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Más de 600 auditores se reunieron en el Auditorio de Mutua
Madrileña durante los días 1 y 2 de diciembre para celebrar su
7º AuditMeeting, bajo el lema “Auditoría, un valor en alza”.
Organizado por el Comité de Coordinación del REA+REGA Au-
ditores del CGE, el AuditMeeting es el encuentro anual de refe-
rencia para los auditores. A través de 12 sesiones y 2 mesas
redondas se trataron temas de actualidad para la actividad pro-
fesional de la auditoría de cuentas, además de proporcionar una
oportunidad única de networking.

Contamos con la participación del Subsecretario de Economía,
Industria y Competitividad, Alfredo González-Panizo; el Presi-
dente del ICAC, Enrique Rubio Herrera; el Consejero de RED
Eléctrica y Mapfre España, Antonio Gómez Ciria; y el Presidente
de COFIDES, Salvador Marín.

Durante la celebración del AuditMeeting se presentaron dos
nuevos documentos emitidos por REA+REGA Auditores-CGE.
El primero de ellos, Presente y futuro de la auditoría de cuentas
en España. 10 Claves –elaborado en colaboración con el Grupo

de Investigación en Contabilidad y Auditoría de la Universidad
de Cantabria– realiza un recorrido por distintos aspectos que,
sobre la base de datos objetivos y contrastables, ayudan a
comprender mejor la situación en la que actualmente se
encuentra la auditoría en nuestro país, aportando las 10 claves
que en estos momentos se consideran más relevantes.
También, y en nuestra apuesta por el mejor conocimiento de la
RSC, se presentó Responsabilidad Social Corporativa e
Informes Integrados. Caso Práctico, en el que destaca la gran
relevancia que la implementación de un modelo de gestión
basado en la RSC tiene para la continuidad de las empresas y
su éxito en el mercado.

Por último, queremos trasladar nuestro agradecimiento con
este número especial a todos los que han participado en este
AuditMeeting  –ponentes y asistentes– sin cuya presencia no
hubiera sido posible el éxito del mismo.

Carlos Puig de Travy
Lorenzo Lara Lara

Breve repaso · AuditMeeting 2010-2016

1er AuditMeeting
14 y 15 de octubre de 2010

Organizado por el REGA, el primer Au-
ditMeeting contó con la conferencia de
José Antonio Gonzalo Angulo, presidente
del ICAC, sobre la entonces Nueva Ley
de Auditoría.

4º AuditMeeting
28 y 29 de noviembre de 2013

Primer AuditMeeting organizado por
REA+REGA Auditores del CGE bajo el
lema “Juntos Sumamos”. Asistió el
Subsecretario de Economía y Competiti-
vidad que habló sobre el interés público
de la auditoría.

2º AuditMeeting
10 y 11 de noviembre de 2011

Entre las 21 ponencias impartidas en
este 2º encuentro se trataron los temas
de mayor actualidad en 2011: el nuevo
reglamento de la LAC, el nuevo modelo
de control de calidad, las NIAs, etc.

5º AuditMeeting
11 y 12 de diciembre de 2014

Bajo el lema “Diseñando el nuevo rol
de los auditores”, se celebraron 2
mesas redondas de máxima actualidad:
Un año de cambios e incidencia en la au-
ditoría de cuentas y Nueva Ley de Audi-
toría de Cuentas.

3er AuditMeeting
4 y 5 de octubre de 2012

Del mayor interés en este año fue la con-
ferencia de Ana Mª Martínez-Pina: “Ac-
tividad del auditor en la UE. Novedades
legislativas”, además de la sesión sobre
el reto de la formación continuada.

6º AuditMeeting
3 y 4 de diciembre de 2015

El lema de este 6º encuentro fue “Por la
apertura del sector” y destacó, además
de la conferencia inaugural impartida
por Miguel Temboury, la mesa redonda
sobre Efectos de la nueva LAC en los pe-
queños y medianos auditores.

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

La información financiera para 
la internacionalización de las pymes

Salvador Marín Hernández

Salvador Marín, presidente de Cofides, impartió la confe-
rencia inaugural sobre La información financiera para la in-
ternacionalización de las pymes. Comenzó su intervención
indicando que, aunque las grandes empresas españolas ya
están internacionalizadas, nuestra asignatura pendiente
sigue siendo que lo hagan las pymes, si bien cada vez hay
más pymes medianas innovadoras que son conscientes de
que deben internacionalizarse. Subrayó que ya existen mu-
chos ejemplos de empresas que deben servir para animar a
otras a emprender esta aventura; aunque, matizó, las pymes
han de ser conscientes de que se trata de una inversión a
largo plazo.

En cuanto a España, destacó que es una economía alta-
mente internacionalizada ocupando el 10º puesto como ex-
portador mundial de servicios comerciales, el 4º en la UE y
el 18º exportador de comercio de mercancías. Ocupa el
3er lugar en llegadas de turistas en todo el mundo y el 2º en
Europa. España es una plataforma adecuada dentro del mer-
cado europeo para hacer negocios con países de África del
Norte, Mediterráneo y Oriente Medio, y no hay que olvidar
que muchas empresas españolas tienen una posición estra-
tégica en sectores clave en América Latina (TIC, energía, fi-
nanzas, infraestructuras, etc.).

En este contexto de internacionalización es de vital impor-
tancia tanto la información financiera como la no financiera,
valorándose muy positivamente las políticas de responsabi-
lidad social corporativa. También las IFRS para pymes son
un valioso marco de referencia para reportes financieros, ya
que son más sensibles al tamaño y propiedad de sus opera-
ciones, y debería ayudar a mejorar el acceso a la financia-
ción.

SESIÓN DE APERTURA INSTITUCIONAL

De izda. a dcha.: Eladio Acevedo, Carlos Puig de Travy,
Salvador Marín y Lorenzo Lara

La sesión de apertura corrió a cargo del Alfredo González-
Panizo Tamargo, quien en su primera comparecencia pú-
blica tras su nombramiento como Subsecretario de Eco-
nomía, Industria y Competitividad, señaló que el principal
propósito de todas las medidas que se han adoptado en los
últimos años ha sido reforzar y añadir garantías adicionales
a la actividad de auditoría, destacando el interés público
de esta actividad: “la última crisis financiera puso en duda
el marco jurídico existente en aquel momento y revela la ne-
cesidad de mejorar la calidad en la actividad de auditoría”. 

El presidente del REA+REGA Auditores-CGE, Carlos Puig
de Travy, corroboró las palabras del subsecretario y reco-
noció que la Ley introdujo algunas mejoras con el objeto de
aumentar la fiabilidad de la información financiera. No obs-
tante, aprovechó la presencia de González-Panizo para so-
licitar –en nombre del REA+REGA Auditores-CGE– “el
desarrollo de un marco de colaboración entre el Ministerio,
el sector de la auditoría y el resto de agentes implicados
para consensuar la redacción de un reglamento que permita
corregir algunas deficiencias técnicas de la Ley”.

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín
Pich, hizo hincapié en los avances logrados en materia de
transparencia en el sector privado, pero señaló que no ha
sido así en el sector público. “En el sector público español
se encuentran más de 22.000 entidades –recalcó Pich– y
de ellas solo se auditan aproximadamente el 10% (…) “de-
berían impulsarse avances normativos en esta materia que,
quizá, podrían materializarse en una Ley del Sector Pú-
blico”.

De izda. a dcha.: Lorenzo Lara, Enrique Rubio, Valentín Pich,
Alfredo González-Panizo, Carlos Puig de Travy y Eladio Acevedo

Presentación y objetivos

Alfredo González-Panizo · Valentín Pich
Lorenzo Lara · Carlos Puig · Eladio Acevedo 
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La calidad y la independencia 
en las pymes de auditoría

Begoña García · Antonio Duréndez · José Serrano 
Isabel Martínez  · Ramón Madrid (MODERADOR)

SESIÓN GENERAL 2

Problemática surgida en la aplicación
de los Manuales de Control 
de Calidad.  Aspectos de mejora

Txema Valdecantos · Federico Díaz 
José Antonio López Álvarez  (MODERADOR)

La auditora Begoña García y el director del trabajo, el pro-
fesor Antonio Duréndez, mostraron los primeros resultados
del estudio de investigación realizado por la Universidad Po-
litécnica de Cartagena en colaboración con REA+REGA Au-
ditores del CGE. El estudio consiste en una encuesta dirigida
a los auditores para obtener su opinión respecto de la regu-
lación de la independencia del auditor bajo la nueva Ley
22/2015. Concluyen que los auditores opinan de forma
mayoritaria que la independencia se ha ido tratando de un
modo cada vez más restrictivo, produciendo una mayor con-
centración del mercado. Por otra parte, ha generado un en-
durecimiento del régimen sancionador y un incremento de
la responsabilidad del auditor. Respecto a los costes deriva-
dos de la formación y los controles de calidad, opinan que
no han podido ser repercutidos en los honorarios y, como
consecuencia, se ha puesto en peligro la rentabilidad y via-
bilidad económica del servicio, en especial para los audito-
res individuales y las pequeñas firmas de auditoría.

Por otro lado, el auditor José Serrano y la directora de su
tesis, la profesora Isabel Martínez, nos expusieron un estu-
dio cuyo objetivo era verificar si las pequeñas y medianas
firmas utilizan el esfuerzo del auditor y las primas de riesgo
como instrumentos de cobertura ante el riesgo de negocio.
Concluyen en que la política de precios resulta racional por
parte de los auditores cargando sobre los precios cuantos
factores de costes han de enfrentarse (…) y que las empresas
no cambian de auditor únicamente por factores relacionados
al precio.  

Se inició la ponencia con la referencia a la evolución histó-
rica del MCCI, así como a los cambios introducidos en el
SCCI por la nueva LAC y por los sistemas de revisión del
ICAC, que se centran ahora en el MCCI y su aplicación,
en vez de en encargos concretos. Todo ello ha determinado
la decisión del REA+REGA-CGE de actualizar y adecuar el
MCCI al nuevo escenario. Aunque la calidad debe ser el
objetivo en la realización de los encargos, sí se denota un
exceso regulatorio, con interpretaciones por parte del ICAC
que están creando inseguridad jurídica. De esta forma, pa-
radójicamente, las exigencias son ahora similares para las
auditorías de Pymes que de las EIP. Se abordaron los nuevos
requerimientos de la LAC y otros aspectos de candente ac-
tualidad: las relaciones y vinculaciones de la firma versus in-
formación a remitir al ICAC, las sanciones graves derivadas
del incumplimiento de las NICC, etc.

A modo de resumen, expusieron que el nivel de exigencia
no tiene en cuenta el tamaño de las entidades auditadas y
trataron sobre el incremento de las exigencias en la organi-
zación de los auditores, la necesidad de recursos externos
en función de los auditores firmantes y los recursos persona-
les y económicos necesarios, de dudosa utilidad para la
firma de auditoría y para la mejora del trabajo.

Después de haber dejado patentes las dudas sobre el MCCI
y su nivel de exigencia y utilidad, los ponentes rematan con
un sueño ilusionante: “Necesitamos que la auditoría de cuen-
tas pase de ser AGOBIANTE a que sea APASIONANTE”.

SESIÓN GENERAL 1

De izda. a dcha.: Antonio Duréndez, Begoña García, 
José Serrano, Isabel Martínez y Ramón Madrid

De izda. a dcha.: José Antonio López, Federico Díaz 
y Txema Valdecantos
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Relaciones en las firmas de auditoría
y sus implicaciones en relación con la
independencia

Eva Castellanos Rufo · Miguel Bolumar Lara
Francisco Martínez Casado (MODERADOR)

SESIÓN GENERAL 4

Competencias de la función 
de cumplimiento normativo como
función de control interno

Elena Bascones de la Torre · Eduardo Navarro
Villaverde · Francisco Sierra Capel (MODERADOR)

La tercera sesión corrió a cargo de Eva Castellanos Rufo,
Subdirectora General de Control Técnico del ICAC, y Mi-
guel Bolumar Lara, asesor del Departamento Técnico y
Vocal del Consejo Directivo del REA+REGA-CGE. En ella se
trataron diversas cuestiones relacionadas con el Control de
Calidad e Independencia.

Miguel Bolumar comenzó haciendo una referencia a la au-
ditoría en su doble faceta de actividad de interés público y
actividad regulada, lo que implica una labor de control por
parte del regulador que precisa información de las firmas en
relación a los auditores que ejercen la actividad, los sistemas
de control de calidad internos y organización del trabajo,
relaciones con las estructuras a las que pertenecen y de los
riesgos que pueden afectar a su objetividad e independen-
cia. Analizó a continuación las posibles amenazas a la in-
dependencia del auditor y las causas de incompatibilidad. 

Por su parte, Eva Castellanos Rufo comenzó destacando la
necesidad de implementar por los auditores sistemas de con-
trol de calidad internos que les proporcionen seguridad ra-
zonable del cumplimiento de la normativa que les es de
aplicación. Analizó los controles preventivos y posteriores
que deben aplicar los auditores en el desempeño de su ac-
tividad, así como los objetivos que deben conseguirse en el
proceso de aceptación y continuidad de los encargos de
auditoría. Destacó la importancia del departamento de ges-
tión de riesgos/independencia, al que debe dotarse de los
recursos necesarios y la formación adecuada.    

SESIÓN GENERAL 3

De izda. a dcha.: Miguel Bolumar, Eva Castellanos 
y Francisco Martínez

De izda. a dcha.: Eduardo Navarro, Elena Bascones 
y Francisco Sierra

ORGANIZADA EN COLABORACIÓN CON CUMPLEN

Esta ponencia, organizada en colaboración con Cumplen,
Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo,
fue impartida al alimón entre sus vicepresidentes, Elena Bas-
cones y Eduardo Navarro, que organizaron su magnífica
exposición en torno al modelo integrado de control, la fun-
ción de cumplimiento normativo y los programas de cumpli-
miento. Así, según Eduardo Navarro, resulta que “las
empresas llevan haciendo compliance desde hace mucho,
aunque la función no existiera como tal”. El interés por el
cumplimiento normativo se pone de manifiesto a partir de
COSO y las directivas de la UE en los años noventa, ha-
ciéndose imprescindible hoy en día tras las últimas reformas
legislativas, aunque el cumplimiento normativo no es obliga-
torio para todas las empresas. “Se puede externalizar la fun-
ción de cumplimiento, la Ley no lo prohíbe, pero nos pone
muchas trabas para la externalización”, señaló Elena Bas-
cones. 

Las conclusiones de la ponencia destacan que el compliance
officer es un agente del cambio con competencias para apo-
yar el desarrollo efectivo de las transformaciones y promover
una cultura corporativa basada en valores éticos y de cum-
plimiento. 

El cumplimiento normativo, sin duda, seguirá dándonos
mucho que hablar, así que merecerá la pena darle un re-
paso a los materiales de esta exposición en e-Conoci-
miento.org.
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Nuevo informe de auditoría. Otras
modificaciones de Normas Técnicas

Antonio Ramiro Jaraiz
David Trujillo Ferreras (MODERADOR)

SESIÓN GENERAL 6

Novedades jurídicas en materia 
de auditoría en 2016. Pautas 
de actuación de los auditores

Fernando de la Puente Alfaro
Ana Mª Moreno Artés (MODERADORA)

Antonio Ramiro comenzó su ponencia exponiendo los mo-
tivos de la modificación del informe de auditoría que se
debe, por un lado, a la brecha que se abre entre las expec-
tativas del usuario y la información contenida y, por otro, a
las dudas sobre la credibilidad de los estados financieros
auditados de instituciones financieras y cotizadas. Todo ello
con el objetivo de reforzar la confianza en la información
económica-financiera mediante la mejora de la calidad de
las auditorías, así como incrementar la transparencia y la
confianza en el mercado de auditoría clarificando la defini-
ción, alcance y función de la auditoría.

Continuó su exposición refiriéndose al objetivo del nuevo in-
forme: que el lector del informe entienda mejor la comunica-
ción que el auditor realiza del resultado del trabajo de
auditoría y de la auditoría realizada, así como de los distin-
tos componentes del informe. Es un nuevo informe más infor-
mativo y transparente para responder al reclamo por parte
de los inversores de mayor transparencia e información que
les ayude en la toma de decisiones, y más interactivo (mayor
valor comunicativo), lo que supone además dar mayor rele-
vancia a las comunicaciones con los órganos de gobierno.
En caso de EIP, se pretende una mayor interacción con el
Comité de Auditoría. 

Por último, recordó que las nuevas NIA-ES vendrán a sustituir
a las vigentes (Resolución de 15 de octubre de 2013) a par-
tir de su entrada en vigor, para los trabajos de auditoría
sobre cuentas anuales correspondientes a ejercicios econó-
micos que se inicien a partir del 17 de junio de 2016. Esto
es, para las auditorías de cuentas anuales de ejercicios que
finalicen a 31 de diciembre de 2017, cuyo informe se emi-
tirá en 2018.

Fernando de la Puente, Registrador Mercantil de Barcelona
y en comisión de servicios en la Dirección General de los
Registros y del Notariado, nos recordó que sigue sin haber
una herramienta jurídica que fije los honorarios del auditor,
salvo para el caso del nombramiento de auditor por el re-
gistrador mercantil. Como solución propuso poder utilizar al-
guna normativa similar al RD 1860/2004 sobre remune-
ración de administradores concursales, estableciendo bare-
mos en función del balance social. Sobre la dificultad del
cobro de los honorarios, dijo que la solución legal sería la
posibilidad de exigencia de una provisión de fondos

En segundo lugar, habló de la nueva regulación del periodo
de duración en sociedades obligadas a auditarse. El plazo
de duración y la prórroga expresa no ha sufrido variación,
pero ya no hay prórroga tácita al fin de ejercicio. Esta regu-
lación plantea el problema de la indeterminación de si existe
o no auditor nombrado y el riesgo de que se agote el ejer-
cicio sin auditor nombrado. 

En tercer lugar, abordó la problemática de la DG en materia
de informes de auditoría con opinión no favorable. En su
opinión, la doctrina actual que hace posible depositar cuen-
tas con informes de auditoría tanto con opiniones denegadas
como desfavorables, no es conforme a la doctrina del TS
pues supone la violación del principio de imagen fiel. 

Por último, respecto de la nueva regulación de la reformula-
ción de las cuentas anuales, si los administradores las refor-
mulan habrá que emitir un nuevo informe de auditoría y no
sólo la modificación del anterior. 

SESIÓN GENERAL 5

De izda. a dcha.: Antonio Ramiro y David Trujillo De izda. a dcha.: Ana Mª Moreno y Fernando de la Puente
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Los servicios jurídicos del REA+REGA
y los expedientes sancionadores del
ICAC en el marco de la nueva ley

Adolfo Núñez Astray · Federico Díaz Riesgo
Salustiano Velo Sabin (MODERADOR)

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

Los ponentes nos recuerdan que el art. 52 LAC 22/2015
regula el Control de la Actividad de Auditoría de Cuentas,
y este control se lleva a cabo mediante investigaciones sobre
determinados trabajos de auditoría de cuentas y mediante
inspecciones con el objetivo de evaluar los sistemas de con-
trol de calidad para verificar y concluir sobre la eficacia de
dicho sistema. REA+REGA-CGE está realizando una labor
continua de formación y asistencia técnica a sus miembros
con la puesta a su disposición del Manual de Control de
Calidad y los documentos emitidos por su Comité de Nor-
mas y Procedimientos. 

En el área de relaciones institucionales, los ponentes nos re-
cordaron que tanto la legislación europea como la nacional
son muy claras con respecto a la defensa de la libre compe-
tencia en todos los ámbitos, entre ellos el de la Auditoría de
Cuentas, por lo que llama la atención la existencia de pro-
cedimientos que vulneran la libre competencia. Como por
ejemplo, condiciones restrictivas y prácticas que limitan e im-
piden el acceso a la contratación en el caso de la licitacio-
nes públicas, obtención de subvenciones, etc.

Por lo que desde los servicios jurídicos del REA+REGA Au-
ditores-CGE se han entablado acciones tendentes a asegu-
rar que el auditor pueda realizar su actividad con suficientes
garantías: recursos contra licitaciones públicas, denuncias
ante el ICAC, reuniones con la CNMC y la DGRN para
analizar aspectos como prorroga tácita, sucesión de contra-
tos, nombramientos, etc.

En el marco del 7º AuditMeeting, el pasado 1 de Diciembre
se celebró una cena en el Hotel Intercontinental de Madrid
en el transcurso de la cual la  REA+REGA Auditores del Con-
sejo General de Economistas entregó los reconocimientos
“Miembro de Honor”, “Miembro de Mérito” y “Auditor del
Año” correspondientes a 2016.

SESIÓN GENERAL 7

De izda. a dcha.: Federico Díaz, Adolfo Núñez 
y Salustiano Velo

Gerardo Ortega Miguel recibió, de manos de Valentín Pich, el
nombramiento como Miembro de Mérito en reconocimiento a su
aportación al desarrollo de la actividad de auditoría de cuentas y
su dedicación al colectivo de profesionales de nuestra corporación.

Carlos Mantilla Rodríguez recibió, de manos de Eladio Acevedo,
el nombramiento como Miembro de Honor en reconocimiento a su
aportación y apoyo a nuestra corporación profesional.

Txema Valdecantos recibió, de manos de Carlos Puig, el nombra-
miento como Auditor del Año en reconocimiento a su especial de-
dicación a la mejora de nuestra actividad profesional de Auditoría
de Cuentas.
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Del control interno al control externo
de las subvenciones públicas en el
ámbito local. Paradigmas de riesgo

Miguel Ángel Cabezas (PRESENTADOR)
Rosario P. Rodríguez Pérez · Antonio Muñoz Juncosa
Emilio Álvarez Pérez- Bedia (MODERADOR)

SESIÓN GENERAL 9

Novedades contables 
y Resoluciones del ICAC en materia
de operaciones societarias, 
vinculadas, reconocimiento de 
ingresos e instrumentos financieros

Juan Manuel Pérez Iglesias
Gustavo Bosquet Rodríguez  (MODERADOR)

ORGANIZADA EN COLABORACIÓN CON FIASEP

En esta sesión se analizó cómo en el ámbito de la Adminis-
tración Local  la ausencia o los defectos de previsión norma-
tiva, que afectan al ejercicio del control previo y posterior
que desempeñan los órganos de control interno, constituyen
claros ejemplos de posibles incumplimientos detectados por
las ICEX, en el ejercicio de su función fiscalizadora en ma-
teria de subvenciones. 

Se examinaron tres cuestiones claves: la ausencia generali-
zada, en el ámbito de la Administración Local, de un  Plan
Estratégico de Subvenciones; la posibilidad de aprobar una
norma propia en materia de subvenciones, a través de una
Ordenanza General o de Ordenanzas específicas, sin la in-
tervención de los órganos que tienen reservadas las funcio-
nes públicas de asesoramiento legal preceptivo y de control
y fiscalización interna de la gestión económica financiera,
con el riesgo que ello supone para el  cumplimiento del  prin-
cipio de legalidad y el de seguridad jurídica; y la asunción
de implantación, en el ámbito de la Administración Local,
de un sistema de control financiero de subvenciones públi-
cas.

Por último, se analizó la obligatoriedad y una propuesta de
implantación de dicho sistema de control financiero de sub-
venciones públicas según el proyecto de Real Decreto por
el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local.

El Subdirector General de Normalización Contable del
ICAC, Juan Manuel Pérez Iglesias, nos trasladó los temas
en materia contable que ocupan al ICAC en estos momen-
tos, y que concretó en la Reforma contable con cambios,
entre otros, en los criterios de valoración de los inmovilizados
intangibles (amortización del fondo de comercio en diez
años, salvo prueba en contrario), eliminación del Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto y de algunas notas de la
Memoria para las empresas de reducida dimensión y algu-
nos aspectos de las Normas de Formulación de Cuentas
Anuales Consolidadas (supuestos de dispensa y exclusión
para no consolidar).

Posteriormente, adelantó los cambios que en materia de en-
tidades vinculadas (artículo 42 del Código de Comercio) y
de operaciones societarias (Ley de Sociedades de Capital)
se van a implementar.

Adicionalmente, trató sobre los Proyectos de adaptación de
las nuevas NIIF en relación con el reconocimiento de ingre-
sos e instrumentos financieros que se van a trabajar durante
el año 2017 para su imprevisible entrada en vigor a partir
del 1 de enero de 2018.

SESIÓN GENERAL 8

De izda. a dcha.: Miguel Ángel Cabezas, Rosario P. Rodríguez
Pérez, Emilio Álvarez Pérez-Bedia y Antonio Muñoz Juncosa.

De izda. a dcha.: Lorenzo Lara, Enrique Rubio, Valentín Pich,
Alfredo González-Panizo, Carlos Puig de Travy y Eladio Acevedo



9

Especial 7º AuditMeeting · Enero 2017 NEWSAUDITORES REA+REGA

Cómo afectan las novedades 
contables, fiscales y concursales a la
auditoría

Xavier Domènech · Jesús Sanmartin · Francisco
Gracia · Juan Carlos De Margarida (MODERADOR)

SESIÓN GENERAL 10

Aplicación práctica para pymes 
de RSC
Auditores 4.0

Max Gosch Riaza · Luis Piacenza
Almudena Semur  (MODERADORA)

En esta mesa redonda se concluyó que la función de aseso-
ramiento va en aumento y es la clave del desarrollo futuro.
Estamos experimentando un cambio de paradigma y se está
demandando de los expertos contables otros servicios más
enfocados al asesoramiento y a la consultoría.En este con-
texto, el experto contable tiene un papel destacado basado
en el uso racional y adecuado de la información que obtiene
de la entidad.

En relación con la asesoría fiscal, el profesional asesor cobra
mucha importancia debido a la alta variabilidad que tiene
el entorno económico y las diversas disposiciones fiscales.
Además existe otro valor agregado que poseen los asesores
fiscales y es la confianza.

El administrador concursal ha de saber controlar y supervisar,
particularmente al deudor en situación de intervención, al
mismo tiempo que debe saber comunicar, elaborar y com-
prender muchos tipos de documento debiendo tener asi-
mismo un profundo conocimiento de la contabilidad. 

Finalmente se puso en valor la importancia que tiene la labor
profesional que desarrolla el auditor de cuentas, ya que
como consecuencia de su trabajo ayuda a mejorar la cali-
dad de la información financiera, de forma que el mercado,
las entidades financieras, socios, clientes o accionistas ven
reforzada su confianza en la entidad auditada. La labor del
auditor va más allá del simple control y hoy se valora espe-
cialmente su papel como asesor que ayuda a identificar de-
ficiencias y errores en las cuentas y a optimizar el proceso.

En esta sesión se desarrollaron dos temas que los auditores
deberán de tener muy en cuenta los próximos años: nuevos
conceptos no financieros y las nuevas exigencias demanda-
das por la sociedad estarán en el orden del día. Y es que
la empresa, no solo se enfrenta a un contexto cada vez más
complejo con un consumidor mucho más exigente, sino que
además, debe lidiar muchas veces con escasa la financia-
ción para el desarrollo del negocio. 

La apertura hacia mercados exteriores trae consigo muchas
veces problemas en el ejercicio de control de la gestión de
la compañía y en la inculcación de  los  valores a las nuevas
filiales. Max Gosch, coordinador del grupo de trabajo de
RSC e informes integrados del REA- REGA Auditores del
CGE, expuso los pasos que debe seguir una empresa para
atajar esos problemas e implementar un modelo de gestión
basado en la responsabilidad social corporativa. También
habló de la formación que necesita un auditor de cuentas
para llevar a cabo el informe de sostenibilidad y de la im-
portancia para las empresas de emitir un informe de sosteni-
bilidad. 

Luis Piacenza, que desde hace ocho años conduce la prác-
tica de sostenibilidad en Argentina, trató en su ponencia
sobre los nuevos conceptos financieros que darán forma a
la Auditoría en los próximos años y resaltó la necesidad que
tiene el auditor de adaptarse a nuevas habilidades y com-
petencias surgidas de esta cuarta revolución industrial que
estamos viviendo.   

MESA REDONDA

De izda. a dcha.: Jesús Sanmartín, Xavier Domènech, Francisco
Gracia y Juan Carlos De Margarida. De izda. a dcha.: Max Gosch, Almudena Semur y Luis Piacenza
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Auditoría

Lorenzo Lara Lara · Mario Alonso Ayala
Carlos Puig de Travy· Eladio Acevedo (MODERADOR)

CONFERENCIA DE CLAUSURA

El auditor externo 
y la Comisión de Auditoría

Antonio Gómez Ciria · Enrique Rubio Herrera 

Esta mesa redonda se articuló en torno a grandes bloques
sobre los temas que más preocupan a los profesionales de
la auditoría de cuentas: modelo de firma, normativa, forma-
ción continuada obligatoria, redes, honorarios, control de
calidad, informes de auditoría, obligación de auditar, etc.

A modo de resumen, algunas de las cuestiones planteadas
fueron: ¿Tendemos hacia un modelo de firma de auditoría
especializado o multidisciplinar? ¿Está totalmente adaptado
el auditor al modelo NIA´s? ¿Es razonable que a los pe-
queños y medianos auditores se nos exija el cumplimiento
de la misma normativa para la realización de auditorías a
pymes que a las grandes firmas de auditoría que auditan
grandes empresas y entidades de IP? Desde que resulta obli-
gatoria la formación ¿está más y mejor formado el auditor?
¿No se ha convertido en una obligación más? ¿Son las
redes el instrumento adecuado para que las firmas de audi-
toría aumenten su dimensión y resulten más competitivas?
¿Se está recibiendo suficiente apoyo institucional para el
desarrollo y potenciación de las redes? Con un precio hora
declarado por debajo de 65 euros ¿sigue siendo rentable
la actividad auditora? ¿Se están enfocando adecuadamente
los controles calidad hacia la mejora continua del sistema?
¿Es comprensible el actual y futuro modelo de informe? 

Hace siete años, en el primer Audit Meeting teníamos la LAC
19/1988 sin modificar, las NTAs de principios de los 90,
no había NCCI, ni había NIAs, ni la formación continuada
era obligatoria, ni se hablaba de redes. Siete años después,
en el séptimo Audit Meeting tenemos una nueva LAC, NIAs,
NCCI, redes, etc. ¿Y dentro de siete años, en el XV Audit
Meetting, qué tendremos? ¿De qué hablaremos?

Antonio Gómez Ciria, consejero de Red Eléctrica y conse-
jero de Mapfre España, impartió la conferencia de clausura
en la que destacó la importancia de identificar las buenas
prácticas en la comunicación del auditor externo con la em-
presa auditada –no EIP–, siendo para ello imprescindible
tomar como referencia las relaciones entre el auditor externo
y la Comisión de Auditoría. 

Identificó la información que, como mínimo, el auditor ex-
terno debe comunicar a la empresa auditada en cada una
de las etapas que conforman el desarrollo de la auditoría;
siendo el punto de partida la comunicación a la Comisión
de Auditoría de la declaración de independencia del audi-
tor. En la etapa de planificación de la auditoría, será nece-
sario comunicar: el calendario de la auditoría, el nivel de
materialidad, el importe a partir del cual se comunicarán los
ajustes que no sean relevantes, las deficiencias detectadas
en el control interno, el alcance de la auditoría, empresa en
funcionamiento, impacto de las modificaciones en la norma-
tiva contable, cuestiones clave de auditoría y riesgos más
significativos, acompañado de una adecuada explicación
en la memoria de las políticas contables relacionadas con
los riesgos más significativos. En cuanto a la etapa de eje-
cución de la auditoría, se hace necesario un diálogo fluido
con la Dirección de la entidad, así como mantener una reu-
nión previa al cierre con la Comisión de Auditoría. En la
etapa de finalización, el auditor deberá aportar el informe
de auditoría y un informe específico para la Comisión de
Auditoría en el caso de las EIP.

Concluyó con la siguiente recomendación de buena prác-
tica: “Que los auditores de empresas que NO son EIP tam-
bién elaboren un documento similar al específico para la
Comisión de Auditoría en las EIP”.

MESA REDONDA

De izda. a dcha.: Carlos Puig, Mario Alonso, Lorenzo Lara 
y Eladio Acevedo

De izda. a dcha.: Lorenzo Lara, Antonio Gómez, Enrique Rubio,
Carlos Puig y Eladio Acevedo
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EL 7º AUDITMEETING EN LOS MEDIOS

Numerosos medios de comunicación generalistas y económicos cubrieron el 7º AuditMeeting y destacaron, entre otros, los si-
guientes titulares: “Los Auditores piden un reglamento para corregir deficiencias técnicas en la Ley de 2015”; “Cerca de 600
auditores participan en el 7º AuditMeeting' de los economistas”; “Mejorar la calidad de las auditorías y generar confianza en
la información, claves para la estabilidad financiera”; “Ponentes de solvencia en el 7º AuditMeeting de Madrid”. Además, re-
cogieron algunas de las declaraciones de Valentín Pich, presidente del CGE, que demandó “el impulso de avances normativos
en auditoría” y de Carlos Puig, presidente del REA+REGA-CGE, que manifestó que “los auditores quieren un regulador próximo
al sector”.
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