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El Instituto de Contabilidad y Au-
ditoría de Cuentas (ICAC), depen-
diente del Ministerio de Economía,  
ha abierto hoy una consulta públi-
ca previa sobre el Proyecto de Re-
glamento de Auditoría, que preten-
den aclarar algunas cuestiones sur-
gidas del nuevo marco legal que re-
quieren, o respecto a los cuales hay 
una demanda de las entidades del 
sector solicitando, concreciones y 
delimitaciones sobre aspectos de 
desarrollo de la Ley de Auditoría. 

Esta consulta no tiene un texto 
articulado básico, sino que con ella 
se trata de recabar opiniones y apor-
taciones de entidades y sujetos  afec-
tados por las dos futuras normas. 

Entre estas cuestiones, estarían 
las referidos al régimen de indepen-
dencia -situaciones y servicios no 
permitidos-, a la abstención por ra-
zón de los honorarios, al cómputo 
de la rotación de auditores y firmas, 
a las normas de organización, a las 
de acceso y formación continuada 
y su seguimiento, así como a la ade-
cuación que deben guardar los ho-
norarios a percibir por servicios de 
auditoría para salvaguardar la cali-
dad con que se prestan éstos. 

En el texto articulado se precisa-
rán las especificidades aplicables 
para quienes auditan entidades pe-
queñas y medianas; las actuaciones 
y comunicaciones a realizar por los 
auditores de entidades de interés 
público, incluidas las relacionadas 
con las comisiones de auditoría de 
estas entidades a propósito de la ob-
servancia del deber de independen-
cia, además del resto de especifici-
dades que se enuncian en la Ley. 

Pérdidas esperadas 
El ICAC ha abierto una segunda 
consulta previa sobre la modifica-
ción del Plan General de Contabi-
lidad en materia de reconocimien-
to de ingresos procedentes de ven-
ta de bienes, prestaciones de servi-
cios y otros intercambios de la 
empresa con sus clientes.   

Esta regulación incorpora un nue-
vo modelo de clasificación y reco-
nocimiento de los instrumentos fi-
nancieros más sencillo, basado en 
el valor razonable y en el coste amor-
tizado, según el modelo de negocio. 

También, incluirá un nuevo mé-
todo que permita la contabilidad 
del deterioro, lo  que permitirá co-
nocer las pérdidas esperadas y dar 
un mejor reflejo de la gestión del 
riesgo de crédito. Y, finalmente, se 
incluye un sistema de cobertura 
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contable más flexible y ajustado a 
las prácticas de gestión de riesgo. 

Esta norma entrará en vigor el 1 
de enero de 2018, junto con el Re-
glamento (UE) 2016/1905, que es-
tablece los principios de presenta-
ción de información útil a los usua-
rios de los estados financieros, y del 
Reglamento (UE) 2016/2067, de me-
jora de la información financiera 
sobre instrumentos financieros. 

Consulta sobre deterioro fiscal 
Finalmente, el ICAC ha publicado 
una consulta de interpretación del 
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cambio en el régimen fiscal de las 
pérdidas por deterioro, reguladas 
por el Real Decreto-Ley 3/2016. 

El tratamiento contable de la re-
forma fiscal en las cuentas anuales 
del ejercicio 2016 deberá aplicar la 
consideración de la quinta parte del 
deterioro fiscal a revertir en ese pe-
riodo impositivo. Esta circunstan-
cia tendrá su efecto en el gasto por 
el impuesto sobre beneficios co-
rriente de ese periodo.  

Sin embargo, interpreta el ICAC 
que la reversión automática del de-
terioro pendiente de integrar en la 
base imponible en los próximos cua-
tro ejercicios no traerá consigo el 
registro de un pasivo por impues-
to diferido ni tendrá efecto en la 
cuenta de pérdidas y ganancias al 
cierre del ejercicio 2016.

Sobre el Reglamento 
contable de 
reconocimiento de 
ingresos se podrán 
hacer aportaciones
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