organización: Detalles sobre la organización y su estructura: actividad, dimensiones, su ámbito
de actuación territorial, posición en la cadena de valor…
· Descripción del entorno de la organización: Detalles
sobre el entorno empresarial: mercados en los que opera,
las micro y macro condiciones de las jurisdicciones en las
que opera y los principales retos políticos, ambientales, o
tecnológicos a los que se enfrenta en dichos ambientes…
· Desafíos e incertidumbres: Detalles sobre las principales
expectativas, datos esperados sobre la evolución del entorno externo o posibles circunstancias futuras que afecten
a la disponibilidad de recursos clave.
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tan una importancia relativa significativa para las sociedades que operan en el mismo sector, o que comparten
cadenas de suministro.
· Objetivos y estrategias: Detalle de objetivos a corto,
medio y largo plazo y las estrategias para alcanzarlos.
· Planes de asignación de recursos: Descripción de los planes de asignación de recursos que se corresponden con
las estrategias encaminadas a lograr los objetivos marcados.
En general, la información, y el nivel de detalle a incluir en
todo el EINF, será aquella que los administradores consideren
relevante teniendo en cuenta la actividad y estructura de la
entidad y seguirá el marco o marcos, de entre los citados anteriormente, que hayan decidido utilizar en su presentación,
el cual habrá de quedar adecuadamente identificado en el
EINF y, evidentemente, cumplir lo solicitado por la Ley. Para
su elaboración se debe seguir una secuencia o fases lógicas
a) Delimitación de/l lo/s responsable/s dentro de la empresa de su elaboración,
b) Información a recopilar y materialidad de la misma,
c) Trazabilidad de las fuentes y análisis de la información
recibida por bloques del informe,
d) Redacción del informe,
e) Verificación del informe,
f)

Aprobación por junta general, y

g) Publicación.
De las fases mencionadas, recordaría que una vez elaborado, se deberán cumplir todos los requerimientos en cuanto
a su verificación externa por un prestador independiente de
servicios de verificación (Auditor de Cuentas inscrito en el
ROAC, Economista o Titulado Mercantil o un experto independiente con los conocimientos y experiencia en contabilidad y finanzas que se requieran reglamentariamente), aprobación por Junta General de accionistas con mención en
punto expreso e independiente, publicación como estado integrante del informe de gestión o de forma separada pero
con mención en dicho informe así como su depósito y publicación en la web de la compañía durante cinco años.
Hemos de concluir que el avance es claro, y si ya todos aceptamos que, o se es “digital”, o no se “es nada”, yo me atrevería a incluir que, o se “revela información no financiera”,
adecuadamente elaborada y además verificada por experto independiente, o será más difícil crecer y competir
en este mundo globalizado ■
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La opinión de …

¿Por qué no…
el prestador independiente
de servicios de verificación
del estado de información
no financiera (EINF) puede ser
un auditor de cuentas,
experto contable o economista…

TXEMA VALDECANTOS BENGOETXEA
Coordinador del Comité de Normas y Procedimientos del REA Auditores-CGE

6

La sociedad europea insta al Parlamento UE, y este a la Comisión a desarrollar una norma sobre
divulgación de la información no financiera por parte de las entidades para que dentro de su
naturaleza multidimensional, reportasen no solo información económico-financiera, sino también
sobre su responsabilidad social con el entorno donde se encuentran ubicadas. Nos enfrentamos al
denominado informe integrado de la entidades, es decir, reportan información financiera (la clásica
que conocemos) e información no financiera (el nuevo reto, sobre todo conocerla y luego disponer
de la misma).

E

n 2014 se publicó la Directiva del Parlamento UE sobre
información no financiera y sobre diversidad para cierto
tipo de empresas, con el objetivo de identificar riesgos
para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los
inversores, consumidores y sociedad en general, respecto a
temas sociales y medioambientales.

No es casual tampoco, que organizaciones internacionales
(como la UNESCO, por ejemplo) estén proponiendo que las
PYMEs, vayan introduciendo de forma voluntaria este tipo de
información adecuada a sus características, poco a poco,
como así figura expuesto en alguna Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Por lo expuesto en España a partir de 2017, por transposición de la normativa UE –y sobre todo en 2018, debido a
que se amplía el alcance e información requerida (ver comunicados del Dpto. Técnico y CNyP REA Auditores nº 79, 88,
93 y 94)– determinadas empresas por razón de tamaño y en
concreto, las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitadas y las sociedades comanditarias por
acciones (La Ley ha sido laxa en la inclusión de las entidades
obligadas) deben elaborar de forma obligatoria un estado de
información no financiera. Resulta curioso que no se vean
afectadas las fundaciones, asociaciones y cooperativas, entidades en las que –por sus actividades y funcionamiento– las
cuestiones sociales son parte de su ADN.

Una vez emitido el EINF de forma obligatoria o voluntaria,
en su caso, sin duda buscando una mayor transparencia de
las organizaciones, nos encontramos que la información incluida en ese estado elaborado se deberá revisar por “un
prestador independiente de servicios de verificación” (Art.
49.6 del Código de Comercio). Las condiciones o características que deba reunir esta figura, persona física o jurídica
así denominada, no se encuentran reguladas por ahora, y el
propio ICAC en su Consulta publicada el 12 de febrero de
2019, entiende que “hasta tanto no se apruebe la regulación específica de los distintos aspectos de dicha verificación, ésta podrá realizarse por el auditor de cuentas u
otras personas con características o conocimientos adecua-

NEWS REA AUDITORES · CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Nº 35 · Junio 2019

La opinión de Txema Valdecantos
dos para ejercer tal función (por ejemplo, estas otras personas, podrían ser un experto contable o un economista), sin
que exista impedimento desde el ámbito de la normativa
reguladora de la actividad de la auditoría de cuentas para
que dicha verificación sea efectuada por el auditor de las
cuentas anuales de la entidad en cuestión”.

Las dificultades que nos estamos encontrando en la verificación del EINF obligatorio son, entre otras:
• La fecha de entrada en vigor de la Ley 11/2018, 28 de
diciembre (día de los Santos Inocentes, por cierto), que amplía el contenido de la información requerida proporcionando una mayor concreción de su contenido, para los

La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) e

ejercicios que se inicien el 1 de enero de 2018, debido

Informes Integrados (II) del REA Auditores, en su Comunicación

que hay información que las organizaciones no la pueden

nº 1 de diciembre 2014 EL auditor ante la responsabilidad

obtener y por tanto, indicadores que no se pueden medir.

social corporativa (RSC), nos dice que el auditor de cuentas
es un referente en relación a la emisión de una opinión pro-

Por ejemplo:

fesional independiente, y que la sociedad requiere que el au-

- Información de carácter medioambiental, si no se ha me-

ditor amplíe su función social de velar por la ética empresarial

dido en el ejercicio 2018, no se puede reflejar en el

desde el nivel financiero-contable hasta otras áreas sensibles,

EINF. Se deberá establecer los procedimientos para la

en su calidad de revisor.

recogida de esta información en 2019.

Aclarado, por ahora, quien puede ser el revisor del EINF,

- Lucha contra el soborno y la corrupción, si se han establecido medidas (Existe un Compliance).

tanto por la Comisión de Responsabilidad Social ya en diciembre de 2014 y más tarde, ratificada por el propio ICAC

- Disponen de mediciones sobre proveedores y consumi-

en febrero de 2019, desde el Dpto. Técnico y CNyP del REA
Auditores publicamos la Guía de Actuación 14: Informe de

Verificación independiente del EINF (Cuentas anuales indivi-

dores (políticas de compras).
- Compromisos con asociaciones…, los tienes o no, o si
existe brecha salarial…, la respuesta será sí o no (medi-

duales y cuentas anuales consolidadas), en marzo de 2019.

das de actuación para el futuro).

Su objetivo principal, es que nos sirviese de orientación si recibimos el encargo de verificarlo, tomando como referencia
la Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento, ISAE
3000 Revisada de la IFAC (La Comisión de RSC, en su comunicado nº 1, nos proponía también esta norma para la verificación externa de la RSC).

• Desarrollo de las personas: puedes disponer de los datos,
pero otra cosa, es que se cumplan.
• Si seleccionamos los Estándares GRI Guía para la elabo-

ración de informes de sostenibilidad-Cuadro integrado de
indicadores, nos guía sobre cómo establecer indicadores
para la elaboración del EINF. Dicha guía es una de la más

El auditor de cuentas es un referente en
relación a la emisión de una opinión
profesional independiente, y que la sociedad
requiere que el auditor amplíe su función
social de velar por la ética empresarial desde
el nivel financiero-contable hasta otras áreas
sensibles, en su calidad de revisor.

reconocida internacionalmente (un lenguaje común para los
grupos de interés de una organización).
Por lo expuesto, parece ser que las entidades afectadas
puede que no se hayan preparado a tiempo para disponer
de los datos necesarios para cumplimentar la información necesaria contenida en el Artículo 49.6. del Código de Comercio.

La Guía REA pretende dar respuesta a los procedimientos que
debemos realizar en nuestra verificación y en la obtención de
evidencia, para que podamos concluir (sin salvedades) en
nuestro informe de seguridad limitada, que no se ha puesto
de manifiesto aspecto alguno que nos haga creer que el EINF
correspondiente a un ejercicio anual no ha sido preparado
en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con los contenidos en la normativa mercantil y existiendo una Guía Internacional o norma reconocida para la elaboración de la
información requerida elaborada por la institución GRI, que
es seleccionada, por lo general, por los responsables de la
formulación del EINF.
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Todas estas cuestiones, nos llevarán a emitir informes de verificación con posibles salvedades, en ese inicio de aplicación
de la Ley.
Para concluir, el EINF ha llegado, y no es el sueño de una
noche de verano… Supone que muchas organizaciones lo
van a ir emitiendo, algunas más por obligación que por devoción, en un principio, pero para los auditores de cuentas
es un reto profesional que debemos asumir, tanto en su elaboración como en su verificación, sobre todo, porque estamos habituados por nuestro trabajo a evaluar riesgos de
incorrección material y darles la respuesta correspondiente ■
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La opinión de …

Los próximos cambios que nos llegarán
de las NIA’S
AGUSTÍ SAUBÍ
Auditor. Miembro del Comité de Normas y Procedimientos del REA

8

Aunque pueda parecer que la profesión de auditoría tiene unas normas y
regulaciones bastante estables y poco sujetas a cambios, la verdad es
que las NIAs están continuamente en estudio y sujetas a revisiones y
actualizaciones por parte del IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board),
organismo independiente que establece las normas de auditoría y de otras áreas relacionadas a
nivel internacional y ofrece ayuda en la adopción e implementación de estas normas, de manera
que contribuye muy significativamente a mejorar la calidad y consistencia de la práctica de la
auditoría y refuerza la confianza pública en nuestra profesión. Una vez este organismo publica
nuevas normas, o emite revisiones sobre las existentes, sólo es cuestión de tiempo que acaben
implementándose en España.
En este artículo se comentan las principales normas internacionales de auditoría que están siendo
objeto de revisión durante 2019, así como la Norma Internacional de Control de Calidad (ISQC)

NIA 315 (REVISADA) - IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN
DE LOS RIESGOS DE INCORRECCIÓN MATERIAL MEDIANTE EL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y DE SU
ENTORNO
En julio de 2018, el IAASB emitió un borrador de la NIA 315
(revisada). Actualmente está analizando los comentarios recibidos durante el período de exposición pública y evaluando
la introducción de cambios en base a dichos comentarios,
con el objetivo de completar las revisiones en junio de 2019.
Los objetivos de la revisión de esta NIA son:
a) Establecer requisitos más sólidos y guías detalladas para
impulsar a los auditores a realizar procedimientos apropiados de evaluación de riesgos de manera acorde con
el tamaño y la naturaleza de la entidad. Se anticipa que
estas revisiones se centrarán en mejorar el enfoque del

auditor para comprender la entidad, su entorno (incluido
su control interno) y las actividades de evaluación de riesgos en un entorno cambiante.
b) Determinar cómo la NIA 315 puede ser modificada en
su organización y estructura para promover una evaluación de riesgos más efectiva.
c) Proponer las consiguientes modificaciones en otras normas que puedan ser necesarias como resultado de las revisiones de la NIA 315, tales como las NIA’s 220, 240,
330, 540 y 600.
d) Determinar qué herramientas de guía y apoyo deben ser
desarrolladas por el IAASB, u otros, para complementar
las revisiones a esta NIA, ayudando así a su implementación efectiva. Las guías y herramientas de apoyo pueden
incluir Notas de Prácticas de Auditoría Internacional
(IAPN, por sus siglas en inglés), publicaciones del perso-
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nal, actualizaciones de proyectos o ilustraciones, ejemplos
para brindar asistencia sobre cómo se puede aplicar la
NIA 315 (Revisada), prestando especial atención en todo
ello a cómo abordar, en particular, las inquietudes de los
auditores de PYMEs.

adoptado en relación con las herramientas y técnicas automatizadas.

Estas revisiones y mejoras abordarán cuestiones tales como
la necesidad de la NIA 315 a:

CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTOS (ISQM 1, ISQM
2, NIA 220 (REVISADA)

a) no solo reflejar el entorno empresarial y de auditoría actual, sino que también ser lo suficientemente adaptable
para lidiar con el entorno empresarial y de auditoría en
rápida evolución (en particular, el mayor uso de la tecnología);
b) ser aplicado más eficazmente por los auditores, que aplican la norma en auditorías de entidades de diversos tamaños;
c) establecer una base mejorada para otras normas que tienen requisitos de evaluación de riesgos más específicos
(como las NIA 540 y 600); y
d) mejorar la aplicación del escepticismo profesional por
parte de los auditores al realizar procedimientos de evaluación de riesgos.
Si bien hay coincidencia en la necesidad de revisar la NIA
315, los comentarios recibidos han evidenciado que un
mayor apoyo (como el desarrollo de herramientas orientativas)
sería útil para lograr los objetivos previstos. El IAASB pretende,
en primer lugar, revisar y mejorar los requisitos para que sean
robustos, pero lo suficientemente flexibles, para conseguir
apropiadas evaluaciones de riesgo; y en segundo lugar
desarrollar aplicaciones apropiadas y otro material explicativo
que se incluirá en la norma revisada. El IAASB reconoce que
una orientación más específica en circunstancias particulares
(que no sería apropiado incluir en una norma destinada a
aplicarse a auditorías de todos los tamaños) puede ser necesaria. Esto podría incluir, por ejemplo, orientación sobre el
uso de análisis de datos para realizar evaluaciones de riesgo
y ejemplos ilustrativos de cómo el enfoque basado en el
riesgo para las NIA podría aplicarse a las auditorías de entidades más pequeñas. Se espera que el desarrollo de orientación adicional ayude en la implementación del estándar y,
por lo tanto, ayude a impulsar la calidad de la auditoría.
Actualmente, el grupo de trabajo está debatiendo sobre las
preocupaciones recibidas de los encuestados sobre la extensión y complejidad del borrador y las posibles dificultades
para entenderlo y aplicarlo en la práctica, con especial referencia al grado de aplicación en función del tamaño de la
entidad auditada. En este contexto, para facilitar la implementación de la NIA, se reconoce que deben potenciarse los diagramas de flujo, los párrafos introductorios, el detalle de los
factores de riesgo inherente, las mejoras en TI y el enfoque
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Tal como se ha comentado, se espera la publicación de la
NIA 315 (revisada) para mediados de 2019.

El IAASB ha emitido un paquete integrado de tres borradores
que abordan la gestión de la calidad en las firmas de auditoría y en sus encargos. La previsión es debatir y analizar las
respuestas recibidas durante el período de exposición pública
durante 2019, para poder proceder a la emisión definitiva
de los proyectos durante el primer semestre de 2020.
Los tres borradores de norma, que están actualmente en periodo público de consultas, son el ISQM1 (International Standar on Quality Management 1) que vendrá a sustituir al
actualmente en vigor ISQC1 (Norma Internacional de Control
de Calidad 1), el ISQM2, nueva norma que desarrolla las
revisiones de calidad de los trabajos, y una revisión de la
NIA 220. Pueden consultarse en la página web del IAASB.
ISQM 1- Proyecto de norma, Norma Internacional de Gestión de la Calidad 1, gestión de calidad para empresas
que realizan auditorías o revisiones de estados financieros,
o de otros compromisos de aseguramiento o Servicios Relacionados
Para asegurarse de que los sistemas internos de las firmas siguen siendo fuertes y contribuyen con eficacia a conseguir
auditorías de alta calidad, el IAASB ha propuesto varias mejoras a introducir en los sistemas de gestión de la calidad de
las firmas, previamente conocidos como los sistemas de control de calidad. Este Proyecto de Norma incluye un nuevo enfoque basado en el riesgo proactivo para un sistema eficaz
de gestión de calidad que establece las bases para una constante calidad de los trabajos. Otras mejoras que incorpora el
proyecto de norma ISQM1 incluyen:
• El aumento de las responsabilidades del liderazgo de las
firmas, así como la mejora del gobierno de las firmas;
• Modernizar la Norma para hacer frente a un entorno
cambiante y cada vez más complejo, lo que incluye abordar el impacto de la tecnología, las redes y el uso de proveedores de servicios externos; y
• una supervisión más rigurosa de los sistemas de gestión
de calidad y proponer remedios a las deficiencias.
Adicionalmente a los aspectos anteriores, el equipo de trabajo ha prestado especial atención a modelos alternativos de
entrega de las auditorías, a los problemas específicos relacionados con las firmas de tamaño pequeño y mediano, a la
necesidad de que las firmas establezcan objetivos de calidad
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adicionales a los requeridos por la norma, la conveniencia
de mejorar en la identificación y evaluación de los riesgos de
calidad y los requerimientos a la red de auditores o a los servicios de la red.
ISQM 2 - proyecto de norma, Norma Internacional de Gestión de la Calidad, a nivel del encargo, incluidas las revisiones de calidad de los trabajos
En este caso, para asegurar que la utilidad de las revisiones
de calidad de los encargos (EQC, popularmente conocidas
como revisiones del segundo socio) y que contribuyen significativamente a la alta calidad de las auditorías y de otros encargos, el IAASB ha propuesto varias mejoras para las
revisiones de calidad de los trabajos, que se recogen en esta
nueva norma propuesta.
El objetivo de este proyecto es mejorar los requisitos y el material de aplicación en relación con las revisiones de segundo
socio, que incluyen:
• Establecer criterios más sólidos a aplicar por las firmas al
determinar qué compromisos deben estar sujetos a una
revisión de segundo socio.
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• Aclarar la relación entre la NIA 220 y las Normas ISQC
/ ISQM.
NIA 600 - AUDITORÍAS DE ESTADOS FINANCIEROS DE
GRUPOS
El IAASB comenzó este proyecto en 2014, aunque prefirió
centrar sus esfuerzos en otros asuntos, dado que algunas de
las cuestiones fundamentales que deben abordarse en la revisión de la NIA 600 deben ser previamente consideradas y
abordadas en otros proyectos, como el ISQM 1, ISQM 2,
NIA 220 (revisada) y la NIA 315 (revisada). A medida que
estos proyectos avancen, el IAASB intensificará y avanzará
significativamente su trabajo en la revisión de la NIA 600,
con la previsión de publicar un borrador a finales de 2019.
OTRAS NIAs - EVIDENCIA DE AUDITORIA.
El IAASB está recopilando información y evaluando la posibilidad de revisar otras NIAs. Algunos de los temas que se
están considerando son:
• Una revisión de NIA 500 (evidencia de auditoría);

• Establecer el objetivo de este tipo de revisiones.

• Aspectos de las herramientas y técnicas automatizadas
(incluido el análisis de datos);

• Aclarar la naturaleza, el calendario y el alcance de la revisión.

• El escepticismo profesional; y

• Mejora de los requisitos para la elegibilidad de las personas que realizan la revisión.
También se ha tenido en especial consideración el mantenimiento del equilibrio adecuado entre las funciones y responsabilidades respectivas del revisor de EQC y el socio del
encargo, que retiene siempre la responsabilidad final de la
auditoría.
NIA 220 - Control de calidad de la auditoría de estados
financieros

• Un posible proyecto que podría abarcar la revisión de las
NIA 230 (documentación), 520 (procedimientos analíticos), 530 (muestreo), 320 (materialidad), así como otros
cambios que pueden producirse a consecuencia de los
avances tecnológicos.

Es motivo de celebración que el IAASB no se
olvide de los desafíos y problemas
relacionados con las auditorías de entidades
menos complejas.

El IAASB ha sometido a revisión esta NIA con los objetivos
de:
• Resaltar la importancia de la función de interés público
de las auditorías, y dar más énfasis a la importancia de
la adecuada aplicación del juicio profesional y el ejercicio del escepticismo profesional;
• Aclarar el papel y las responsabilidades del socio del trabajo, en particular la participación requerida del socio
del trabajo durante toda la auditoría, y enfatizar la responsabilidad del socio del trabajo para la gestión y el
logro de la calidad a nivel del encargo;
• Modernizar la NIA 220 para un entorno evolutivo, incluyendo cambios en los modelos de entrega de auditoría y
el uso de la tecnología; y

AUDITORÍAS DE ENTIDADES MENOS COMPLEJAS
Finalmente, ante tanto cambio normativo que lo que provoca
habitualmente es una mayor carga para las firmas, es motivo
de celebración que el IAASB no se olvide de los desafíos y
problemas relacionados con las auditorías de entidades
menos complejas.
Dado el entorno cambiante para las PYME, y a medida que
aumenta la complejidad de las normas, existe una creciente
necesidad de actuar en este aspecto, por lo que prevén presentar durante 2019 una batería de propuestas para abordar
estos problemas ■
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JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ÁLVAREZ
Vocal del Consejo Directivo y Vocal de la Comisión de Tecnología del REA Auditores-CGE.
Director de la Revista “O Economista” del Colegio de A Coruña.

La opinión de …

“Me sorprendió mucho la pérdida de un
cliente pequeño de mi despacho porque a
pesar de que estaba totalmente satisfecho con
nuestros servicios, decidió dejarnos para
confiar su contabilidad a un colega que le
ofrecía enviar una información de gestión
cada mes a su smartphone, ¡algo que
nosotros no podíamos ofrecerle todavía!
Como un capricho infantil, no podía esperar:
lo había visto funcionar y lo quería ya”.

No hay opción (ante el reto digital)

Q

uiero iniciar el artículo con este extracto del libro Los

economistas y la economía digital, de Philippe

Arraou (presidente de BDO Francia y presidente de

Honor del Consejo Superior de la Orden de Expertos Contables de Francia) porque esas líneas resumen a la perfección
la intención de lo que pretendo trasladar en este comentario.
El propio Philippe Arraou así lo corroboró en la entrevista publicada en el mes de enero por la revista O Economista del
Colegio de A Coruña (“Mi única recomendación ante la

transformación digital es la de no quedarse solo frente al cambio”) y, a mayor abundamiento, el autor del libro recomendado de la revista mencionada del mes de abril –el
colegiado Roberto Alonso– nos dejaba un similar aviso a navegantes: “Ante la transformación digital hay tres opciones:

anticiparse, adaptarse… o desaparecer”. En definitiva, la
transformación digital no es una opción, es la única opción.
De este modo, todos los perfiles profesionales están en mayor
o menor medida concernidos con un cambio que implica
“desaprender” viejos métodos de hacer las cosas y adquirir
los conocimientos necesarios para saber cómo manejarse en
los nuevos escenarios. Y para ello, hay algo que resulta imprescindible: actitud positiva para afrontar esta transformación.
Los beneficios potenciales de acometer cuanto antes esta
tarea son muy significativos: un reciente estudio de Avanade
ha concluido que el 70% de las compañías que ha abordado
un proceso de transformación digital ha conseguido aumentar
sus ingresos, y el 80% ha logrado mejorar tanto la satisfacción
de sus empleados como las rutinas y tareas en equipo.
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Pero, ojo, porque este proceso también tiene sus riesgos: confundir digitalización con tecnología novedosa, cuando es más
un cambio de mentalidad y la puesta en marcha de nuevos
procesos en el modelo de negocio; cerrar la brecha tecnológica entre los jóvenes y los veteranos de las empresas; o los
desafíos que plantea todo lo relacionado con la ciberseguridad, por citar algunos de ellos. Todo ello convierte en imprescindible la adquisición de las destrezas, habilidades y
conocimientos necesarios, para no fracasar en el intento, pues
las competencias digitales ya son una absoluta obligación.
Conscientes en el REA Auditores de esta nueva realidad,
hemos comenzado a incorporar a la agenda formativa distintas acciones encaminadas a acercar al profesional de la
auditoría a este nuevo escenario, como los recientes seminarios sobre Transformación digital para pequeños y medianos
despachos de auditoría o sobre El futuro que viene. Aplicación de la tecnología en las técnicas de auditoría. Asimismo,
en Jornadas de Auditoría que celebraremos en próximas fechas, estamos trabajando para que algunas de las ponencias
sean ofrecidas por primeros espadas de este ámbito digital.
Y continuaremos en esta senda porque entendemos que no
hay retorno posible.
En definitiva: cuanto antes nos demos cuenta de que la era
digital es un verdadero tsunami que avanza imparable provocando grandes cambios tanto en el mercado como en la
relación de los profesionales con los clientes y consumidores,
antes estaremos en disposición de adecuarnos a la exigencia
que conlleva este nuevo modelo, que ha llegado para quedarse. No hacer frente al reto digital de manera adecuada
significará ser engullido de manera irremediable por esa ola
gigante ■
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La segunda opinión

Ciertamente esto de la transformación
digital, como decía la canción, es un rollo.
Seguramente la mayoría de los
profesionales, tanto los que nos dedicamos a
ello como los que no, estamos un poco
agotados de tanto mensaje de
evangelización sobre las bondades,
beneficios y necesidad de la transformación
digital. ¡¡Vale!!, prueba conseguida, todos
estamos de acuerdo con la
afirmación de que estamos viviendo
una revolución tecnológica que está
invadiendo cualquier espacio vital, ya sea el
personal, el laboral, la salud, las
amistades… nada queda fuera del alcance
de la ola… pero, una vez asumida esta
realidad, la mayoría de las personas y
profesionales se hace la misma pregunta, ¿y
ahora que hago?, ¿me apunto a un
gimnasio? ¿contrato a un preparador físico?
¿me compro un par de libros de autoayuda?
¿Busco recursos en internet? ¿le pregunto a
mi cuñado?...
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SERGIO MANZANEDO VELASCO
Gerente de Transformación Digital, Tecnologías de la Información y Consultoría. PKF Attest

S

eguramente muchos piensen que quizás estoy banali-

Mi recomendación es sencilla, y se basa en realizarse varias

zando una preocupación de gran relevancia y trascen-

preguntas, que se deben contestar de forma sincera, sin ador-

dencia, pero la realidad que se percibe es que la

nos, evitando el sesgo de Auto-Halo sobre nuestras capaci-

mayoría de las pequeñas y medianas empresas, incluso

dades y conocimientos, aceptando de forma socrática esa

los profesionales independientes, no saben por dónde em-

máxima de “un hombre honesto es siempre un niño”. Debe-

pezar este proceso de transformación digital. La mayoría de

mos enfocar la transformación digital como lo hace un niño,

nosotros comprendemos la situación, entendemos la relevan-

que se permite descubrir y aprender cosas nuevas, tener la

cia que tiene la evolución tecnológica. Entendemos los gran-

mente abierta a recibir nuevas informaciones y admitir que lo

des cambios, en el comportamiento de los usuarios y clientes,

que se creía cierto no lo es. Quizás este es el mejor enfoque

que está provocando este bombardeo tecnológico. Pero

que se pueda recomendar: Mentalidad abierta y aprendi-

todos, en mayor o menor medida, no sabemos cómo empe-

zaje. Con estos dos cambios de actitud es probable que cual-

zar a tener una actitud proactiva en relación con el asunto

quier profesional sea capaz de construir una hoja de ruta

y como proponernos un plan de trabajo para afrontarlo.

coherente para afrontar la transformación digital.

Aquí realmente podríamos recurrir a cualquier libro de ayuda
sobre la gestión del cambio, cómo salir de la zona de confort,

¿Y POR DONDE EMPEZAMOS? PUES POR EL PRINCIPIO.

cómo planificar e introducir nuevos hábitos en nuestra rutina,

La primera de esas preguntas a realizarse sería: ¿Cree que

o simplemente cómo afrontar un nuevo gran objetivo vital.

la tecnología puede ayudarle a mejorar de forma signifi-
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cativa los niveles de desempeño en su organización/labor
profesional?
Si la respuesta a esta pregunta es “no”, o “no lo sé”, es probable que necesite seguir realizando labores de autodescubrimiento sobre las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías en cualquiera de sus ámbitos. Puede ser seguir
leyendo artículos, documentándose, leyendo casos de éxito
y ejemplos de buenas prácticas, que probablemente, le ayuden a tomar una decisión más positiva sobre la transformación digital.
Si la respuesta ha sido “Sí”, creo que esta en el camino
correcto, pero también recurriendo a nuestro amigo Sócrates:
“Cualquiera que sostenga una opinión verdadera sobre un
tema que no entiende es como un hombre ciego en el camino
correcto”. Creo que esta, es justamente la imagen que muchas organizaciones, ejecutivos y profesionales sienten. Saben que están en el camino correcto, interpretan de forma
acertada todas las señales que están recibiendo del mercado,
de la competencia, de las organizaciones líderes, de los contactos de LinkedIn… saben cuál es el camino, pero todavía
no saben cómo recorrerlo. Como decía nuestro amigo Morfeo en la película Matrix “Es diferente conocer el camino,
que recorrer el camino”.
En el fondo, esta situación se asemeja a esos propósitos de
año nuevo, como aprender inglés o hacer deporte, que solo
se realizan cuando contamos con apoyo externo como un
profesor o un entrenador personal.
El mundo de la tecnología actual es tan sumamente intrincado
que diseñar la forma correcta de afrontar el proceso de transformación digital se convierte en un proceso complejo y difícil
de arrancar si no cuenta con la experiencia y perfiles adecuados. Por ello, ¿ha pensado alguna vez en solicitar un
diagnóstico a alguna empresa especializada?

Una evaluación experta e independiente de su situación de
partida y un posible plan de acción específico para su firma
no le supondrá un desembolso relevante y le motivará a
salir del “aletargamiento” mejor que cualquier curso, charla,
libro o artículo. Sabrá con precisión a que se enfrenta, los
beneficios que podrá obtener, los plazos estimados y el coste
económico que tendrá que afrontar si lo lleva a cabo… o si
no lo hace.
Nunca antes había sido tan necesaria la figura de la “Segunda Opinión”. Cada empresa, cada organización, cada
profesional, cada persona tiene sus propias necesidades, objetivos de negocio, fortalezas y debilidades, capacidades y
conocimientos. Las soluciones estándar a un problema complejo multivariable con infinitos puntos de partida diferentes
es imposible de estandarizar. La recomendación es buscar
un buen socio, asesor, amigo que sea capaz de ayudarle
a estructurar una hoja de ruta completamente personalizada y en la que usted se sienta representado, tanto en la
foto de partida como en el destino final.
Además, los proyectos de transformación digital, son perfectos para organizarlos mediante una aproximación sucesiva,
acomodando esfuerzos a retornos esperados. No en vano,
el proceso de transformación digital es permanente no se
acaba nunca, al menos mientras la velocidad de aparición
de nuevas soluciones tecnológicas siga así. Dado que estas
soluciones son cada vez más económicas (o incluso gratuitas)
es muy probable que los resultados de un diagnóstico le sorprendan favorablemente, mostrándole que puede alcanzar
un nivel de transformación digital muy superior al imaginado por mucha menos inversión de la que piensa.
Sé que es probable que esta sugerencia caiga en el vacío,
pero la transformación digital consiste en colaborar, compartir,
codesarrollar, codiseñar… La época en la que uno solo podía
ha pasado al olvido. ¿Hasta cuándo va a retrasar el primer
paso? ■

NUEVO DOCUMENTO NIA-ES
I
Aspectos más Relevantes de la Auditoría (AMRA) ANEXO
Ejemplos AMRA
y Cuestiones Clave de la Auditoría (CCA)
ANEXO II
Según NIA-ES (R), NIA-ES 701 y Art. 5.1.c) de la LAC
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Ejemplos CCA
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El enfoque de la GESTIÓN
de la Calidad:
un entorno más adaptado
a las circunstancias

Mª JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA
Auditora. Miembro de la Comisión para la Promoción de la Calidad del CNyP del REA-CGE.
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La firma de auditoría es responsable de establecer su sistema de gestión de la calidad, el cual
proporciona el fundamento para gestionar la calidad en el encargo. Bajo esta perspectiva, los
proyectos de normas vinculados a la calidad en la auditoría, ofrecen un toque de flexibilidad para
adaptarse a las circunstancias de las PYMFAs (pequeñas y medianas firmas de auditoría), siempre
con la premisa última de alcanzar la calidad en el encargo.

E

l Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB - International Auditing and Assurance
Standards Board) es el organismo que tiene por objetivo
servir al interés público mediante la emisión de normas de auditoría, aseguramiento y otras normas relacionadas de alta
calidad y facilitando la convergencia de las normas de auditoría y aseguramiento internacionales y nacionales, mejorando de esta forma la calidad y la consistencia de la
práctica en todo el mundo y fortaleciendo la confianza pública en la profesión de auditoría y aseguramiento a nivel global.
Tras el estudio de la implementación de las NIAS, se observó
que se necesitaba una guía adicional para demostrar cómo
la NICC 1 podría ser aplicada proporcionalmente por las firmas de auditoría de pequeña y mediana dimensión. Igualmente se obtuvieron otro tipo de recomendaciones para hacer
que diversos aspectos de las normas fueran más sólidos.

Desde el IAASB, se ha elaborado un borrador actualmente
en fase de consulta que modifica las normas vinculadas con
la calidad en la auditoría y relacionadas entre ellas, con el
objetivo de mejorar el sistema aplicable a la gestión de la
calidad en las firmas de auditoría y el encargo.
Las normas que se proponen y que son objeto de modificación son:
a) Propuesta de Norma Internacional de Gestión de la Calidad 1 (Actualmente Norma Internacional de Control de
Calidad (NICC 1)), que trata de auditorías y revisiones
de estados financieros, encargos que proporcionan un
grado de seguridad y servicios relacionados,
b) Norma Internacional de Gestión de la Calidad 2, que
surge como una nueva norma para tratar de modo separado la revisión de control de calidad del encargo o revisión de segunda firma.
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c) Propuesta de Gestión de la calidad de la auditoría de
estados financieros (Actualmente NIA 220 sobre Control
de Calidad Interno).
Las tres normas propuestas fueron aprobadas para fase de
consulta por el IAASB en diciembre de 2018. El IAASB tiene
la opinión de que las tres normas, de forma individual o en
su conjunto, mejorarán la calidad de los encargos al abordar
temas clave de interés público relativos a la gestión de la calidad en la firma de auditoría y en los encargos y el desempeño de los encargos de revisión de calidad.
Las revisiones propuestas en esta normativa abordan cuestiones de interés público, además de otras cuestiones identificadas, como:
(a) Fomentar adecuadamente una mentalidad escéptica independiente y desafiante del auditor.
(b) Fomentar la gestión proactiva de la calidad en la firma
de auditoría y en el encargo.
(c) Explorar la transparencia y su función en la calidad de la
auditoría.
(d) Centrarse más en las estructuras y procesos de comunicación de las empresas (incluidas las redes) y en sus actividades internas y externas de seguimiento y remediación.
(e) Reforzar la necesidad de comunicación e interacciones
sólidas durante el encargo de auditoría.
El IAASB es consciente de que las normas deben poder aplicarse de manera efectiva a una amplia gama de circunstancias, incluidas, en particular, auditorías de entidades de
menor complejidad. La Propuesta de Norma Internacional de
Gestión de la Calidad 1 enfatiza la necesidad de la firma
de auditoría de considerar la naturaleza y circunstancias específicas de la firma y de los encargos que realiza al diseñar,
implementar y operar su sistema de gestión de calidad, así
como en lograr los objetivos de calidad basados en resultados. En la misma línea, la propuesta de la Norma Internacional de Auditoría 220 (Revisada), incrementa su enfoque en
tomar en cuenta la naturaleza y las circunstancias del encargo
de auditoría al gestionar la calidad en el encargo.
Para poder mejorar la fortaleza de los sistemas de control de
calidad de las firmas de auditoría y adaptarse tanto a los ta-

Tras el estudio de la implementación de las
NIAS, se observó que se necesitaba una guía
adicional para demostrar cómo la NICC 1
podría ser aplicada proporcionalmente por
las firmas de auditoría de pequeña y
mediana dimensión.
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maños de las firmas de auditoría como a los encargos específicos, se propone un nuevo enfoque a la gestión de la calidad, que requiere que las firmas de auditoría diseñen,
implementen y operen un sistema de gestión de la calidad integrado que incluya:
1.- Identificar y valorar la calidad de sus riesgos;
2.- Diseñar e implementar respuestas para abordar la calidad
de los riesgos valorados; y
3.- Diseñar procesos relacionados con el seguimiento.
Esta adaptación a las circunstancias específicas, traslada la
responsabilidad de implementar las respuestas a los riesgos
de calidad que son aplicables al encargo, al equipo del encargo, liderado por el socio responsable del mismo, lo que
supondrá mayores niveles de coordinación y cooperación
dentro de la firma de auditoría, así como cambios organizacionales internos y la adquisición y desarrollo de recursos, al
suponer una mayor comunicación dentro del equipo, condición necesaria para que el sistema de gestión de la calidad
funcione de manera efectiva.

Este nuevo enfoque añade flexibilidad a los
procedimientos, y da mayor valor a la
constante comunicación entre los equipos, a
la adaptación de los sistemas de gestión de
calidad y dota de mayor peso al juicio del
auditor en el proceso de diseñar y dar
respuestas a los riesgos identificados.

En esta línea de coordinación constante, se enfatiza la necesidad de comunicación continua entre la firma de auditoría y sus revisores de calidad del encargo, y se refuerza
la función de la revisión de calidad, o de segundo socio,
como una actividad a llevar a cabo por la firma de auditoría, hasta el punto de crear una nueva norma, desgajada
de la NCCI 1, que aborde en exclusiva la revisión del encargo (Norma Internacional de Gestión de la Calidad 2).
También en el camino de Gestión de la calidad proactiva, el
proyecto de NIA 220 enfatiza la importancia de la aplicación del escepticismo profesional, mejorando la documentación de los juicios del auditor.
Este nuevo enfoque añade flexibilidad a los procedimientos,
y da mayor valor a la constante comunicación entre los equipos, a la adaptación de los sistemas de gestión de calidad
y dota de mayor peso al juicio del auditor en el proceso de
diseñar y dar respuestas a los riesgos identificados. En definitiva, las modificaciones que se proponen, requerirán añadir
nuevos cambios en nuestras organizaciones en aras a mejorar
constantemente la calidad y eficacia de nuestras firmas de
auditoría ■
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Comité de Normas y Procedimientos
SERIE “CONSEJOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA EN LA AUDITORÍA”
Esta serie –iniciativa de la COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CALIDAD del CNyP del REA– se pone en marcha para
la comunicación y estímulo de la cultura de la calidad entre nuestros miembros, con el objetivo es ayudar a los auditores a
gestionar mejor sus procesos de calidad.
MIGUEL BOLUMAR LARA
Auditor. Miembro del Consejo Asesor y del CNyP del REA. Coordinador del Grupo de Trabajo de Calidad del CNyP.

CONSEJO 1
BUSQUE SIEMPRE LA EFICIENCIA
Cómo
· Al terminar la auditoría, realice reuniones con el equipo en
las que todos tengan la oportunidad de dar sugerencias
sobre el trabajo realizado y su enfoque, incluidas las relacionadas con la comunicación entre los miembros del
equipo y relaciones con el cliente.
· Incluir habilidades de comunicación interpersonal y la importancia de crear un ambiente de colaboración en sesiones de formación anuales.

16

· Asegurarse de que los criterios de evaluación del desempeño incorporen un reconocimiento a la labor de cada persona, le indiquen aquellos aspectos que puede mejorar y
no pongan demasiado énfasis en el cumplimiento del
tiempo a expensas de la calidad de la auditoría.
· Considere las recomendaciones que pueda dar el revisor
de seguimiento en sus informes sobre la inspección de los
encargos y, en su caso, el revisor de segunda firma RCCE.
CONSEJO 2
CAMBIE LA FORMA DE TRABAJO, INTENTE REDUCIR EL
PAPEL

· Comparta carpetas con documentación, y utilice la “nube”
con las medidas de seguridad adecuadas.
· Acostumbre a su cliente a que le facilite la documentación
en formato electrónico y evite la entrega de papel, de este
modo ni siquiera tendrá que escanear documentos.
· Establezca un plan de escaneo de los archivos permanentes
y prepárese para el nuevo sistema de organización interna
previsto en la LAC.
· Apóyese en su proveedor informático, seguro que dispone
de herramientas y soluciones que le evitará papel y le facilitarán el cambio.
CONSEJO 3
ASEGÚRESE DE QUE SUS PLANES/PROGRAMAS Y PRESUPUESTO DE AUDITORÍA REFLEJEN LOS RIESGOS DEL
ENCARGO ¿ESTÁ EL EQUIPO INVIRTIENDO TIEMPO Y ESFUERZO EN LAS ÁREAS CORRECTAS?
Cómo
· Hágalo antes de revisar los programas de planificación y
áreas, repare en el sector de actividad y tipo de negocio,
y en las actividades mercantiles de la entidad auditada en
particular.

Cómo

Hágase algunas preguntas clave
· ¿Cuáles son las áreas críticas y de riesgo en la empresa en
relación a las actividades que desarrolla?
· ¿Cuáles son los riesgos más significativos para este cliente?
¿Por qué?
· ¿Y los objetivos y necesidades de la dirección u órgano de
gobierno de la entidad? ¿Hasta dónde están dispuestos a
llegar para conseguirlos?
· ¿Qué riesgos y transacciones significativas se identificaron
el año anterior, como se trataron y si persisten en este ejercicio?
· ¿Existen estimaciones / juicios contables relevantes que
afectan a los resultados?
· ¿Qué áreas de la auditoría deberían ser las que impliquen
un mayor esfuerzo de auditoría?
· ¿Existen deficiencias de control interno en la entidad?

· Modificando los hábitos de trabajo con papel, apoyándose en la tecnología, e instruya al personal a utilizar la opción “duplicar pantalla”, incluso para determinadas tareas,
incorpore dos pantallas en los equipos de sobremesa.

Una vez que haya contestado estas preguntas, revise la planificación y los programas de las áreas y asegúrese de que
en ellos se da respuesta de auditoría a los riesgos identificados ■

Algunas ventajas
· Ofrecerá a sus clientes una imagen más moderna y comprometida con el medio ambiente.
· Gestionará mejor el archivo, cuya documentación será
mucho más accesible y lo estará de modo permanente.
· No perderá tiempo haciendo fotocopias y archivando
papel, ganará espacio de almacenamiento.
· Le será más fácil incorporar medias de seguridad, custodia
y salvaguarda de su documentación.
· Facilitará la compilación y cierre de los papeles de trabajo
y preservará su integridad y recuperabilidad, así como la
aplicación de medidas de acceso seguras.
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Comisiones REA

Comité de Normas y Procedimientos
Desde el Departamento Técnico en colaboración con el Comité de Normas y Procedimientos hemos estado trabajando en
los siguientes documentos que ya tenéis a vuestra disposición en nuestra web:
GUÍAS ORIENTATIVAS
· Guía de Actuación nº 14: Informe de verificación
independiente del Estado de Información No Financiera
(Cuentas anuales individuales y cuentas anuales
consolidadas).

· Nota informativa nº 45: Inscripción de forma obligatoria
en el registro mercantil de los auditores de cuentas con el
cambio nueva de la ley 10/2010 sobre prevencion de
blanqueo de capitales y de financiacion del terrorismo.
DOCUMENTOS DE TRABAJO EN INGLÉS

NOTAS INFORMATIVAS

· Modelos de Informes.

· Nota Informativa nº 44: Firma electrónica en los
informes de auditoría de cuentas.

· Carta de Encargo.
· Carta de Manifestaciones.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
· Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan los
criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación
mercantil de las sociedades de capital.
· Circular 1/2019, de 28 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se modifica la Circular
1/2009, de 4 de febrero, sobre las categorías de instituciones de inversión colectiva en función de su vocación
inversora, modificada parcialmente por la Circular 3/2011, de 9 de junio.

Comisión de Contabilidad
Desde el punto de vista contable las novedades son:
· Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), por la que
se desarrollan los criterios de presentación de los
instrumentos financieros y otros aspectos contables
relacionados con la regulación mercantil de las
sociedades de capital.

· Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Presidencia
del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo
del Pleno de 7 de marzo de 2019, por el que se
modifica el Plan de Contabilidad adaptado a las
Formaciones Políticas aprobado el 20 de diciembre de
2018.
· Cierre Contable y Fiscal de 2018.

Comisión de RSC e II
Los proyectos iniciados por la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa e Informes Integrados son los siguientes:
· Memento RSC que será editado por Lefebvre.
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4 horas
computables
en “otras
materias”
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· Formación “IR
Practitioner level”. Nueva
acción formativa prevista
para el último trimestre de
2019 en modalidad
webminar.

Introductory
level
Certificada por el International
Integrated Reporting
Council (IIRC)

TM

· IAASB Consultation
Consejo General
REA auditores
Paper: Extended External
Reporting (EER)
INFORMACIÓN: formacion.lefebvreelderecho.com/a-tu-aire-elaboracion-de-informes-integrados-c212
Assurance. Elaboración
de comentarios por parte
de los miembros de la Comisión de RCS e II para remitir al IAASB.
· Documentos y comunicaciones técnicas emitidas con motivo de la nueva Ley 11/2018 que introduce la obligación a
ciertas entidades de elaborar un Estado de Información No Financiera y que se han incluido en los últimos meses en la
web de REA (en la sección de Información técnica).
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Comité de Auditoría del Sector Público
Con el objetivo de potenciar la figura del auditor privado como colaborador del auditor público en diferentes servicios profesionales (Informes de procedimientos acordados en relación con la información financiera, informes justificativos de subvenciones,
trabajos de asesoramiento y consultoría, etc.) el Comité de Auditoría del Sector Público ha venido desarrollando las siguientes
actividades:
PUBLICACIONES

JORNADAS

· Cuaderno Técnico Nº1: Ámbito de actuación de los
auditores en el Sector Publico Local.

· VI Jornada de Auditoría del Sector Público. Se celebró
el pasado 9 de mayo en Madrid.

· Guía Técnica nº 2 dedicada al RD 424/2017 sobre el
control interno en las Entidades Locales. Se presentará en
el VIII Foro Nacional de Pequeños Despachos de
Auditores que se celebrará los días 19 y 20 de
septiembre en Cádiz.

· Durante este año 2019 organizaremos Jornadas
monográficas del Sector Público en Barcelona,
Santiago de Compostela, Sevilla, etc.

Estamos preparando dos guías más, una de ellas sobre la
adaptación de las NIAS-ES al Sector Público.

· Participación docente en diferentes sesiones técnicas
especificas del sector publico dentro de Jornadas del
REA.

VI JORNADA DE AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO
El pasado 9 de mayo, el Registro de Economistas Auditores (REA) celebró en Madrid, en el auditorio Cecabank, la VI Jornada
de Auditoría del Sector Público en la que los economistas auditores expresaron, nuevamente, la garantía que ofrece la labor de
colaboración de los auditores privados independientes con los órganos públicos de control a la hora de conseguir una mayor
eficiencia para el adecuado empleo de los recursos públicos.
La VI Jornada contó con la conferencia inaugural del Interventor General del Estado, Pablo Arellano Pardo, y la clausura del
Consejero de Cuentas del Departamento de Entidades Locales y Presidente Emérito del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez
de Miranda García.
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Los economistas auditores insisten
en la necesidad de una Ley de Auditoría
del Sector Público
Según el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich,” la adecuada regulación de la contratación del
sector público es un mecanismo eficaz y necesario para alcanzar los objetivos de eficiencia en la gestión de los recursos
públicos por parte de los poderes adjudicadores y transmite
seguridad a los ciudadanos sobre los servicios que prestan
las Administraciones”.
De izda. a dcha: Emilio Álvarez, Pablo Arellano, Valentín Pich y
Carlos Puig de Travy.

De izda. a dcha: Emilio Álvarez, Ramón Álvarez de Miranda
García, Carlos Puig de Travy, y Ramón Madrid.

El presidente del REA, Carlos Puig de Travy, señaló que “en
línea con las reflexiones y propuestas, sobre diversas cuestiones económicas, remitidas recientemente a los diferentes partidos políticos con el objeto de que pudieran ser incluidas en
los programa electorales o tomadas en consideración por
quienes resultaran finalmente elegidos, los economistas auditores coinciden en señalar que es necesaria una Ley de Auditoría del Sector Público”.
Referido al entorno normativo, Emilio Álvarez, presidente de
la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA, declaró
que “esperamos que la implementación del Real Decreto
424/2017 alcance los objetivos deseados y no se quede
en un mero cambio legislativo sin consecuencias positivas
para el reforzamiento de los interventores locales y la protección de los fondos públicos locales”.
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CUADERNO TÉCNICO Nº 1

auditores del sector público

La entrada en vigor el 1 de julio de 2018 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el
que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local (RCI), conlleva la apertura del ejercicio de aquellas funciones, a
posibles colaboraciones de entidades públicas y también de entidades privadas,
en este caso de auditores y sociedades de auditoría.

Ámbito de actuación
¡ya
de los auditores
disponible!
en el Sector
Público Local
CUADERNO TÉCNICO Nº 1

auditores del sector público

Ámbito de actuación
de los auditores
en el Sector
Público Local

PONENTE DEL DOCUMENTO
Marta Bausá Crespo.
Viceinterventora del Ayuntamiento de Jerez
COMITÉ DE AUDITORÍA SECTOR PÚBLICO
PRESIDENTE: Emilio Álvarez Pérez-Bedia

Consejo General

REA auditores

VOCALES
Ignacio Cabeza del Salvador
Miguel Ángel Cabezas Herrera Pérez.
José A. Canalejas Couceiro
Alfredo Ciriaco Fernández
José María Cordero Aparicio
José María Gredilla Bastos
José Antonio López Álvarez
Ramón Madrid Nicolás
Ana Moreno Artés

Actividades REA

JORNADAS TÉCNICAS REA AUDITORES Y COLEGIOS
REA AUDITORES

10º AuditMeeting

12 y 13 de diciembre de 2019

VII Foro Nacional Pequeños Despachos de Auditores

19 y 20 de septiembre de 2019

Last Minute

27 de septiembre de 2019

Jornada “Aspectos más relevantes de los modelos de Memorias”

15 de marzo de 2019

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS

II Simposio de Auditoría

Septiembre de 2019

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA

XIX Jornada Técnica de Auditoría
Conferencia “Clubes de fútbol”

26 de septiembre de 2019
22 de mayo · Barcelona

III Jornada de Auditoría y Contabilidad

10 de mayo · Girona

Conferencia “EINF y los informes integrados”

18 de marzo · Girona

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE SEVILLA

II Jornadas de Auditoría Andaluzas SP

24 de octubre · Sevilla

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE A CORUÑA

IV Jornadas Técnicas de Auditoría y Contabilidad

14 y 15 de noviembre · Santiago de Compostela

COLEGIO DE TITULARES MERCANTILES DE MADRID

Mad-Days

12 y 13 de septiembre de 2019

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALENCIA
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II Jornada Técnica de Auditoría y Contabilidad

30 de septiembre de 2019

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALLADOLID

Día del Auditor

Octubre de 2019

COLEGIO DE ECONOMISTAS DEL PAÍS VASCO

XII Foro de Auditoría

25 de octubre 2019

Encuentros profesionales REA Auditores
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Actividades REA
REA AUDITORES
Jornada “Aspectos más relevantes de los modelos de Memorias” · 15 de marzo de 2019
El Consejo General de Economistas de España, a través
de cuatro de sus órganos especializados –Economistas
Contables (EC), Registro de Economistas Auditores (REA),
Registro de Economistas Forenses (REFOR) y Registro de
Economistas Asesores Fiscales (REAF)– organizó una
jornada en la que se expusieron las novedades más
importantes y los aspectos más controvertidos relacionados
con la elaboración de los distintos tipos de Memorias de
Cuentas Anuales para el cierre de 2018, de acuerdo al
Plan General de Contabilidad, que las empresas deben
presentar durante el primer semestre de 2019. En el acto
intervinieron como ponentes Federico Díaz, director de
control de calidad del REA; Marcos Antón, director
ejecutivo de EC; Gregorio Labatut, economista-profesor
titular de la Facultad de Economía de la Universidad de
Valencia; Alejandro Latorre, economista-administrador
concursal; y Gema Martín de Almagro, economistaauditora de cuentas, miembro de EC y del REA.
Recordaron que siguen existiendo aspectos controvertidos
en los modelos de las memorias, como son la información
sobre conflicto de intereses en la memoria abreviada y de
pymes; algunos aspectos de la valoración y estimación de
la incertidumbre; juicios relevantes en la aplicación de
políticas contables; operaciones sobre partes vinculadas, y
la posibilidad de realizar la memoria abreviada por parte
de los grupos horizontales o de coordinación. Además,
comentaron que las empresas que formen un grupo
horizontal –porque tengan los mismos administradores o
socios– no podrán realizar la memoria abreviada si entre
todas ellas superan los límites establecidos para ello, y
tendrán que confeccionar, por tanto, el Estado de Cambios
del Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo.
Destacaron que la información sobre la situación fiscal de
la empresa reflejada en la memoria cobra una importancia
fundamental, pues en la misma se deben describir con
exactitud las diferentes obligaciones fiscales que contrae la
empresa y los derechos todavía no ejercicios con el fin de
no perderlos, como la compensación de bases imponibles
negativas, deducciones y bonificaciones o minoraciones
por reserva de capitalización todavía no aplicadas, entre
otras.
A lo largo de la jornada se puso de manifiesto la
importancia de que, en la memoria, la dirección de la
empresa refleje de manera adecuada la información a
revelar en relación con el principio contable de “empresa
en funcionamiento” y, en concreto, sobre la continuidad de
la misma. En el caso de que el auditor tenga dudas sobre
la continuidad de la empresa, así como de que la
información revelada en la memoria sea la adecuada
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para informar correctamente a los usuarios, deberá
reflejarlo en la sección específica “Incertidumbre material
relacionada con la empresa en funcionamiento”. De esta
manera, se dota a la información de estados financieros
de una mayor transparencia.

los economistas resaltan el artículo 348 bis y
la extensa información fiscal a incluir en las
nuevas memorias según la situación de la
empresa.
En este sentido, un aspecto a tener en cuenta es que en el
caso de que la empresa tenga dificultades financieras
para cumplir con sus obligaciones de pago, o problemas
de refinanciación, deberá expresarlo con exactitud en la
memoria. A este respecto, los modelos de memoria
elaborados por el CGE describen la forma más adecuada
para reflejarlo, así como el epígrafe correspondiente
donde debe figurar esta información.
Debido a la gran importancia de este hecho, como
novedad de este año, se ha elaborado el Modelo de
Memoria sobre el Marco de Información Financiera
cuando no resulta de aplicación el principio de empresa
en funcionamiento, en base a la Resolución del ICAC de
18 de octubre de 2013, considerándose como una guía
orientativa que las entidades deberán adaptar a su
situación particular. Según indicaron los economistas, la
finalidad de la Resolución es aclarar qué criterios se
consideran adecuados para formular las cuentas anuales
cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de
empresa en funcionamiento, y normalizar con ello el
sistema de información contable o marco de información
financiera. La resolución pone ejemplos de hechos o de
condiciones de naturaleza financiera, operativa, legales o
de otra índole, que, individual o conjuntamente, pueden
generar dudas significativas sobre la continuidad de la
empresa y que los responsables deben ponderar.
El Consejo General de Economistas viene publicando
desde el año 2009 los modelos de Memorias con la
finalidad de dotar a los economistas de una herramienta
clave para su práctica profesional. En la jornada se puso
de manifiesto la elevada utilización de los modelos por
parte de los profesionales, lo que ayuda a aumentar la
transparencia de la información financiera. Esta nueva
edición actualiza los modelos de ediciones anteriores en
base a la última normativa de aplicación y contiene,
además, un resumen con los principales cambios que se
han incorporado frente a las Memorias del pasado año.
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Actividades REA
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Conferencia “Clubes de fútbol” · 22 de Mayo de 2019
La sede del Colegio de Economistas de Cataluña en
Barcelona acogió una doble sesión económica-deportiva a
cargo del economista Josep María Gay de Liébana
dedicada a analizar las finales de la edición de este año
de la UEFA Champions League y de la Europa League en
clave económica, así como a presentar los retos
económicos y empresariales del RCD Espanyol de cara a
la próxima temporada y a su participación europea, a
cargo del director general del RCD Español, Roger
Guasch. La sesión, presentada por el miembro del Colegio
de Economistas de Cataluña y vicepresidente de la
Fundación Privada Real Club Deportiu Espanyol, Emilio
Álvarez, comenzó con el análisis de las finanzas de los
principales clubes de fútbol del mundo a cargo del
profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la

Gay de Liébana explica que los resultados de
explotación de la Premier League doblan los
de la Liga española y que, tanto el Liverpool
como el Tottenham cuentan con una situación
financiera sólida.
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De izda. a dcha: Roger Guasch, Josep María Gay de Liébana,
Maria Paz Corominas Guerín y Emilio Álvarez.

Universitat de Barcelona y presidente de la Comisión de
Economía y Finanzas del Deporte del Colegio de
Economistas de Cataluña, Gay de Liébana.

“Los ingresos de los clubes que más facturan del mundo se
han triplicado en los últimos quince años”, aseguró Gay
de Liébana, el cual afirmó que los dos finalistas de la
edición de la Champions League de este año –el Liverpool
FC y el Tottenham– han estado históricamente entre los 15
principales equipos con mayor facturación, pero nunca han
llegado a los niveles de ingresos de clubes como el
Manchester United, el FC Barcelona o el Real Madrid.
“Observamos una nueva tendencia a nivel futbolístico
donde los clubes con resultados más equilibrados cobran
bastante”, explicó Gay de Liébana. A lo largo de la
presentación, el economista también expuso que los
resultados de explotación de los 20 equipos de la Premier
League (3.221 millones de euros) supone el doble que los
resultados de explotación de los clubes de la liga española
(1.298 millones de euros).
Seguidamente, la sesión contó con la participación del
director general del RCD Español, Roger Guasch, el cual
expuso las líneas estratégicas de crecimiento del club para
los próximos años. Guasch comenzó la intervención
haciendo un reclamo para que “el proyecto del Espanyol
sea un proyecto de Barcelona” y reclamó más apoyo en
promoción turística y en presencia en la ciudad. Guasch
aseguró que el club pretende consolidarse en “el Top 10”
de la liga española y lamentó que el club perdiera una
década donde sólo creció un 25% “mientras otros equipos
crecían el doble”.

El director general del RCD Español, Roger
Guasch, asegura que el objetivo del club
pasa por consolidarse entre los 10 primeros
clubes de la liga española y lamenta que los
ingresos televisivos del club no superen los
60 millones de euros
A lo largo de su intervención, Guasch identificó el acceso
al estadio como uno de las principales trabas para los
seguidores del club. “Un 45% de los socios del Espanyol
no viene al estadio a ver los partidos”, lamentó Guasch.
En este sentido, el director general del RCD Espanyol
también anunció que el 45% de las entradas vendidas esta
temporada han sido compradas por turistas. En este
sentido, Guasch aseguró que el principal reto del Espanyol
pasa para hacer crecer su masa social: “la mejor
herramienta de marketing que tenemos es que la gente
asista al estadio”, cerró Guasch.
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Actividades REA
III Jornada de Auditoría y Contabilidad Gerona · 10 de Mayo de 2019
El pasado día 10 de mayo de 2019, se celebró en
Gerona, en el Hotel Ultonia, la III Jornada de Auditoría y
Contabilidad organizada conjuntamente por el Colegio de
Economistas de Cataluña y el Registro de Economistas
Auditores (REA) del Consejo General de Economistas de
España (CGE), a la que acudieron un gran número de
asistentes y donde se debatieron las principales novedades
en el ámbito de la auditoría y la contabilidad.
En la inauguración intervino Marta Madrenas, alcaldesa
de Gerona; Antón Gasol, decano del Colegio de
Economistas de Cataluña; Lluís Bigas, presidente de la
Sede de Gerona del Colegio de Economistas de Cataluña;
y Emilio Álvarez, presidente de la Comisión de Auditores
de Cuentas REA Cataluña.
En la Jornada se trataron, entre otros, los siguientes temas:
Importancia relativa, la organización interna y del trabajo
en las firmas de auditoría, Reglamento de Auditoría y otros
aspectos tratados en el Comité de Normas y
Procedimientos, y Blockchain en la auditoría y en la
contabilidad.

antecedentes y contexto actual de la normativa contable,
haciendo un repaso de la estrategia contable europea de
los últimos años y cómo la crisis financiera, con el objeto
de recuperar la confianza de los usuarios, dio lugar a la
modificación de las directivas europeas en relación con la
información financiera y no financiera. Además de
comentar las últimas novedades en materia de
contabilidad, Enrique Rubio expuso en líneas generales las
nuevas normas contables que serán próximamente de
aplicación, tales como las relativas a instrumentos
financieros y reconocimiento de ingresos; y comentó los
proyectos actuales que se están considerando en la
Comisión Europea. Por otra parte, hizo una exposición
sobre la situación actual de la auditoría en España,
comentó los efectos positivos del nuevo informe de
auditoría e hizo una repaso de las cuestiones más
relevantes que recogerá el futuro Reglamento de desarrollo
de la Ley de Auditoría.
Tras la conferencia tuvo lugar el acto de clausura, a cargo
de Valentín Pich, Presidente del CGE; Enrique Rubio,
Carlos Puig de Travy y Lluís Bigas.

Carlos Puig de Travy, presidente del REA Auditores,
destacó la importancia de la labor de los auditores en el
desarrollo de nuestro país, que necesita que sea una
actividad sólida y comprometida. Puig de Travy presentó
las jornadas y congresos que REA Auditores celebrará
durante el año 2019 y, además, expuso la labor
divulgativa que desarrolla este órgano del CGE a través de
la elaboración de Guías, Documentos Técnicos, Notas y
otras comunicaciones técnicas.
La conferencia de clausura, Novedades en Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, fue impartida por Enrique Rubio,
presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC), quien en su intervención expuso los

23

De izda. a dcha: Enrique Rubio, Lluís Bigas, Valentín Pich y
Enrique Rubio.

REA Auditores del CGE

preparados, listos, ya!
ACTIVIDAD PROFESIONAL DE AUDITORÍA DE CUENTAS

una salida profesional para economistas

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN EN PRÁCTICAS

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

Nº 35 · Junio 2019

Podrán solicitar su inscripción en prácticas quienes
están siguiendo los programas de formación teórica
y práctica establecidos por el Registro para acceder al ROAC.
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Actividades REA
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA
Conferencia sobre el nuevo Estado de Información No Financiera (EINF) y los informes
integrados · 18 de Marzo de 2019
El pasado día 18 de marzo se celebró, en el Colegio de
Economistas de Cataluña, una conferencia sobre el nuevo
Estado de Información No Financiera (EINF) y los informes
integrados.
La conferencia corrió a cargo del Doctor Salvador Marín
Hernández, Director de la Cátedra de Publicaciones
Científicas y/o Técnicas de Economistas Contables
(EC-CGE). La presentación del ponente estuvo a cargo del
Presidente del Consejo, Valentín Pich.
La introducción al acto fue a cargo del Presidente del REA,
Carlos Puig de Travy, quien destacó que la información
financiera no es algo nuevo ni que haya venido como
consecuencia de la Ley 11/2018 de 28 de diciembre
sobre información no financiera y diversidad, sino que las
empresas vienen reportando desde hace bastantes años –a
través de memorias de sostenibilidad o en los propios

informes de gestión o en otros documentos– temas de
información no financiera.
Lo importante es que con esta ley –al poner de forma
obligatoria para ciertas compañías y grupos la divulgación
de estos temas– se ha dado un impulso importante que
coloca a nuestro país como uno de los líderes en Europa
en el reporting corporativo.
Salvador Marín explicó el alcance o contenido de la ley,
destacando temas como su fecha de aplicación, los
requisitos para estar obligado, los temas a divulgar y como
hacerlo de forma que sea la información útil, relevante y
veraz.
Hizo mucho hincapié en los marcos de información que se
pueden tomar como referencia, destacando como los más
idóneos los informes integrados y GRI (Global Reporting
Initiative).

Tanto los auditores del REA, como los
economistas en general o los expertos
contables están en la mejor posición para la
prestación independiente de servicios de
verificación.
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De izda. a dcha: Oriol Amat, Valentín Pich, Salvador Marín,
Emilio Álvarez y Carlos Puig de Travy.

Finalmente trató el tema de la obligatoriedad de someter
estos estados a revisión externa por parte de la figura que
le ley establece del prestador independiente de servicios
de verificación, profesionales que deben de conocer los
marcos de información no financiera y las técnicas
específicas de revisión, destacando que tanto los auditores
del REA, como los economistas en general o los expertos
contables están en la mejor posición para la prestación de
estos servicios.
Al final de su exposición tuvo lugar un amplio turno de
preguntas que fueron respondidas por los miembros de la
mesa que acompañaban al ponente: Carlos Puig de
Travy, Oriol Amat y Emilio Álvarez.
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IV Encuentro de Economía Laboral ”Regulación registro horario de la jornada laboral.
Luces y sombras de la mochila austriaca”
El próximo 27 de junio en la sede del Consejo General de Economistas de España
se celebrará una nueva edición del ENCUENTRO DE ECONOMÍA LABORAL en el
que vamos a realizar una exposición pormenorizada de la nueva regulación de la
obligatoriedad del registro de la jornada laboral que entró en vigor el pasado 12
de mayo derivada del Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas
urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la
jornada de trabajo. En la segunda parte de la jornada se analizarán las ventajas y
desventajas de la aplicación en España de la denominada “mochila austriaca”.
Intervendrán Roberto Pereira, presidente de EAL-CGE; Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social;
además de representantes políticos, de CEPYME, de UGT, etc.
Para más información, contactar con eal@economistas.org
Podéis formalizar la inscripción a través de la Escuela de Conocimiento Eficiente.

Jornadas sobre registro horario
Durante este primer semestre del año, Roberto Pereira, presidente
de Economistas Asesores Laborales (EAL) del Consejo General de
Economistas de España, ha participado en varias sesiones sobre
novedades y aspectos de interés en materia laboral sobre Los
últimos hitos en el área laboral, en las que abordó las pensiones, la
mochila austríaca y el registro horario, entre otros temas.
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Están previstas jornadas similares en Colegios de toda España.
Momento de la intervención de Roberto Pereira en la Jornada organizada
por el Colegio de Economistas de Lugo

REFOR ECONOMISTAS FORENSES
Cursos de verano online 2019

“Guía de la Subasta Judicial”

La formación a distancia del REFOR-CGE destaca por la
VARIEDAD y MULTIDISCIPLINARIDAD DEL CONTENIDO.

Guía de fácil uso, que incluye modos de localización de
la subasta electrónica en el BOE. Ha sido elaborada por
Rafael Huerta García, Letrado de la Administración de
Justicia, del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona. Es
una guía de interés para los administradores concursales y
colegiados que no ejerzan tal función pero que deseen
asesorar a clientes en la adquisición de bienes o derechos
en este difícil y desconocido mundo de la subasta judicial.

Además del curso del Fórum concursal (16 horas), se
incluyen cursos tanto de formación genérica pericial como
sobre temas específicos societarios de candente
actualidad. Como novedad, en 2019 incluimos el curso
de cálculo pericial del cártel camiones.
https://refor.economistas.es/formacion-on-line-refor-cgeverano-2019/

Relaciones institucionales

EAL ECONOMISTAS ASESORES LABORALES

Se pueden adquirir ejemplares a través de tienda online:
https://tienda.economistas.es/producto/guia-de-lasubasta-judicial/

Relaciones institucionales
EC ECONOMISTAS CONTABLES
IV Jornada anual del Registro de Expertos Contables REC]
El pasado 9 de abril, REC] reunió por cuarto año
consecutivo a más de 200 profesionales de la contabilidad
y de las finanzas, empresarios y diversas instituciones,
interesados en debatir temas de relevancia para los
economistas y los despachos profesionales. Se celebró en
la Fundación Ramón Areces de Madrid con el lema El
experto contable: claridad para los negocios y la
información empresarial.

hizo balance del REC] desde su creación. Recalcó “la muy
buena acogida que ha tenido la iniciativa de las
corporaciones profesionales de impulsar la figura del
experto contable en nuestro país como herramienta
imprescindible para identificar, por parte de los usuarios de
la información financiera, a los profesionales capacitados”.

La inauguración corrió a cargo de Antonio Fornieles,
presidente REC]; Valentín Pich, presidente del CGE;
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; Ferrán
Rodríguez, presidente del ICJCE; y Francisco Gracia,
presidente de EC-CGE y vicepresidente del REC] quien

En el acto de clausura participó el presidente del ICAC,
Enrique Rubio, junto con el presidente del REA Auditores,
Carlos Puig de Travy; además de Antonio Fornieles y
Francisco Gracia. Todos ellos debatieron sobre la figura
del experto contable, destacando su importancia y logros y
presentando los objetivos a lograr. También participó en el
acto de clausura, Leandro Cañibano, presidente de AECA.

De izda. a dcha: Antonio Fornieles, Valentín Pich, Antonio
Garamendi, Ferrán Rodríguez y Francisco Gracia.

De izda. a dcha: Antonio Fornieles, Carlos Puig de Travy, Enrique
Rubio, Leandro Cañibano y Francisco Gracia.
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I Encuentro Internacional de Economistas Contables
Los pasados días 16 y 17 de mayo, se celebró en
Zaragoza, el I Encuentro Internacional de Economistas
Contables bajo el lema Economistas Contables:
transparencia, ética, nuevos reporting y
profesionalización en un entorno tecnológico. El
encuentro reunió alrededor de 200 profesionales del
sector.

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas,
apuntó que “los negocios de hoy día y del futuro no son los que
eran hace unos años y debemos estar preparados para ello.
Tenemos que ser globales”.
El presidente del Instituto de Cuentas y Auditoría de Cuentas
(ICAC), Enrique Rubio, impartió la conferencia inaugural, quien
destacó cómo los marcos de referencia europeos en la materia
se han ido adaptando a las normas nacionales aunque aún
quede camino por recorrer, si bien consideró evidente el paso
hacia la transparencia conseguido en la actividad de los
contables y de los auditores.
En el marco del Encuentro, el presidente del Consejo General de
Economistas de España, Valentín Pich, entregó al ICAC el
Premio a la Institución Nacional (España), que recogió Enrique
Rubio como presidente del ICAC, en reconocimiento a su
excelente aportación al desarrollo de la actividad contable en
España.
Enrique Rubio recogiendo el premio entregado por Valentín Pich.
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Relaciones institucionales
EAF ECONOMISTAS ASESORES FINANCIEROS
Observatorio Financiero “Informe mayo 2019”
El pasado 31 de mayo el Consejo General de
Economistas de España presentó el Observatorio Financiero
“Informe mayo 2019” (relativo al primer cuatrimestre de
2019), elaborado por la Comisión Financiera de dicho
Consejo General, en un acto que contó con la presencia
destacada del economista Guillermo de la Dehesa,
presidente honorario del Centre for Economic Policy
Research (CEPR) de Londres, presidente del Observatorio
del Banco Central Europeo y ex secretario de Estado de
Economía. En el acto también participaron el presidente de
la Comisión Financiera del CGE, Antonio Pedraza, y los
coordinadores del Observatorio Financiero, Salustiano
Velo y Montserrat Casanovas. De las conclusiones del
Informe cabe resaltar las siguientes:

· La deuda bruta de los sectores no financieros de la
economía española se redujo en 6,7 p.p.

· La economía mundial según las previsiones del FMI
podría estabilizarse en el 1º semestre de 2019, debido
a una política monetaria más acomodaticia en EEUU y
siempre a la espera de las negociaciones entre este país
y China. Las previsiones para la economía europea son
de crecimiento en todos los países apoyado por la
demanda interna, la mejora de empleo y los bajos
costes de financiación.

· Respecto al petróleo, ha mantenido una tendencia clara
en el primer cuatrimestre, se espera que esta se
mantenga en torno a 70$/barril.

· La riqueza neta de las familias españolas ha seguido
incrementándose gracias a la revalorización de los
activos inmobiliarios, que ha compensado la caída del
componente financiero.
· Conviene destacar la evolución de los hogares con un
aumento del gasto en consumo final superior a su renta
disponible bruta, con el consiguiente saldo negativo en
el ahorro en el sector institucional.
· La deuda pública en circulación y el total de la deuda
externa de la economía española ha registrado repuntes
con variaciones anuales del 4,2% y 3,9%.

· La Reserva Federal ha mantenido sin cambios los tipos
de interés de referencia, que se sitúan en una horquilla
entre el 2,25% y el 2,5% desde el pasado diciembre.
· La prima de riesgo se situó en abril en 110 p.b., por
debajo de los 117 puntos con los que cerró el 31 de
diciembre de 2018.
· La financiación al sector privado en nuestro país sube
1,5% interanual al final del primer trimestre.
· La banca no ha terminado su reconversión ante retos
como los requisitos regulatorios, el escenario de tipos, la
resistencia a subir comisiones, la digitalización y sus
costes, el exceso de dimensión y la competencia de
otros operadores como las startups y fintech.

De izda. a dcha: Salustiano Velo, Guillermo de la Dehesa,
Antonio Pedraza y Montserrat Casanovas.

FUNDACIÓN FIASEP
Plan de Formación sobre “Gestión presupuestaria, contabilidad pública y auditoría
pública en el sector público local”
Con este Plan de Formación, la Fundación FIASEP ofrece a
los profesionales de la auditoría privada conocimientos
sobre el marco jurídico que regula el funcionamiento,
régimen presupuestario y de contabilidad y control de las
entidades locales.

• Programa Extenso: Diploma en Gestión Presupuestaria,
contabilidad pública, control interno y auditoría pública
en el Sector Público Local. Horas: 270
• Programa Abreviado: Diploma en Control Interno y
Auditoría Pública en el Sector Público Local. Horas: 80

El itinerario se desarrolla mediante módulos o cursos
independientes dotando al mismo de una flexibilidad
relevante, de tal manera que cada persona interesada
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puede inscribirse sólo en los cursos que considere
conveniente para mejorar su formación:

Para mayor información: www.fundacionfiasep.org
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Relaciones institucionales
ACCID
VIII Congreso Catalán de Contabilidad y Dirección
El VIII Congreso del ACCID se celebró los pasados 6 y 7
de junio en las instalaciones del IQS Management de
Barcelona. La conferencia de apertura corrió a cargo del
Presidente del ICAC con el título de Por una información de
calidad y utilidad. Esta conferencia fue moderada por el
Presidente del REA quien en la introducción preguntó: ¿La
información empresarial está a la altura de las
circunstancias? ¿El marco actual responde a las
necesidades de los grupos de interés?
El Presidente del REA destacó que importantes instituciones
están en un proceso de análisis y evaluación de los marcos
de información empresarial. Así el Accountancy Europe
inició un proyecto llamado “Core&More” que intenta
potenciar una información esencial para todos los públicos
(Core) y otra más ampliada para los especialistas (More).
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internacional

De izda. a dcha: Carlos Puig, Carlos Moslares (decano del IQS
School of Management), Enrique Rubio, Daniel Faura y Francesc
Gómez.

También destacó que IFRS inició un proyecto para el mejor
reporting empresarial, cuyas primeras conclusiones
destacan que sería útil tener un formato o estructura común
de los estados financieros que permita su comparabilidad,
también seria conveniente tener los estados financieros en
formato electrónico con un lenguaje que permitiera una
comunicación más rápida y efectiva y por último, se
estableció que sería conveniente potenciar el “Estatement of
Financial Performance” un estado de resultados orientado a
visualizar el margen empresarial, es decir, la contribución
del management a la contribución de valor en las
compañías. Finalmente, el Presidente del REA hizo
referencia al “Fitness Check” de la UE que, a través de una
consulta, se intenta reflexionar sobre el actual marco de
reporting de la información financiera y no financiera en
Europa.
El Presidente del ICAC reflexionó sobre la evolución de la
Contabilidad desde el año 1988 (creación del ICAC)
hasta la actualidad, recalcando que los hitos importantes
en este periodo han sido el PGC 1990 –que fue como
consecuencia de la integración de España en la UE– el
Plan del 2007 como consecuencia de la adaptación de
nuestra legislación mercantil en materia contable a la
legislación de la UE y que en la actualidad se está
acometiendo también una reforma de gran calado
empezando por la ley 11/2008 sobre Información No
Financiera y diversidad, y siguiendo con resoluciones
contables del ICAC o proyectos de resoluciones así como
con el proyecto de Real Decreto sobre modificaciones del
PGC, del de PYMES, etc.

Últimas actividades de la EFAA
El pasado mes de mayo enviamos a todos los miembros
del REA Auditores el Boletín EFAA Nº 9/2019, en el que
destaca la siguiente información:
• Conferencia Internacional de la EPT 2019.
Construyendo una práctica digital, 27 de junio de
2019, Amsterdam.

• Elecciones de la UE: PYMEs que apoyan a las PYMEs
europeas.

• Primera Reunión Internacional de Economistas
Contables del CGE, en el que EFAA recibió el “Premio
a la Institución Internacional” en reconocimiento a sus
contribuciones a la contabilidad de las PYMEs en
Europa y España.

• Desarrollos en el establecimiento de normas
internacionales: Conferencia de trabajo sobre entidades
menos complejas.

• Miembro destacado: IEC-IAB, Bélgica elige a su nuevo
presidente y se convierte en miembro de pleno derecho
de la EFAA.

• Una encuesta de la EFAA revela la clave de los
contadores para la adopción del régimen de
microentidades.

• Orientación: Negocio de referencia y precios de valor.
Informes integrados y NFI para PYMES.
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Consultas BOICAC 117
Consulta nº 1 · Sobre determinadas cuestiones relacionadas con el ámbito de aplicación de la obligación de publicar el
estado de información no financiera
¿Qué dependientes debe integrar la dominante de un
grupo en el estado de información no financiera
consolidado?
Las sociedades dominantes obligadas a presentar un estado
de información no financiera consolidado, ya sea dentro del
informe de gestión consolidado, o en documento anexo,
deben incluir a todas sus sociedades dependientes con
independencia del país en que esté radicado el domicilio
social de estas últimas.
¿Cómo se aplica la exención a un subgrupo, en función
de la nacionalidad de la dominante del grupo en el que
se integra?
Una sociedad que sea dependiente de un grupo está exenta
de presentar el estado de información no financiera si el
contenido referido a la misma y a sus dependientes, en su
caso, está incluido en el informe de gestión consolidado que
presenta la dominante del grupo de nivel superior en el que se
integra.
Se debe tener en cuenta que la exención de presentar un
estado de información no financiera se rige por sus propias
normas, que emanan de la Directiva 2014/95/UE, y no de
la exención a subgrupos, a efectos de presentación de
cuentas anuales consolidadas, recogida en el artículo 43.1.2ª
del Código de Comercio (CdC).
Si la dominante del grupo es española, la información referida
al subgrupo debe cumplir con el contenido mínimo establecido
para el estado de información no financiera en los apartados
6 y 7 del artículo 49 del CdC. A su vez, la dependiente que
se beneficia de la exención debe incluir en su informe de
gestión una referencia a la identidad de la sociedad
dominante y al Registro Mercantil en el que debe quedar
depositado el estado de información no financiera
consolidado.
Si la dominante del grupo está domiciliada en otro Estado
miembro de la Unión Europea (UE), también se aplica la
dispensa, con tal de que la dominante europea no española
suministre la información no financiera requerida por el Estado
miembro de su domicilio, de acuerdo con la correspondiente
trasposición que se hiciera del artículo 19bis de la Directiva
2013/34/UE. No obstante, en este caso puede haber una
discrepancia en cuando al contenido obligatorio que marque
el Estado miembro de la dominante y el que se recoge para
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las dominantes españolas en el CdC, en el contenido de éste
que exceda a la Directiva de la UE. En ese caso, si la
dominante europea no española no reporta todo el contenido
previsto en el CdC, la dependiente española tendría que
presentar un estado separado, individual o consolidado,
según proceda, en el que se incluya la información
inicialmente omitida en el informe de gestión consolidado de
su dominante.
SI la sociedad dominante del grupo está domiciliada en un
tercer país, no perteneciente a la UE, se debe tener en cuenta
que la información no financiera se puede presentar siguiendo
un marco normalizado que no tiene por qué limitarse a los
generalmente aceptados en el ámbito de la UE, pudiendo
basarse en marcos nacionales, europeos o internacionales.
Tampoco se ha establecido en la Directiva regulación alguna
sobre la nacionalidad que deba tener la sociedad dominante
que elabore el estado de información no financiera. En
consecuencia, la situación es análoga a la que se presenta
cuando la dominante es una sociedad no española
domiciliada en la UE.
¿Tiene obligación de presentar el estado de información
no financiera consolidado una sociedad excluida de
presentar cuentas consolidadas?
El estado de información no financiera consolidado está
necesariamente vinculado a la presentación de cuentas
anuales consolidadas, es decir, solo se exige dentro del deber
de presentar cuentas anuales consolidadas. Por tanto, si la
sociedad está excluida de presentarlas, deberá, no obstante,
publicar un estado de información no financiera individual, en
los términos que marca el artículo 262.5 del texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), siempre que no se
cumplan los requisitos para la exención de su presentación,
que sigue unos criterios similares a los que se piden para el
estado de información no financiera consolidado, basados en
el tamaño y en la condición o no de dependiente de un
grupo que presenta el informe de gestión consolidado.
¿Se tiene que someter a verificación por un experto
independiente el estado de información no financiera
individual?
Aunque la LSC no contenga un mandato expreso en tal
sentido, el ICAC opina que nada lleva a pensar que se dé un
trato diferente al que recibe el estado de información no
financiera consolidado, por lo que debe interpretarse que
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Agradecemos los resúmenes de consultas (BOICAC 117) que publicamos a continuación y que han sido
elaborados por Fernando Ruiz Lamas, Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidade da Coruña.
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Consultas y sentencias
también existe obligación de que un prestador independiente
de servicios realice una verificación del estado individual.
¿Puede el auditor de cuentas de la sociedad realizar
dicha verificación?
El ICAC opina que, al menos mientras no exista un desarrollo
reglamentario de este precepto, la verificación del estado de
información no financiera por parte del auditor de las cuentas

anuales no compromete la independencia de éste, puesto que
la información contenida en dicho estado a verificar consistiría
en información semejante a la ya incluida en el informe de
gestión. Ello, sin perjuicio de que los honorarios percibidos
por tal servicio de revisión deban tenerse en cuenta a los
efectos de observar los límites establecidos en los artículos 25
y 41 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas.

Consulta nº 2 · Sobre el tratamiento contable aplicable a las subvenciones recibidas de la Administración Pública, cuando el
gasto subvencionado no se ha realizado y el cobro de la subvención se condiciona a la justificación de los gastos incurridos.
Una sociedad mercantil solicita una subvención para financiar
un estudio de mercado. En ese mismo año la Administración
Pública resuelve conceder una subvención por el 100% del
gasto previsto, requiriendo para su cobro que una vez
ejecutada la totalidad del gasto se facilite un informe del
resultado obtenido y se aporte la documentación justificativa
de los gastos. A 31 de diciembre, la sociedad ha realizado
el 60% del gasto y ha reconocido un derecho de cobro frente
a la Administración y un ingreso por el mismo importe.
¿Cómo se contabiliza la parte de la subvención que se
corresponde con el 40% del gasto pendiente de
ejecutar?
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En un segundo supuesto, una sociedad cooperativa solicita en
el ejercicio corriente una subvención para realizar cursos de
formación de sus socios cooperativistas en los dos años
siguientes. En diciembre de dicho año la Administración
Pública resuelve conceder la subvención para los dos cursos,
por el 100% de los gastos previstos, poniendo como requisito
para su cobro la ejecución y justificación individual de cada
curso en su año correspondiente.

expuestos, indicando que en subvenciones concedidas para
financiar gastos específicos de ejecución plurianual, si las
condiciones del otorgamiento exigen la finalización del plan
de actuación y la justificación de que se han realizado las
actividades subvencionadas, por ejemplo, la realización de
cursos de formación, se considerará no reintegrable cuando
en la fecha de formulación de las cuentas anuales se haya
ejecutado la actuación, total o parcialmente, especificando
que en el supuesto de ejecución parcial, la subvención se
calificará como no reintegrable en proporción al gasto
ejecutado, siempre que no existan dudas razonables de que
se concluirá en los términos fijados en las condiciones del
otorgamiento.
En consecuencia, en el primero de los dos casos planteados,
la subvención para la realización de un estudio de mercado,
puede tener carácter de no reintegrable en el porcentaje del
gasto ya ejecutado, y se califica como reintegrable (pasivo)
en el importe restante.

¿Procede contabilizar una subvención no reintegrable en
el ejercicio de la concesión?

Pero en el supuesto que se refiere a la subvención concedida
para la realización de cursos en los dos ejercicios siguientes,
habrá que esperar a que éstos se celebren para que la
subvención pase a tener la condición de no reintegrable,
debiendo, entre tanto, reconocerse como un pasivo.

La disposición adicional única de la Orden EHA/733/2010,
de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables
de empresas públicas que operan en determinadas
circunstancias, se refiere expresamente a casos como los

En cualquier circunstancia, procederá su transferencia como
ingreso a la cuenta de pérdidas y ganancias al mismo tiempo
en que se registra el devengo de los gastos específicos
financiados con la subvención.

Consulta nº 3 · Tratamiento contable del efecto impositivo derivado de la reserva de capitalización en las cuentas anuales
individuales de las sociedades que tributan en el Régimen de consolidación fiscal.
¿Qué sociedad del grupo fiscal es la que contabiliza el

incremento del que se deriva el derecho de reducción de la

efecto impositivo de la reserva de capitalización?

base imponible.

La cuestión se refiere a si el efecto impositivo de la reserva de

Recordemos que la reserva de capitalización es un incentivo

capitalización se debe registrar exclusivamente por la

fiscal por el que las sociedades que tributan al tipo de

dominante, en la sociedad del grupo que dote la reserva

gravamen general, o al tipo de gravamen incrementado del

indisponible, o en todas las sociedades del grupo que han

30% para las entidades de crédito, se obtiene una reducción

contribuido a incrementar los fondos propios consolidados,

en la base imponible del impuesto de sociedades del 10 por
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ciento del importe del incremento de sus fondos propios, con
dos condiciones:

por ciento u otorgar una deducción por un importe equivalente
a la cuota íntegra.

a) El importe del incremento de los fondos propios de la
entidad se mantenga durante un plazo de 5 años desde
el cierre del período impositivo al que corresponda esta
reducción, salvo por la existencia de pérdidas contables
en la entidad.

Por otro lado, en lo que respecta a la contabilización del
gasto por impuesto de sociedades en las cuentas individuales
de las sociedades que tributan en el Régimen de
consolidación fiscal, las deducciones y bonificaciones deben
imputarse a la sociedad que realizó la actividad u obtuvo el
rendimiento necesario para obtener el derecho a la deducción
o bonificación fiscal.

b) Se dote una reserva por el importe de la reducción, que
será indisponible durante el plazo antes mencionado de 5
años.
Para las entidades en Régimen de consolidación fiscal, se
establece que a los efectos de aplicar esta reducción a la
base imponible consolidada, puede realizar la dotación de la
reserva cualquiera de las sociedades del grupo.
Por su parte, la Resolución de 9 de febrero de 2016, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)1,
establece que la reserva de capitalización se trate como un
menor impuesto corriente. Se parte para ello de la premisa de
que la reducción en la base imponible es equivalente a
declarar la renta exenta, aplicar un tipo de gravamen del cero

Para el supuesto planteado, la minoración en la base
imponible está causada por el incremento en los fondos
propios, en una o varias sociedades del grupo, con
independencia de cuál realiza la dotación de la reserva
indisponible. En consecuencia, en opinión del ICAC, la
reducción en el impuesto corriente corresponderá a la
sociedad que haya incrementado los fondos propios, salvo
que desde un punto de vista fiscal la dotación de la reserva
por otra sociedad libere a la sociedad que ha incremento los
fondos propios de la obligación de mantener dicho
incremento durante el plazo de 5 años, en cuyo caso la
reducción en el gasto por impuesto corriente debería aplicarlo
la sociedad que dote la reserva.

1. Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), por la que se desarrollan las normas
de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios.
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POTENCIA TU FORMACIÓN
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CRÉDITO
FORMACIÓN
CONTINUA

identifícate

+
SERVICIOS

El Sello del REA Auditores es necesario para identificar tu
formación y experiencia como auditor de cuentas miembro
de la principal Corporación de Auditores de España, factor
que puede ser decisivo para la contratación y realización de
tus actuaciones profesionales.
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Colaboraciones
Foro Asesores de Wolters Kluwer

Día del Auditor

El pasado 12 de marzo se celebró el Foro Asesores de
Wolters Kluwer en el Teatro Nacional de Cataluña. Este foro
recoge la mayor participación de despachos profesionales en
actos que se celebran en Barcelona. Así en esta edición se
congregaron más de 1.200 asistentes pertenecientes a
despachos de diferentes tamaños y especialidades. Podemos
decir que en este foro se juntaron los representantes de los
principales despachos de auditoría, de fiscal, laboral y de todo
tipo de consultoría.

El pasado 8 de mayo se celebró en Málaga el Día
del Auditor en el que participó Ramón Madrid
Nicolás, vicepresidente del REA Auditores.

Durante el transcurso de la jornada, personalidades como Iñaki
Gabilondo, Enrique Dans, Josep Aragonés, y nuestro
presidente del REA, Carlos Puig de Travy impartieron a los
asistentes diferentes charlas que abarcaron temas como la
transformación tecnológica empresarial, trabajar en entornos
cloud, novedades fiscales y laborales, etc.

Nombramientos
Entrega de la llave de Barcelona a
José Daniel Barquero
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De izda. a dcha: Antonio Izquierdo, Carlos Puig de Travy
y Paula Fernández-Ochoa

Nuestro presidente moderó la sesión Transformación del
despacho profesional cuyos ponentes fueron Paula FernándezOchoa y Antonio Izquierdo. La primera habló de un tema muy
importante en la realidad actual de los despachos que es la
potenciación de la marca personal del profesional. El personal
branding es clave para alinear tu marca personal con la marca
corporativa del despacho en el que estas vinculado para
transmitir coherencia, multiplicar la fuerza del mensaje y, en
definitiva, generar una mayor confianza al cliente. Por su parte,
Antonio Izquierdo hizo una exposición sobre las diferentes
formas de llevar a cabo el crecimiento positivo en los
despachos profesionales.

El Club d’Amics de la Clau de Barcelona otorgó este
galardón al profesor Barquero el pasado 6 de junio
en un emotivo acto al que asistió el presidente del
REA Auditores, Carlos Puig de Travy.
José Daniel Barquero Cabrero –economista colegiado
13.049– es doctor en Economía, Empresa y
Finanzas, UCJC; doctor en Ciencias Humanas,
Sociales y Jurídicas, UIC; y doctor en Administración
y Alta Dirección de Empresas, UAC.
El Club d’Amics de la Clau de Barcelona fue fundado
en 1965 por Don Manuel Tarín Iglesias (Q.E.P.D.),
director de Radio de Barcelona desde 1963 a 1972
y fundador de los Premios Ondas. En la actualidad su
presidente es Joan Gaspar.

El Presidente del REA destacó la importancia que tiene
desarrollar una estrategia que enmarque el modelo propio de
negocio y que, a través de la organización del despacho, se
lleve a cabo la ejecución de la misma a los efectos de
conseguir los resultados y objetivos deseados. Recalcó que
muchas veces los despachos dedican tanto tiempo a sus
clientes que se olvidan –o que no les queda tiempo– de
ocuparse de sus propias necesidades. También indicó que
debemos considerar como una actividad prioritaria y de
primera necesidad la estrategia y la ejecución de la misma en
todos los despachos profesionales.
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FORMACIÓN TEÓRICA DE ACCESO AL ROAC
La Universidad Rey Juan Carlos, en colaboración el
Consejo General de Economistas (CGE) a través del REA,
organizan el MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA Y
CONTABILIDAD SUPERIOR, que se ofrece en las
modalidades presencial y on line.
Es un título oficial y un programa de formación teórica
homologado por el ICAC para el acceso al Registro
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), que es impartido
por Auditores de Cuentas y Profesores Universitarios.
En el máster se incluye un Complemento de Formación
específico en NIA-ES para acceso ROAC que está dirigido

Está finalizando la decimotercera edición que ha tenido
lugar en el periodo lectivo 2018-2019 y se ha
desarrollado de forma satisfactoria.
Ya está disponible el folleto informativo y el documento de
presentación de la decimocuarta edición del Máster
correspondiente al periodo lectivo 2019-2020.
Para más información:
www.economistas.es/masterauditoria/

FORMACIÓN CONTINUA
El próximo 30 de septiembre 2019 finalizará la primera
anualidad del tercer trienio del periodo de cómputo en
relación a la obligación de formación continuada de los
auditores.
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a las personas que necesitan la formación teórica
adicional requerida por el ICAC en NIA-ES.

Durante el periodo lectivo 2018-2019 y hasta el momento
actual, la oferta de cursos presenciales realizada por el
REA Auditores-CGE en Madrid ha sido de
aproximadamente 41 actividades formativas, a las que
han acudido en torno a 2.300 asistentes. Los datos
anteriores incluyen el 9º Auditmeeting celebrado los
pasados días 13 y 14 diciembre de 2018 con una
asistencia aproximada de 800 participantes. Las
actividades formativas realizadas han tenido, en general,
un resultado satisfactorio.
Desde el punto de vista técnico se están abordando los
aspectos novedosos y de interés para nuestros miembros
en materia de auditoría y contabilidad.
Los cursos presenciales que actualmente están
programados son los siguientes:
• Nueva RICAC sobre criterios de presentación de
instrumentos financieros y otros aspectos contables
relacionados con la regulación mercantil de las
sociedades de capital.
• Cómo automatizar pruebas y aplicar Data Analytics
durante las auditorías (segunda edición).
• Elaboración de un Plan de Viabilidad con Excel.
• Excel y la utilización del Business Intelligence para la
presentación de informes.
• Consolidación contable y auditoría en los grupos de
sociedades.
• Contabilidad y auditoría sobre empresas en liquidación.
• Curso práctico de Auditoría y Contabilidad de
Fundaciones.
• Due diligence financiero: intervención del auditor y otros
aspectos clave en la compraventa de una empresa.

• Obligaciones del auditor en materia prevención de
blanqueo de capitales y su aplicación a los
procedimientos de auditoría.
•ºÉtica e independencia en la normativa de auditoría;
procesos de gestión de la independencia.
• Fusiones, Escisiones, Aportaciones no dinerarias,
Adquisiciones de empresas y operaciones similares
(Adaptado a la nueva RICAC sobre operaciones
contables en las sociedades de capital).
• Jornada Técnica de Auditoría Last Minute.
En el mes de septiembre de 2019, como viene siendo
habitual, nuestra Corporación ofrecerá un conjunto de
actividades de formación para auditores, algunas de las
cuales están ya incluidas en la lista anterior.
También próximamente REA Auditores ofertará un nuevo
curso on line en materia de auditoría.
Los Colegios también realizan un número significativo de
actividades formativas para auditores y desde la
Corporación continuamos con la adecuada coordinación
entre el REA-CGE y los citados Colegios, en relación con
la organización, el control y la homologación de los
cursos.
En la Escuela de Conocimiento Eficiente (ECE) del
Consejo General de Economistas de España nuestros
miembros pueden comprobar la situación en la que se
encuentran respecto a las actividades formativas y las
horas que han realizado, a efectos de planificar la
formación que, en su caso, necesiten para cumplir con lo
requerido por la normativa vigente, de cara a la presente
anualidad que el 30 de septiembre de 2019 y también
del tercer trienio que finalizará el 30 de septiembre de
2021. Habitualmente venimos recomendando a nuestros
miembros que, por término medio, realicen
aproximadamente 40 horas de formación al año, de las
cuales aproximadamente un 71% deben ser en
Contabilidad y Auditoría.
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EXAMEN DE APTITUD PROFESIONAL
Estamos trabajando en el próximo Examen de Aptitud
Profesional (EAP) para la inscripción en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas (ROAC), y en particular en el
plan de formación específico para este examen, que se
concretará en diferentes cursos tanto en la sede del
Consejo General de Economistas en Madrid (varias
ediciones), como en aquellos Colegios que lo organicen.
Estos cursos se impartirán durante los próximos meses de
octubre y noviembre de 2019.
Las ventajas de nuestros cursos, entre otras, son facilitar
una visión integral práctica al candidato para preparar la
2ª fase práctica del EAP, mediante una formación
orientada a aquellas áreas que pueden tener una
significación mayor en el examen, habiendo obtenido

evaluaciones muy satisfactorias de los asistentes que han
acudido a nuestros cursos de convocatorias anteriores,
destacando la calidad del material y de los ponentes.
Disponemos de un cualificado equipo profesional de
apoyo para la preparación de estos cursos. Los ponentes
son Economistas-Auditores con un alto nivel de experiencia
en la actividad profesional de auditoría de cuentas, así
como en los planes de formación de nuestra Corporación.
Por otra parte, nuestra Corporación tiene representación en
el tribunal del EAP siendo vocales Lorenzo Lara Lara y
Emilio Álvarez Pérez-Bedía a propuesta del CGE.
De forma regular –desde https://www.economistas.es– os
iremos informando de las novedades que se vayan
produciendo sobre el próximo EAP.

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

15 AÑOS DE

ATERRIZA EN MURCIA
TRAS INTEGRAR
LA FIRMA ACR
La firma de servicios profesionales Crowe desembarca en Murcia gracias
a la integración con la
firma local ACR.
Tras la operación Giannela Bonomi, que lidera
un equipo formado por
veinte profesionales, se
convertirá en la socia
responsable de Crowe en
Murcia.
Crowe ofrecerá servicios
de auditoría, como ha
hecho en los últimos
veinte años ACR, y ampliará la cartera de servicios de consultoría para
seguir dando apoyo a las
empresas de la región,
en especial del sector
agroalimentario.
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Erase por el año 2003 cuando nuestro gran amigo, al que desde
aquí queremos recordar con todo nuestro cariño, Emilio García
Ayuso, nos pone en contacto a las oficinas que en origen comenzamos. Emilio, miembro del Departamento Técnico del REA,
por el desarrollo de sus funciones como revisor, formador y asesor,
nos conocía y veía cómo compartíamos una misma inquietud, una
misma forma de estar en nuestro desarrollo profesional. Cada uno
por separado, ejercíamos la actividad de la auditoría siempre con
el espíritu de estar en mejora continua de nuestros procedimientos
de trabajo y conocimiento de la normativa, por lo tanto, nos
transmitió que debíamos conocernos y unir esfuerzos y sinergias.
Así pues, sucedió el encuentro y en diciembre, iniciamos nuestra
andadura y sumamos nuestros despachos de auditoría para ser
más competitivos en el sector, formándose una red que ofrecía y
ofrece a sus clientes sus servicios profesionales en distintas partes
de la geografía nacional, con el nombre de ABANTE Auditores,
celebrando su primer Congreso en El Escorial en septiembre de
2004, en la que participamos 50 compañeros. Durante estos 15
años se han seguido celebrando, siendo el último
en Avilés en octubre de
2018. En la actualidad,
somos más de 163
personas.
En 2017, fruto de una
reflexión estratégica, nos
convertimos en BNFIX,
uniendo
todas
las
activida-des profesionales
que ofer-tamos bajo una
misma marca.
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Revista de prensa
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En esta sección de la revista, recogemos los artículos más relevantes que se han publicado en prensa sobre
nuestra actividad profesional. En este número, por su especial interés, hay dos artículos que reproducimos
íntegramente.

Así es un informe “forensic”
Mantener una sólida reputación y contar con una compañía transparente que
lucha contra las conductas irregulares
en el seno de la organización se ha
convertido en una de las principales demandas de los accionistas y el mercado
y, por tanto, en una prioridad para las
empresas y sus consejos de administración.
La necesidad de actuar contra conductas impropias y ofrecer una buena imagen corporativa a clientes, proveedores
e inversores ha provocado que cada
vez sean más las compañías que, de
forma proactiva o ante los requerimientos de los accionistas, recurren a expertos independientes para prevenir,
detectar, evaluar e investigar actividades ilícitas, extremar las medidas de
control y medir las implicaciones en la
imagen de la compañía o en sus finanzas.
En la última década las grandes firmas han reforzado sus equipos de
servicios “forensic”.
Se trata de análisis profundos sobre
posibles conductas irregulares dentro
de una organización.
Esta es una de las razones por las que
los equipos especializados en forensic
han ganado peso en firmas de servicios

profesionales en la última década y por
la que cada vez más empresas recurren
a este tipo de investigaciones para mitigar riesgos y evitar daños a futuro.
¿Qué es un trabajo “forensic”?
Se trata de una investigación interna
que se hace en el seno de una compañía para establecer determinados asuntos a petición de la propia empresa o
de un tercero vinculado a la empresa
como un accionista o miembro del consejo.
¿Qué se investiga?
Los trabajos forensic van orientados a
investigaciones sobre posibles casos de
fraude, corrupción, salidas de efectivos,
apropiación indebida, manipulación
contable, competencia desleal, conflictos de interés u otro tipo de prácticas ilegales internas o poco éticas.
Procedimientos
Los trabajos que se realizan en una investigación forensic son muy variados y
dependen, en gran medida, del asunto
a investigar o de su alcance. Los procedimientos a seguir incluir, entre otras
cuestiones, entrevistas con trabajadores
o personas vinculadas a la organización y revisiones de comunicaciones
electrónicas a través de palabras clave
para saber que miembros del consejo,
de la dirección, de niveles intermedios
o del resto de la plantilla estaban al
tanto de los hechos y conocer así a los
presuntos autores o cómplices de las
irregularidades. Asimismo algunas de
estas investigaciones implican análisis
de la tesorería y salida de caja para determinar si ha existido fuga de capital,
así como crear un mapa de vinculaciones entre empleados o externos a la
compañía para detectar , por ejemplo,
si ha existido un desvío de fondos, contratos irregulares o casos de corrupción.
Diferencia con una auditoría de cuentas
Aunque en ocasiones se confunden,
una auditoría de cuentas y una investigación forensic no guarda apenas relación. Una auditoría financiera se limita
a revisar los estados financieros de la
compañía o las cuentas anuales que
preparan los administradores de la compañía en base a la normativa contable.
En este caso, el auditor determina si se
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ha aplicado de forma adecuada la normativa contable a través de un muestreo
previamente establecido en la ley de
Auditoría de Cuentas. Una investigación forensic, por el contrario, es un trabajo ad hoc que analiza en profundidad aspectos concretos que pocas
veces tiene que ver con cuestiones contables.
Evidencias judiciales
Estos trabajos requieren normalmente
de evidencias que puedan ser aportadas posteriormente en potenciales procesos judiciales como pruebas válidas.
Así, por ejemplo, los profesionales trabajan con copias forensics, que no se
puedan modificar y funcionan como
una foto fija que en caso de necesidad
se pueda utilizar como evidencia.
¿Quién hace este tipo de investigaciones?
Al contrario de lo que ocurre en una auditoria de cuentas que requiere de un
profesional inscrito en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas (ROAC), en el
caso de los trabajos forensics no se necesita de una certificación específica.
Habitualmente estos trabajos los realizan las cuatro grandes firmas de servicios profesionales conocidas como big
four, o algunas boutiques americanas
especializadas en estos trabajos. Se requiere, en todo caso, que las empresas
cuenten con recursos, dimensión, experiencia, herramientas tecnológicas y
presencia internacional.
Evolución en España de los equipos
“forensics”
Las firmas de servicios profesionales han
reforzado en la última década sus departamentos con equipos especializados en servicios forensic. Son áreas de
especialización que ya eran habituales
en el mercado anglosajón, en países
como Estados Unidos o Reino Unido, y
que han ido ganando más peso en España en los últimos años.
¿ A qué áreas pertenecen estos equipos?
En el caso de las grandes firmas de servicios profesionales, el departamento
de forensic se integra habitualmente en
áreas de riesgos o asesoramiento financiero ■
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Cuándo realizar una “due diligence”
en su empresa
Este tipo de examen suele ser imprescindible en las operaciones de compra o en las rondas de financiación.
Si se detectan irregularidades, pueden afectar al importe obtenido.
Para algunos, la due diligence es algún
tipo de examen que la empresa tiene
que superar. Pero lo cierto es que este
procedimiento se asemeja más a una
ITV en la que la pyme tiene que demostrar si cumple o no con determinados requerimientos, por lo que no cabe sacar
nota. “La finalidad de una due diligence no es determinar si es mejor o
peor que la competencia, sino verificar
si las distintas áreas de la empresa cumplen con sus obligaciones y, en caso
negativo, qué riesgos legales se deriven de ello”, señala Luis Gosálbez,
socio director de Metricson.
Como explica Gonsálbez, las pymes
suelen realizar este tipo de exámenes
en tres escenarios cuando hay inversores interesados en acudir a rondas de
inversión, antes de un proceso de compra o cuando se produce un cambio
en el proceso de administración.
Duración y precio
El proceso puede llevar entre dos semanas y un mes, aunque dependerá del
tiempo que tarde la empresa en recopilar la información y del tipo de due diligence que se quiera realizar. “Las hay
completas y las hay de alcance limitado. Un ejemplo de ello son las compañías muy jóvenes. Se da por hecho
que hay ciertos parámetros que no se
van a cumplir, por lo que directamente
no se analizan”, dice Gonsálbez.
El precio estará ligado al coste de la auditoría, aunque puede oscilar entre los
1.500 y los 100.000 euros.
El primer paso consiste en que el consultor entregue un checklist a la empresa
en la que aparece toda la información
solicitada. Las materias analizadas pueden ser de índole contractual, fiscal, laboral y contable, entre muchas otras. Si
la compañía no dispone de la información solicitada en alguna de estas
áreas, ha de justificar por qué.
Un aspecto clave en todo el proceso es
la confidencialidad. “Es habitual que un
inversor o comprador esté negociando
varias operaciones similares en paralelo y, por tanto, se beneficie de la información obtenida de una empresa
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con la que finalmente no alcanza un
acuerdo”, dice Gonsálbez.
Otro elemento fundamental es la exclusividad. “Si el comprador va a gastarse
dinero en la due diligence suele pedir
exclusividad durante un periodo. El vendedor mantiene negociaciones con un
solo comprador corriendo el riego de
que éste, al estar en exclusividad, exija
un descuento final en el precio”, apuntan en OnetoOne Corporate Finance.
¿Qué ocurre si la empresa no supera
alguno de los parámetros?. En este
caso, el consultor encargado de la auditoría debe cuantificar el impacto económico que supone el riesgo legal en
que se está incurriendo. Por ejemplo, si
no se está cumpliendo con algún aspecto de la ley de Protección de Datos,
la cuantificación irá ligada a la posible
multa que podría recibir la empresa.
Si se detectan irregularidades caben
dos opciones. La primera es que la empresa las corrija en un breve plazo de
tiempo y entregue la documentación
que así lo atestigüe a la firma que está
llevando el proceso (normalmente un
despacho multidisciplinar). Pero si el incumplimiento no es fácilmente subsanable, es habitual que el vendedor o
inversor solicite un descuento en el precio o, al menos, que retenga parte del
importe hasta que desaparezca el
riesgo, con el transcurso del tiempo.
Otra opción es dejar constancia de
estas irregularidades en el contrato. De
este modo, si se produce una multa en
el futuro, el coste recaerá sobre el vendedor. Y en el caso de una ronda de financiación, el inversor podrá solicitar
una indemnización en efectivo o vía acciones.
¿Y si la hago por iniciativa propia?
Las due diligence suelen realizarse a
petición del comprador , pero cabe la
opción de que sea el propio emprendedor quien encargue una auditoría de su
empresa para demostrar la autenticidad
de todos los datos. Esta opción, conocida como “vendor due diligence”,
cuanta con algunas ventajas:
• Sin exclusividad: En este escenario,
el emprendedor tiene carta blanca
para negociar en paralelo con diversos compradores. Sólo habrá exclusividad tras la firma del contrato.

• Rapidez: como explican desde OnotoOne, esta opción permite mayor celeridad en la transacción, al
realizarse en paralelo con otras actuaciones.
• Margen de maniobra: la empresa
detecta cualquier posible irregularidad desde el principio lo que le da
margen para solventarla antes de entrar en negociaciones.
• Sin sorpresas: conocer los puntos débiles de la empresa desde el minuto
eleva la probabilidad de éxito de la
operación.
Una auditoría “express”:
Cuando la compañía es una start up y
además tiene los deberes bien hechos,
la due diligence puede realizarse en
tiempo record. Éste fue el caso de
Smart toT Labs, una firma especializada en aplicar el internet de las cosas
y la inteligencia artificial a la domótica.
La empresa fue fundada en 2017 por
tres socios, José Murillo, Valentín Rangel y Jesús González, con experiencia
en grandes multinacionales como Microsoft e Intel. Esto les ayudó a que a
la hora de fundar su propia empresa
“todo estuviera muy bien atado” en palabras de Murillo.
De este modo, cuando les llegó el turno
de hacer una due diligence, el proceso
duró un abrir y cerrar de ojos. “Abrimos
una ronda de financiación. Llegamos a
un acuerdo con Telefónica y nos pidieron mucha información. En un par de
días les mandamos todo y nos dieron
el ok”, recuerda Murillo.
La compañía, que hasta ahora ha captado 800.000 euros, ha sido seleccionada para participar en la Feria del
Consumo de Las Vegas.

“No descartamos dar cabida a nuevos
inversores internacionales. Hemos
aprendido que una ronda no se cierra
nunca”, dice ■
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˝Expansión˝ · 9 de abril de 2019

˝Cinco Días˝ · 25 de marzo de 2019
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