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Oportunidades 
y retos de las 
pequeñas y 
medianas firmas 
de auditoría

La celebración, los pasados días 24 y 25 de septiembre, en Marbella, 
del III Foro Nacional de Despachos de Auditores ha servido para consolidar
este evento como uno de los principales organizados por el REA+REGA
Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas junto con el
Consejo Andaluz de Colegios de Economistas.

Este Foro nace con una clara vocación de servicio hacia la  figura de las
pequeñas y medianas firmas de auditoría, que es precisamente la tipología
de empresa que mayoritariamente nutre nuestra Corporación y para cuyo
desarrollo trabajamos con especial ahínco desde el REA+REGA Corporación
de Auditores. Desde nuestro Registro siempre hemos trabajado para que los
auditores individuales y las pymes de auditoría tengan suficientes instrumentos
para acceder al mercado en igualdad de condiciones y con las mismas
garantías de éxito que las empresas de mayor volumen. 

Esta tercera edición, a la que asistieron más de 250 auditores, y que se
enmarca dentro del Plan de Formación –homologado por el ICAC– ha sido el
primer foro del sector tras la aprobación de la nueva Ley de Auditoría de
Cuentas y ha servido principalmente para abordar cuál va ser el impacto de
la nueva Ley en nuestros auditores y, sobre todo, para valorar su efecto en la
calidad de los trabajos que es, al fin y al cabo, lo que redunda en beneficio
de la sociedad. 

LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DE ESTE FORO HAN SIDO:

· La nueva Ley de Auditoría genera un sobrecoste a los clientes de los
servicios de auditoría respecto a los países europeos que se calcula en
torno a unos 100 millones de euros, lo que equivale a aproximadamente
una sexta parte de la facturación del sector. 

· Especial preocupación merecen aspectos de la nueva ley tales como:
independencia, extensión de los requisitos de los informes de auditoría,
composición y funciones del Comité de Auditoría, y aumento de las tasas,
régimen sancionador, entre otros.

Desde el REA+REGA-CGE seguiremos trabajando con el ánimo de
conseguir que, a través del Reglamento, se puedan mejorar y solucionar
algunos de los aspectos de la ley, proponiendo mejoras y modificaciones
que, lejos de alejarnos de los países de nuestro entorno, nos acerquen
más a ellos. 

Además, y teniendo en cuenta que es la propia Ley de Auditoría quien
subraya la consideración de servicio público de la actividad de auditoría de
cuentas, especialmente por los efectos que tiene frente a la empresa auditada
y a terceros, resulta necesario fomentar la colaboración público-privada en
auditoría. 

Por último, trasladar nuestro agradecimiento con este Especial News Auditores
a todos los que han participado en este Foro –ponentes y asistentes– sin cuya
presencia no hubiera sido posible el éxito del mismo. 
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Los pasados días 24 y 25 de
septiembre se celebró en Marbella el
III Foro Nacional de Pequeñas y
Medianas firmas de auditoría,
organizado por el REA+REGA
Corporación de Auditores del CGE y
el Consejo Andaluz de Colegios de
Economistas, siendo anfitrión el
Colegio de Economistas de Málaga.
Más de 250 auditores se dieron cita
en el encuentro con el lema de
“Oportunidades y retos de las
pequeñas y medianas firmas de
auditoría”.

Lorenzo Lara, Co-Presidente del
REA+REGA Corporación de Auditores
del CGE, presentó el III Foro como un
encuentro que partió como iniciativa
del Consejo Directivo del REA+REGA
Auditores conscientes del escenario
en el que nos encontramos los
auditores, debido a la regulación de
la profesión dirigida a un mayor
control de la misma y que cada vez
supone una mayor dedicación de
tiempo y de recursos para nuestros
despachos que, sin embargo, no
hemos podido trasladar a nuestros
clientes. Respecto a la reciente
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celebración de este Foro por lo que
supone la actividad de la Auditoría
de Cuentas: de enorme trascendencia
para los usuarios de la información
contable. 

Habló del momento que están
viviendo los auditores de cuentas con
motivo de todos los cambios
normativos que están afectando la

aprobación de la Ley de Auditoría fue
crítico, pero quiso dejar claro que los
auditores ante todo, somos
cumplidores de la Ley.                                                    

Juan Carlos Robles Díaz, Presidente
del Consejo Andaluz de Colegios de
Economistas y Decano del Colegio
de Economistas de Málaga, resaltó
igualmente la importancia de la

Ana María Martínez-Pina · José Bernal · Juan Carlos Robles · Lorenzo Lara · Ana María Moreno
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actividad. Como anfitrión del Foro
quiso igualmente dar la bienvenida a
los asistentes, siendo la gran mayoría
de ellos de fuera de Málaga.

Por su parte, Ana María Moreno
Artés, Vocal del Consejo Directivo del
REA+REGA Corporación de Auditores
del CGE y Decana del Colegio de
Economistas de Almería, presentó la
parte más técnica haciendo un
repaso de las ponencias del Foro en
las que se incluyeron no sólo materias
exclusivamente de auditoría, sino
otras que también suponen otras
oportunidades de trabajo para las
PYMES de Auditoría como son la
figura del Experto Contable, la
Responsabilidad Social Corporativa y
la colaboración de los auditores
privados con los órganos de control
interno de las Entidades Públicas.

El Foro fue oficialmente inaugurado
por José Bernal Ruiz, Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de Marbella,
quien tuvo palabras de
agradecimiento por celebrar este
encuentro en su ciudad.

La conferencia inaugural “La nueva
Ley de Auditoría de Cuentas” fue
impartida por la Presidenta del ICAC,
Ana María Martínez-Pina. En la
misma explicó el origen y el por qué
de la nueva Ley y que se fundamenta

en la falta de credibilidad y fiabilidad
en los estados financieros auditados,
especialmente las entidades
financieras y las entidades cotizadas,
lo que hace necesario mejorar la
calidad de la auditoría. 

Hizo un repaso de las novedades
que introduce la nueva Ley. La
reforma de la Ley aumenta la
transparencia al modificarse el
informe de auditoría para que sea
más explicativo. Viene también a
reforzar la independencia de los
auditores al ampliar las causas de
incompatibilidad, la concentración de
honorarios y la organización interna
de los auditores. 

Habló de las novedades para las
Entidades de Interés Público. Los

requerimientos para la auditoría de
estas entidades son más estrictos.
Respecto al concepto de EIP, se habló
de la Disposición Final sexta de la
Ley, en la que se autoriza al
Gobierno para que en el plazo de un
año determine las condiciones que
deben cumplir las entidades para
tener la consideración de EIP en
razón a su importancia publica
significativa, por la naturaleza de su
actividad, por su tamaño o por su
número de empleados. Esto tiene su
justificación en que con la regulación
vigente, el número de EIP en España
es muy superior que en el resto de
Europa, por lo que hay que
reflexionar al respecto para que el
resultado de las entidades que se
califiquen como tal, se ajusten a la
media europea.

Como conclusión por su parte, la
Presidenta hizo dos reflexiones sobre
la Ley de Auditoría: 1) la nueva
normativa europea exige más
requisitos en aras a mejorar la
calidad de los auditores y la
confianza en la información
financiera, y; 2) se acerca a la
normativa en vigor en España e
introduce novedades sustanciales
para las auditorías de entidades de
interés público. Igualmente espera
que el desarrollo reglamentario
simplifique los requerimientos de la
Ley para los pequeños y medianos
auditores.
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Eladio Acevedo
Francisco Sierra (MODERADOR)

La primera sesión de trabajo fue
iniciada por Eladio Acevedo,
encargado de la presentación de la
Guía Orientativa de Importancia
Relativa (NIA-ES 320), elaborada por
el Comité de Normas y
Procedimientos del REA+REGA
Auditores. Acevedo comenzó su
exposición con una introducción a la
NIA-ES 320 sobre Importancia
Relativa o Materialidad en la
planificación y ejecución de la
auditoría.

La guía pretende proporcionar los
medios para determinar la cifra de
importancia relativa en los términos
establecidos en la NIA-ES 320 y su
revisión conforme establece la NIA-ES
450 (Evaluación de las incorrecciones
identificadas durante la realización de
la auditoría), y así cumplir con las
obligaciones de documentación y
justificación de las decisiones
tomadas por el auditor. Una cuestión
primordial es que en ningún caso se
pretende sustituir el “Juicio Profesional
del Auditor”, pieza fundamental en el
engranaje de las NIAs.

La guía está organizada en una serie
de pestañas que incluyen unas
instrucciones, un memorando y una
serie de pestañas que recopilan las

expectativas de los diferentes usuarios
de los estados financieros desde el
punto de vista del auditor (A.1), un
asistente para el cálculo del
parámetro base (A.2), un asistente
para determinar el porcentaje
razonable para estimar la CIRET (B),
un procedimiento para estimar la cifra
de importancia relativa aplicable a
determinados tipos de transacciones,
saldos contables e información a
revelar, si procediera, así como la
importancia relativa de ejecución de
trabajo para dichas transacciones,
saldos contables e información a
revelar (C), y una hoja para ayudar
al auditor en la determinación del
porcentaje a aplicar a la CIREF para
determinar la cifra a partir de la que
las incorrecciones detectadas podrían
clasificarse como “claramente
insignificantes” (D).

El ponente se apoyó en un ejemplo
práctico para exponer la dinámica de
funcionamiento de la hoja de cálculo.
La compañía Obra Pública, S.A. fue
la protagonista del supuesto, con
unas características fundamentales
para la determinación de las cifras de
importancia relativa: empresa
dedicada a la construcción de obra
pública, perteneciente a un grupo

empresarial pero sin obligación de
consolidar, con un número reducido
de accionistas en quienes coincide el
consejo de administración, y no es su
primer ejercicio auditado. También
sabíamos que su riesgo inherente (RI)
es bajo, mientras que el riesgo de
control interno (RCI) ha sido estimado
como alto; además, en el informe de
auditoría del ejercicio anterior (N-1)
los auditores manifestaron una opinión
desfavorable. Con estas premisas y
los datos de balance y cuenta de
pérdidas y ganancias, Acevedo fue
alimentando la hoja de cálculo.

El memorando elaborado en la sesión
recogió las conclusiones del análisis
de la Importancia Relativa de la
compañía, documentó las
conclusiones sobre la CIREF en su
conjunto, la cifra de CIRET, la cifra de
importancia relativa para
determinados tipos de transacciones,
saldos contables e información a
revelar (CIREF TSI) y su respectiva de
ejecución de trabajo (CIRET TSI).

En definitiva, la Guía  fue acogida
entre los participantes como una
buena herramienta de apoyo al
trabajo del auditor que nunca
sustituirá a su juicio profesional.

Presentación de la Guía Orientativa de Importancia 
Relativa (NIA-ES 320)
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Francisco José Gracia Herreiz,
Vicepresidente de Economistas
Contable EC-CGE, comenzó su
exposición aclarando el concepto de
Experto Contable: “es un profesional
acreditado, altamente cualificado,
sujeto a normativa propia, con
amplios conocimientos y experiencia
en contabilidad y finanzas que
colabora con las organizaciones en
todas las fases de su ciclo de vida,
como profesional por cuenta propia o
integrado en su estructura, realizando
preferentemente actividades de alta
complejidad y con garantía de
calidad. A menudo, estos
profesionales también son Auditores
de Cuentas, pero sus actividades
cuando actúan como Expertos
Contables no incluyen la auditoría de
cuentas”.

Haciendo hincapié en la importancia
de esta figura, destacó que el 50%
de los miembros de IFAC son PAIB
(Professional accountant in business),
mientras que en España no existía
esta figura hasta hace unos meses. 

El EC contribuye a garantizar la
transparencia y el rigor de la
información financiera a lo largo del

ciclo de vida de la empresa. Este
rigor se asienta en los principios
siguientes:

· Interés público: el Experto
Contable tiene un papel clave en el
bien público y esta comprometido
con el desarrollo económico
sostenible y la innovación de las
organizaciones para las que
trabaja y de la economía en su
conjunto.

· Excelencia y rigor profesional,
aportados a través de altos
conocimientos y competencias que
exigen una formación continuada
de la más alta calidad.

· Integridad y garantía de
transparencia, independencia y
objetividad son cualidades
esenciales del Experto Contable,
que se promueven a partir de un
Código Ético compartido y en
normas técnicas reconocidas a
nivel internacional.

El ponente expuso los servicios –tanto
tradicionales como avanzados para
pymes– que prestan los profesionales
a la empresa en las fases de
crecimiento, de madurez empresarial,
en situaciones de crisis y a lo largo

de toda su vida. Recalcó que muchas
de esas actividades ya se realizan en
España por profesionales sin
acreditación. El REC contribuirá a
mejorar su formación, su rigor y a
generar interés social:

· Diseñando un marco institucional
que garantice el buen servicio y
evite el intrusismo profesional.

· Adoptando un sistema de
acreditación con estándares
internacionales que favorezcan el
prestigio y el reconocimiento social
como en otros países, lo que
influirá en los ingresos generados.

· Desarrollando un sistema de
formación moderno y dinámico, a
través de las Corporaciones de las
que depende el Registro, que
permita responder a las demandas
actuales de empresas más
internacionales, en crecimiento y
con necesidades financieras más
complejas. Los servicios de este
mercado emergente gozan de
mayores niveles de rentabilidad.

Concluyó su exposición explicando el
sistema de acreditación, así como el
proceso de mantenimiento y
actualización de la misma.

Los economistas auditores como Expertos 
Contables: una oportunidad profesional de futuro

Francisco José Gracia
Juan Carlos Robles 

(MODERADOR)
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Max Gosh, Coordinador del Grupo
de Trabajo de Gobierno Social
Corprativo e Informes Integrados del
REA+REGA Auditores, inició su
exposición definiendo la
Responsabilidad Social Corporativa,
como la contribución activa y
voluntaria al desarrollo social,
económico y ambiental por parte de
las empresas, generalmente con el
objetivo de mejorar su situación
competitiva y su valor añadido.

Añadió  que la Responsabilidad
Social Corporativa supone una
gestión de riesgos y la aplicación de
una visión a largo plazo. La toma de
decisiones sobre aquello que se debe
mejorar que puede repercutir en la
actividad, el entorno y los grupos de
interés.

Detalló el marco institucional y
normativo en España y en Europa, así
como las tendencias en el Parlamento
Europeo.

También habló del Gobierno
Corporativo, su concepto y evolución,
ya que abarca un conjunto de
relaciones entre la administración de
la empresa, su consejo de
administración, sus accionistas y otras
partes interesadas. Proporciona la

estructura a través de la que se fijan
los objetivos de la compañía y se
determinan los medios para alcanzar
esos objetivos y supervisar el
desempeño.  

Después, el ponente expuso las
principales novedades de la Reforma
del Buen Gobierno CNMV y de los
modelos de detección y de los
programas de prevención. La
aplicación práctica y efectiva de un
programa se constituye en un potente
indicio de que la empresa ha
cumplido con su deber de control
viéndose atenuada su responsabilidad
penal o eximida totalmente.

Habló de la Directiva sobre
Divulgación de la Información no
financiera y sobre las guías
internacionales para la elaboración
de informes de RSC: de qué son los
informes RSC y para qué sirven, los
distintos tipos de informe, cómo se
elaboran y los beneficios del
reporting no financiero, así como de
la verificación de estos tipos de
informes.

Por último, hizo una serie de
consideraciones, a tener en cuenta a
la hora de ejecutar un encargo de
elaboración de informes de RSC.
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Max Gosh
Dunia Álvarez (MODERADORA)

Avances en la responsabilidad social corporativa como vía 
de trabajo del auditor
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Antonio Ramiro Jaráiz, Revisor de
Control de Calidad del REA+REGA
Auditores, realizó un detallado
recorrido sobre los aspectos más
representativos de las NIA de la serie
300, plasmadas en la Guía
Orientativa de Documentación de
Planificación, confeccionada por los
Comités Técnicos del REA+REGA.

La guía consta de varias secciones:

- Conocimiento de la entidad y su
entorno.

- Entendimiento del control interno de
la entidad.

- Identificación de los riesgos de
incorrección material.

- Matriz de riesgos.

- Estrategia global y plan de
auditoría.

Se analizan, en primer lugar, los
procedimientos relativos a la
aceptación o continuidad de las
relaciones con el cliente y el encargo
específico de auditoría; la evaluación
de los requerimientos de ética
aplicables, incluidos los relativos a la
independencia; la carta de encargo
donde se recojan los términos del

encargo; y las modificaciones a estas
circunstancias en función de que la
auditoría sea recurrente o nueva.

Respecto al conocimiento de la
entidad, se recogen los
procedimientos de valoración del
riesgo y actividades relacionadas que
se deben aplicar, mostrando los
papeles de trabajo propuestos en esta
sección.

Para el entendimiento del control
interno de la entidad, se parte de la
definición del mismo y del análisis de
los componentes del mismo que son
relevantes para la auditoría. Se
mostró a los asistentes las páginas
más relevantes de los papeles de
trabajo propuestos en esta sección.

Para la valoración de riesgos, el
proceso pasa por la identificación, su
valoración, determinar la relación de
los riesgos con posibles
incorrecciones y la probabilidad de
que ocurran estas incorrecciones.
Igualmente el ponente mostró los
puntos más relevantes de los papeles
de trabajo propuestos.

Para elaborar la matriz de riesgos se
valora el riesgo inherente, el de
control y se fija el riesgo de
incorrección material como un múltiplo
de ambos.

Al finalizar la sesión, las preguntas se
centraron en la forma de documentar
la planificación inicial, en el caso en
que, en base a las circunstancias
encontradas durante la ejecución del
trabajo, los planteamientos iniciales
sean objeto de modificación.
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Presentación de la Guía Orientativa de Planificación 
(NIA-ES 300, 315 y 330)

Antonio Ramiro
Manuel Méndez de Castro

(MODERADOR)
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Salvador Sánchez Jiménez,
Economista-Auditor de Cuentas,
realizó una exposición inicial sobre
los cambios que se van a producir en
el informe de auditoría y que se
relacionan en la Ley de Auditoría
aprobada recientemente (Ley
22/2015).

En particular, comentó las
modificaciones que afectan a todos
los auditores y a todas las auditorías,
que son las que se hacen referencia
en el art. 5 de la Ley y, en particular,
en sus apartados c), d) y f).
Posteriormente relacionó los
requerimientos adicionales que se
exigen, en aplicación del Reglamento
de la UE, a los informes de auditoría
de Entidades de Interés Publico y que
por remisión de la Ley de Auditoría
van a ser obligatorios para ese tipo
de informes.

Incluyó una exposición sobre los
puntos incluidos en el Reglamento, en
particular sobre seis puntos
novedosos:

- Fecha de designación y periodo de
contratación.

- Detección de irregularidades
incluidas las de carácter
fraudulento.

- Confirmación de la coherencia del
informe de auditoría con el informe
que se ha de dirigir al Comité de
Auditoría.

- Declaración de no prestación de
servicios que estén prohibidos.

- Manifestación de la independencia
de los auditores.

- Indicación de todos los servicios
prestados, si no se ha informado en
los estados financieros o en el
informe de gestión.

Una vez analizados los aspectos
anteriores, realizó una exposición,
sobre un documento publicado por la
IAASB en Enero de 2015, relativo a
nuevos requerimientos para los
informes de auditoría y señaló los
cambios principales que se indican
en el documento, entre los que cabe
destacar que se produce una
reestructuración del mismo, situándose
la opinión al principio del informe.

Además, realizó un análisis sobre
varios informes de auditoría emitidos
con estas últimas normas, con el fin

de que se pudiesen analizar las
diferencias con respecto al modelo de
informe que actualmente se emite en
España.

Para acabar la exposición, realizó
una presentación sobre los actuales
informes de auditoría (adaptados a
las NIAS), explicando –en unos
cuadros comparativos– cada uno de
los párrafos (alcance, responsabilidad
de los administradores, del auditor,
fundamento de la opinión, opinión,
párrafo de énfasis, párrafo sobre
otras cuestiones) y las consideraciones
y comentarios al respecto de cada
uno de ellos.
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Salvador Sánchez
Mikel Elósegui (MODERADOR)

Análisis práctico de los informes y opiniones de auditoría
de acuerdo con los requerimientos de las NIA-ES
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La tarde del jueves 24, se cerró con
la ponencia de Federico Díaz
Riesgo, Director del Departamento de
Control de Calidad del REA+REGA
Auditores del CGE. En su exposición
hizo un repaso al Plan del Control de
Calidad del ICAC relativo al ejercicio
2014, en el que se realizaron un
total de setecientas sesenta y tres
actuaciones por parte de este
organismo. De ellas, ciento noventa y
cuatro fueron controles técnicos que
fundamentalmente han estado
centrados en la verificación de la
rotación obligatoria. Otras ciento
cinco actuaciones han sido sobre la
verificación del contenido del informe
de transparencia. Y, finalmente,
cuatrocientas sesenta y cuatro
actuaciones de revisión de control de
calidad, llevadas a cabo mediante
convenio con las corporaciones de
auditores, y centradas en el
seguimiento de las revisiones que se
realizaron durante el ejercicio 2010.

Respecto de la situación del convenio
con el ICAC para 2015, nos informó
que –dadas las fechas en que
estamos– no es previsible que este
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El plan de control de los auditores de cuentas
Principales conclusiones de las revisiones realizadas a los auditores individuales
y pequeñas y medianas firmas de auditoría. El control de calidad en la Ley
22/2015 de 20 de julio, de auditoría de cuentas

Federico Díaz 
Miguel Bolumar (MODERADOR)

año se lleve a cabo su firma. Todavía
están pendientes los informes
definitivos de las revisiones de
seguimiento que se realizaron al
amparo del convenio anterior. Dichos
informes, cuya elaboración y remisión
es competencia del ICAC, se prevé
sean comunicados a finales del
primer trimestre del año próximo.

Sobre los resultados provisionales de
este convenio de 2014, nos adelantó
la constatación de un alto grado de
cumplimiento, por parte de las firmas
revisadas, lo que hace suponer que
de modo mayoritario se espera una
conclusión de los expedientes de
revisión de control de calidad con
archivo de las actuaciones, aunque
no es de descartar que en los
informes definitivos puedan incluirse
nuevas recomendaciones adicionales.

Como debilidad más destacable del
resultado de las revisiones, llamó la
atención sobre la necesidad de
reforzar los procesos de EQCR o
revisión de segunda firma, y los
procesos de revisiones e inspecciones
de Seguimiento, en cuanto al

desarrollo y aplicación de una
metodología adecuada y su puesta
en práctica.

Terminó su intervención destacando
que la recién aprobada Ley
22/2015 de Auditoría de Cuentas,
ha venido a incorporar a su texto
normativo muchos de los
requerimientos establecidos por la
NCCI y las NIAS-ES, particularmente
en materia de independencia y en
cuanto a los modos de
documentación de la evidencia,
cuyos procesos de evaluación y
constatación de conclusiones
deberemos revisar y reforzar. Del
mismo modo destacó los nuevos
requerimientos de organización del
trabajo de las firmas de auditoría que
trae la nueva Ley, y que regulan los
aspectos organizativos internos y de
ejecución de los trabajos, así como
los deberes de custodia y secreto de
la documentación. Todo ello va a
tener sin duda, importantes
implicaciones en el Sistema de
Control de Calidad de las firmas de
auditoría, el cual deberá ser
adaptado a estos preceptos legales.
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La noche del jueves 24 de noviembre, dentro de los actos celebrados en el III
Foro Nacional de Pymes de Auditoría, tuvo lugar una cena en el “Restaurante Dani
García” de Marbella. En el transcurso de la misma, REA+REGA Corporación de
Auditores del Consejo General de Economistas otorgó la distinción como “Auditor
del Año” a Jesús Bustamante León, en reconocimiento a su destacada  trayectoria
al servicio de nuestra actividad profesional de Auditoría de Cuentas. 

Con más de 30 de ejercicio profesional como auditor de cuentas, ha sido,
además, miembro activo de las instituciones colegiales de los economistas desde
el año 1990 y miembro de las directivas del Colegio de Economistas de Sevilla,
vocal del Consejo Directivo del REA y miembro del Pleno del Consejo Andaluz de
Colegios de Economistas. 

Jesús Bustamante
“Auditor del año”

El homenajeado agradeció el reconocimiento y confesó sentirse
satisfecho con la labor desempeñada a lo largo de todos estos
años en esta actividad, algo que –como él mismo expresó–
significa mucho en su vida. Una vez más, resaltar la sencillez y
humildad que engrandece aún más a este gran profesional.

En el acto intervinieron Carlos Puig de Travy, Presidente del
REA+REGA Auditores del CGE; Juan Carlos Robles Díaz,
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas y
Decano del Colegio de Economistas de Málaga; y Ana María
Moreno Artés, Vocal del Consejo Directivo del REA+REGA
Auditores del CGE y Decana del Colegio de Economistas de
Almería, a quienes no le faltaron elogios hacia el
homenajeado.
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El Magistrado especialista en
Derecho Mercantil, Enrique Sanjuán,
inició su ponencia con el análisis de
dos aspectos de la gestión: la gestión
de la empresa dirigida al concurso y
la gestión del concurso por el
administrador concursal, relacionando
tres ámbitos: business judgmen rule,
compliance program y actividad
profesional.

Habló de la interdicción y el caos
entre proceso penal y proceso
concursal, de los papeles del
administrador social ante el legislador
mercantil y ante el legislador penal,
así como de la aplicación del deber
de diligencia:”el régimen relativo al
deber de lealtad y a la
responsabilidad por su infracción es
imperativo. No serán válidas las
disposiciones estatutarias que lo
limiten o sean contrarias al mismo”.

Al tratar el tema de compliance, se
refirió a la exención de
responsabilidad de la persona
jurídica:

· Cuando el delito haya sido
cometido por sus representantes
legales de hecho o de derecho:

- Adopción previa de protocolos
de prevención de estos delitos.

- Supervisión del cumplimiento de
dichos protocolos por un órgano
concreto encargado de ello
(Independiente en supuestos de
grandes empresas. Independiente
o por el órgano de
administración en pymes).

- Cuando los autores hayan
eludido fraudulentamente los
protocolos.

· Por delitos cometidos por
dependientes cuando por
incumplimientos graves de
vigilancia y control:

- Adopción de protocolos de
prevención.

Expuso el protocolo de vigilancia y
control:

1. Identificarán las actividades en
cuyo ámbito puedan ser
cometidos los delitos que deben
ser prevenidos.

2. Establecerán los procedimientos
que concreten el proceso de
formación de la voluntad de la
persona jurídica, de adopción de
decisiones y de ejecución de las
mismas.

3. Dispondrán de modelos de
gestión de los recursos financieros
adecuados para impedir la
comisión de los delitos.

4. Impondrán la obligación de
informar de posibles riesgos e
incumplimientos al organismo
encargado de vigilar el
funcionamiento y observancia del
modelo de prevención.

5. Establecerán un sistema
disciplinario que sancione
adecuadamente el incumplimiento
de las medidas establecidas.

6. Realizarán una verificación
periódica del modelo y de su
eventual modificación cuando se
pongan de manifiesto
infracciones, o cuando se
produzcan cambios en la
organización, en la estructura de
control o en la actividad
desarrollada que los hagan
necesarios.

Concluyó su intervención con los
temas de la interdicción penal y el
legislador concursal; la interdicción
concursal y el legislador penal; y las
insolvencias punibles vs. reintegración
y calificación concursal.
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Evaluación de riesgos por parte del auditor en la empresa
auditada. Planes de Prevención de Riesgo Penal

Enrique Sanjuán y Muñoz
Rafael Peralta (MODERADOR)
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Carmen Aparisi Aparisi, Interventora
General del Ayuntamiento de Torrent,
centró su intervención en la
colaboración de los auditores
privados con los órganos de control
interno en empresas del sector público
y realizó un detallado recorrido por el
control interno económico-financiero
en la Administración local.

Trató los temas de la auditoría de
cuentas de las entidades que se
determinen reglamentariamente, el
marco jurídico de la fiscalización, las
auditorías en los ámbitos público y
privado y la nueva ley de auditoría
de cuentas. 

En la  Disposición adicional segunda
de la citada ley, se concreta que los
trabajos de auditoría que se realicen
sobre las cuentas anuales u otros
estados financieros de las entidades
que formen parte del sector público 
–y para el  caso concreto del sector
público local–, que se encuentren
atribuidas expresamente a los
órganos de control interno de la
gestión económico financiera (es
decir, a los interventores locales) se
regirán específicamente por sus

normas, no resultando de aplicación
a dichos trabajos lo establecido en la
normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas.

La celebración de contratos de
auditoría a los efectos de coadyuvar
el mejor desempeño de las funciones
encomendadas a los Interventores
locales, de modo similar a lo que
ocurre en el Estado, la Intervención
podría asumir la dirección y el
resultado de los trabajos realizados

como propios. En todo caso, exige
que la actuación de control en que se
inserta quede vinculada a los
procedimientos de control financiero.
En cualquier caso, el expediente
contractual debe contener, tal y como
exige el art. 202 TRLCSP para esta
clase de contratos, una expresa
declaración del servicio interesado
justificativo de la insuficiencia de
medios personales y materiales, para
dar satisfacción a la labor
encomendada.
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Carmen Aparisi 
Emilio Álvarez (MODERADOR)

La colaboración de los auditores privados en los órganos
de control interno de las empresas del sector público
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El Subdirector del ICAC, Juan
Manuel Pérez Iglesias, centró su
ponencia en los cambios normativos
producidos en materia contable como
resultado de las reformas producidas
por la Ley 22/2015, de 20 de julio
de auditoría de cuentas. 

En concreto lo recogido en:

- La disposición final primera.
Modificación del Código de
Comercio aprobado por Real
Decreto de 22 de agosto de
1885, que modifica los artículos
34.1, 38.bis, 39.4 y 43.

- La disposición final cuarta.
Modificación del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de
Capital aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, que modifica los artículos
257.3, 260, 261, y 273.4.

- La disposición final
decimotercera. Régimen jurídico de
la reserva por fondo de comercio
en los ejercicios iniciados a partir
del 1 de enero de 2016.

- La disposición final decimocuarta
que recoge la entrada en vigor de

dichas modificaciones, en concreto
a partir del 1 de enero de 2016.

El contenido de estas modificaciones
se puede agrupar en tres bloques:

A. Simplificación de máximos para
las pequeñas empresas.

1. Se elimina el ECPN (Art. 34.1
C.Cio y 257.3 LSC)

2. Se reduce la información que
debe suministrarse en la
memoria abreviada y Pymes
(Art. 260 y 261 LSC)

B. Criterios de valoración.

1. El criterio del valor razonable
se regula en términos más
amplios, con la finalidad de
evitar futuras reformas
mercantiles ante los previsibles
cambios de las NIIF en esta
materia (Art. 38 bis).

2. Fondo de comercio (Art. 39.4
C.Cio y 273.4 LSC).
Amortización en 10 años
salvo prueba en contrario.
Disposición final

decimotercera (Disponibilidad
Rvas por FC en la medida en
que esta supera el FC
reflejado en balance).

C. Dispensa y exclusión de la
obligación de consolidar.

1. Se revisan las dispensas 
(Art. 43).

2. Se introducen exclusiones 
(Art. 43).

Novedades en consultas y respuestas del ICAC del ámbito
contable y de auditoría

Juan Manuel Pérez 
José Mª Escudero (MODERADOR)
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El objetivo de esta mesa redonda fue
reflexionar sobre algunos de los
principales impactos, en las Pymes y
en los pequeños y medianos
auditores, de los aspectos más
novedosos que la nueva Ley de
Auditoría de Cuentas ha introducido.

En primer lugar se planteó una de las
cuestiones que ha sido objeto de
gran debate en la prensa y que, si
bien en un principio pudiera parecer
que solo afecta a las grandes
entidades y a firmas de auditoría
grandes, también puede tener un
impacto muy relevante en las Pymes y
en el mediano auditor, nos referimos
a la definición de Entidades de
Interés Público (EIP) en la nueva
LAC.

En el debate se abordó la
modificación que se estaba
planteando en ese momento sobre el
art. 15 del RAC (y que a la fecha ya
ha sido aprobada) y sobre el impacto
de esta modificación tanto en las
entidades auditadas como en los
auditores.

La nueva ley de auditoría viene a
trasponer la nueva Directiva europea
e incorpora los requisitos establecidos

por el Reglamento europeo para las
EIP, que tienen como finalidad
incrementar la eficacia de la
auditoría. En relación con esto, se
discutió acerca de si la ley
finalmente ha cumplido este
objetivo. Parece que la opinión
mayoritaria es que la nueva ley
contribuirá a reforzar la
independencia de los auditores y
también aumentará la transparencia y
calidad de los trabajos.

Se discutió acerca de las dificultades
que puede originar el hecho de haber
aprobado la LAC con anterioridad a
que otros países de la UE lo hagan,
sobre todo teniendo en cuenta la
cantidad de opciones previstas tanto
en la Directiva como en el
Reglamento y los inconvenientes que
puede provocar el que finalmente se
constate que nuestra LAC haya
adoptado opciones más exigentes.
Algo tan rápido y tan poco
consensuado no es bueno y estamos
en total desventaja frente a otros
países de nuestro entorno.

Otra de las cuestiones debatidas fue
el papel de las Corporaciones en la
mejora del texto, tanto en su fase
previa como en el proceso de

tramitación parlamentaria. Se
comentaron las fechas más relevantes
del proceso seguido desde que a
mediados de 2014 las
Corporaciones recibiéramos el primer
borrador de Anteproyecto de ley. Se
destacó el gran esfuerzo de las
Corporaciones por acercar posturas
con el ICAC. El Ministerio es el
responsable de esta Ley.

En este sentido, se resaltaron algunas
de las aportaciones que las
Corporaciones Profesionales de
Auditores (CGE) a lo largo del
proceso de elaboración y tramitación
parlamentaria, que han contribuido a
mejorar el texto final, entre las que se
destacaron las siguientes: 

· Mejora en la redacción de ciertas
definiciones del artículo 3, en
concreto, las relativas a familiares
del auditor y de las EIP;

· Mejora en la redacción del artículo
11 “sociedades de auditoría” que
en un principio recogía restricciones
muy relevantes y vetaba la
posibilidad de que un auditor
pudiera estar designado para
participar en la realización de
trabajos en nombre de más de una
sociedad; 

Situación de las PYMEs tras la modificación 
de la Ley de Auditoría

Carlos Puig · Lorenzo Lara · Ramón Madrid · Encarnación Rico · Ana Moreno (MODERADORAS)
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· Sobre la Independencia, aunque
sigue siendo confusa se mejoró
sensiblemente su redacción
acotando los efectos de ciertas
extensiones y recogiendo matices
de redacción; 

· En relación con la concentración
de honorarios entidades no EIP
(art. 25) se ha conseguido que se
fije en el 30% (frente al 20%
previsto en el texto inicial del
proyecto) el porcentaje máximo; 

· Respecto a la organización interna
del auditor se prevé que
reglamentariamente se determinarán
requisitos simplificados para
quienes realicen exclusivamente
auditorías de entidades pequeñas; 

· Sobre la contratación, rotación y
designación de auditores de EIP
se modificó el plazo de duración
máxima fijado inicialmente en 8
años sin posibilidad de prórroga,
quedando al final en 10 años con
posibilidad de prórroga adicional
por 4 años más; 

· Las sanciones por infracciones en
relación con EIP se fijan en un tope
del 20% adicional como máximo
incremento respecto de la sanción
que resultase de acuerdo a las
reglas generales; y sobre la
prescripción de las infracciones y
sanciones (art. 85 y 86) se ha
conseguido mantener los plazos
anteriores, esto es, las leves
prescribirán al año, las graves a los
dos y las muy graves a los tres
años de su comisión que
inicialmente se fijaba en tres años
para las graves y cinco para los
muy graves.

Uno de los puntos más criticados ha
sido el nuevo contenido del informe
de auditoría (art. 5) para las
entidades no EIP, que incluye
cuestiones no comprendidas en las
normas internacionales de auditoría y
solo son exigidas en relación con las
EIP. La extensión de ciertos requisitos
de los informes de auditoría
previstos en el reglamento europeo
para las EIP a todos los informe de
auditoría, como son la descripción de
riesgos significativos y la declaración

sobre servicios prestados distintos de
la auditoría. Incluir estos requisitos
adicionales, que no son necesarios
en la generalidad de los casos,
introduce una complejidad añadida
para el lector del informe de auditoría
de Pymes. Las Pymes son una parte
fundamental en el tejido empresarial
español y, teniendo en cuenta que
muchas de ellas utilizan los informes
de auditoría para obtener
financiación externa, la expansión del
contenido del informe hace que este
sea mucho más prolijo y sea más
difícil discernir en él lo realmente
importante para la comprensión de
las cuentas auditadas, con el posible
efecto en la consecución del objetivo
para el que se presenta el mismo. 

Otro de los aspectos cuestionados y
que afectan de alguna forma a los
medianos despachos es el hecho de
no haber ejercido la opción de
prorrogar 10 años adicionales la
rotación de auditor en EIP, de
acuerdo con la opción prevista por el
Reglamento europeo de EIP. Desde el
CGE venimos indicando desde hace
tiempo la conveniencia de ejercer la
opción prevista por el Reglamento
(UE) que habilita a los estados
miembros para ampliar hasta los 20
años la rotación obligatoria cuando
medie una licitación pública o hasta
los 24 si se contrata una auditoría
conjunta; sin embargo en la nueva
Ley se ha fijado este plazo en un
máximo de 10 años más una
prórroga de 4 adicionales. El CGE
considera que de haber ejercido la
opción prevista de 10 años
adicionales favorecería la
competencia en el mercado de
auditoría, pues daría la oportunidad
de acceder a esta licitación a un
espectro mayor de firmas de
auditoría.

En relación con la independencia en
la nueva ley se ha optado por seguir
aplicando un sistema mixto, esto es,
aplicación de un sistema basado en
“identificación de amenazas y
aplicación de salvaguardas” junto
con el “sistema basado en reglas”
(causas de incompatibilidad) que

recoge una relación de situaciones o
circunstancias en las que la
prohibición de prestar el servicio es
directa, no siendo posible
salvaguarda alguna. 

Se abordó el impacto que puede
tener en la representación de los
auditores, la decisión de restringir la
participación de auditores en activo
en el Comité de Auditoría del ICAC
y la exclusión de los expedientes
sancionadores de este Comité.

Se hizo mención a la habilitación
reglamentaria en la que se prevé
definir los requisitos para ser
auditores de EIP; esto supone una
habilitación amplísima para introducir
barreras en el mercado de la
auditoría, cuando lo que entendemos
habría que hacer es promover
regulaciones encaminadas a
potenciar el acceso de las empresas
de auditoría nacionales pequeñas y
medianas a ese segmento de
entidades. Todos somos auditores
ROAC que hemos superado un mismo
examen, por lo que no parece que
así se vaya a conseguir una mejor
calidad sino que sólo se consigue
crear dos divisiones de auditoría.

Finalmente se hizo una valoración
final del texto por parte de los
ponentes de la mesa en la que se
concluía que, si bien parece claro
que reforzará la independencia de
los auditores y mejorará la calidad de
sus trabajos, se trata de una ley no
consensuada, ni con el sector ni con
las empresas auditadas ni con los
usuarios en general, que, además,
nos aleja de Europa; sobre todo por
las opciones ejercidas en
determinados aspectos sensibles que
habrían sido objeto de mejora de
haber tenido en cuenta  algunas de
las enmiendas propuestas por los
Grupos Parlamentarios (137
enmiendas propuestas en el Senado).
Estas enmiendas recogían las
consideraciones realizadas por las
Corporaciones Profesionales de
auditores así como por otros
estamentos, como el propio Consejo
de Estado.
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Después de la Mesa Redonda sobre la reforma de la Ley de Auditoría, tuvo lugar el
acto de Clausura del III Foro Nacional de Pequeños Despachos de Auditores, que corrió
a cargo de Carlos Puig de Travy y Lorenzo Lara, Co-Presidentes del REA+REGA
Corporación de Auditores-CGE y Juan Carlos Robles Díaz, Presidente del Consejo
Andaluz de Colegios de Economistas y Decano del Colegio de Economistas de Málaga.

Punto de encuentro
Este Foro es un excelente punto de
encuentro para el intercambio de
experiencias entre auditores, así
como un lugar de debate de la
actividad profesional de la auditoría
de cuentas en el ámbito de los
pequeños despachos.  



Audit   Tax   Advisory

Desde REA+REGA

Corporación de Auditores

del Consejo General de

Economistas y el Consejo

Andaluz de Colegios de

Economistas, queremos

agradecer la colaboración

que ha hecho posible la

celebración del III Foro

Nacional de Pequeños

Despachos de Auditores.
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