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Breve repaso en cifras · 2013-2017

I Foro · 7 y 8 de noviembre de 2013 · MARBELLA

“El problema de la dimensión actual de las firmas de audito-
res”. 

II Foro · 18 y 19 de septiembre de 2014 · ALMERÍA

“El desafio de la dimensión actual de las firmas de auditores”. 

III Foro · 24 y 25 de septiembre de 2015 · MARBELLA

“Oportunidades y retos de las pequeñas y medianas firmas de
auditoría”.

IV Foro · 29 y 30 de septiembre de 2015 · SEVILLA

“Auditoría: información y transparencia en defensa de las
pymes”.

V Foro
21 y 22 de septiembre de 2017

Organizado bajo el lema “Nuevos rumbos de la Auditoría frente al fraude”,  ha contado con José Luis Escrivá, presidente de
AIReF, que impartió la conferencia inagural sobre los retos de las políticas públicas.

PALABRAS DE LOS PRESIDENTES

Ya celebrados 5 foros de referencia
para pequeños despachos de auditores

49
Ponencias
impartidas

59
Ponentes

45
de formación 

obligatoria de 
auditores

horas 870
Asistentes

Más de

Este Foro nació 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 mayoritaria-
mente nutre nuestra Corporación y para cuyo desarrollo tra-
bajamos con especial ahínco desde el REA+REGA Auditores. 

Seguimos trabajando en la defensa activa de los intereses de
los pequeños y medianos despachos de auditores, así como
en la protección, apoyo e impulso a su actividad como medio
de asegurar a terceros las mayores garantías y eficiencia de
sus servicios. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL V FORO 

· La entrada de operadores cualificados, independientemente
de su tamaño, en el sector de la auditoría redundará en
una mejor detección del fraude en pequeñas y medianas
empresas que constituyen el 99,88% sobre el total de em-
presas del país.

· Es necesario promover y publicitar los beneficios de la au-
ditoría voluntaria en pymes y empresas que no están obli-
gadas. 

· Debería establecerse un marco normativo homogéneo e
igualitario respecto de países de nuestro entorno, en con-
creto en lo que se refiere a facilitar la libre concurrencia de
los operadores de los servicios de auditoría en el mercado,
especialmente en cuanto al nombramiento de auditores de
entidades de interés público.

· Es necesario ver en las nuevas tecnologías una oportunidad
para los despachos y el desarrollo profesional de la activi-
dad, sin que ello vaya a suponer una reducción de las fun-
ciones que tiene el auditor de revisión y análisis de la
información financiera.

Por último, trasladar nuestro agradecimiento con este Especial
News Auditores a todos los que han participado en este Foro
–ponentes y asistentes, patrocinadores y colaboradores– sin
cuyo apoyo no hubiera sido posible el éxito del mismo.
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CONFERENCIA INAUGURAL

Retos de las políticas públicas

José Luis Escrivá Belmonte

SESIÓN DE APERTURA INSTITUCIONAL

De izda. a dcha.: Carlos Puig de Travy y José Luis Escrivá
Belmonte

Granada, cuna de humanistas y literatos, en la que la tradi-
ción y la vanguardia impregnada por el aroma nazarí de
sus calles y sus gentes hacen que quién la visita se sienta
“bien hallado”. 

Desde el momento que se escogió –por parte del
REA+REGA– a Granada como la ciudad andaluza para la
celebración del V Foro Nacional de Pequeños Despachos
de Auditores, los Colegios Oficiales de Economistas y de Ti-
tulares Mercantiles acogimos dicha iniciativa con la ilusión
de poder organizar este encuentro contribuyendo a que no
solo se reconociera Granada como la capital judicial de An-
dalucía sino también como cuna de conocimiento econó-
mico y empresarial de la mano del propio Consejo General
de Economistas y de su Registro de Auditores.

Cerca de 200 profesionales decidieron apostar por este
Foro en cuyo amplio programa docente participaron figuras
de gran relevancia del ámbito nacional e internacional. Todo
ello no hubiera sido posible sin el arduo trabajo realizado
por Ana Mª Moreno Artés (Decana del Colegio de Econo-
mistas de Almería) que ha sido –una vez más– la coordina-
dora de este Foro anual.

El Colegio de Titulares Mercantiles y el Colegio de Econo-
mistas de Granada, sus Juntas de Gobierno y su personal
hicieron que este V Foro resultara todo un éxito dando una
muestra más de que “la unión hace la fuerza” y que segui-
remos trabajando en pro de nuestros colegiados, nuestros
clientes y la Sociedad con las que mantenemos nuestro fiel
compromiso de servidores públicos.

De izda. a dcha.: José Rodríguez Torres, Miguel Romero
Sánchez, Carlos Puig de Travy, José Mª Escudero Santos y Juan
Carlos Robles Díaz

Presentación y objetivos

Carlos Puig de Travy · Juan Carlos Robles Díaz
José Rodríguez Torres· José Mª Escudero Santos
Miguel Romero Sánchez

La conferencia de apertura corrió a cargo de José Luis Es-
crivá, Presidente de AIReF, Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal, organismo que tiene por objeto velar
por la sostenibilidad de las finanzas.

Señaló que se necesita un plan presupuestario a medio
plazo que sea realista y creíble para afianzar la sostenibili-
dad de las cuentas públicas. Según la AIReF, los equilibrios
básicos de la economía se mantendrán a medio plazo y
considera factible el objetivo conjunto de las administracio-
nes públicas para 2017, aunque la situación por los distintos
subsectores es muy heterogénea. El análisis de la sostenibi-
lidad de la deuda pública del conjunto de las Administra-
ciones Públicas muestra un perfil sostenible a medio y largo
plazo condicionado a la reducción del déficit estructural. Si
no se toman medidas, en 2020 persistiría un desequilibrio
estructural en torno a 2 puntos del PIB.

Destacó que es necesaria una reforma normativa para me-
jorar el marco de la disciplina presupuestaria y las reglas fis-
cales, tras 4 años de vigencia de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La necesidad de una mayor transparencia fue otro de los as-
pectos que trató en su intervención el Presidente de AIReF al
afirmar que una mayor transparencia facilitaría el segui-
miento de las reglas fiscales y la identificación de riesgos y
posibles desviaciones. 

Por último, habló del compromiso del gobierno de encargar
una “spending review” a la AIReF, para hacer un análisis en
profundidad del gasto con el objetivo de evaluar la calidad
de las políticas públicas implementadas. Según el Presi-
dente, es una oportunidad para mejorar la eficiencia del
sector público.
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Aspectos relevantes de la supervisión
en España en el ejercicio 2017. Res-
puestas del REA+REGA Auditores.
Actualización del Manual de Control
Interno de los auditores de cuentas

Miguel Bolumar Lara · Mikel Elósegui Argote
Ana María Moreno Artés (MODERADORA)

SESIÓN DE TRABAJO 2

Los nuevos informes de auditoría
según las NIA-ES revisadas

María Jesús Alonso Pérez
Miguel Romero Sánchez (MODERADOR)

Se hizo un repaso al control de la actividad de auditoría de
cuentas que lleva a cabo el ICAC a través de la realización
de inspecciones e investigaciones. Respecto de la situación
de la auditoría en España en el año 2016, se destacó que
ha habido un leve incremento de la facturación por hora. 

Respecto del plan de actuaciones para el control de la acti-
vidad, se planteó si es bueno que para las auditorias de pe-
queñas empresas, obligatorias o voluntarias, no haya una
periodicidad mínima ya que quedarían muchas auditorías
fuera del control del ICAC. No obstante, parece que el
ICAC va a dar prioridad a la realización de inspecciones
de auditores que auditan EIP debido a su trascendencia para
el sector público. En su plan no tiene previsto realizar con-
venios con las Corporaciones para la realización de inspec-
ciones a auditores que no auditen EIP.  

El futuro del control de calidad es incierto, parece que estará
enfocado en las firmas que auditan EIP y va a depender de
la contratación de medios externos y de los recursos que se
quieran asignar.

Se hizo hincapié en los servicios que presta nuestra Corpo-
ración respecto al asesoramiento en caso de inspecciones
e investigaciones en contacto estrecho con el Defensor del
auditor y el Manual de Control de Calidad Interno.

Mª Jesús Alonso comenzó su exposición con la  Resolución
del ICAC de 23/12/2016, ya que la modificación de las
Normas Técnicas de Auditoría objeto de esta Resolución
serán de aplicación a los trabajos de auditoría de cuentas
contratados o encargados a partir del 1 de enero de 2018,
independientemente de los ejercicios económicos a los que
se refieran los estados financieros objeto del trabajo.

Esta modificación de las NIAS-ES  ha venido impulsada por
la reforma legislativa Europea en materia de auditoría y por
el  proceso de revisión del IAASB de determinadas NIAS.
En concreto, las reformas normativas han sido la Directiva
2014/56/UE que modifica la Directiva 2006/46/CE; el-
Reglamento UE 537/2014 “sobre los requisitos específicos
para la auditoría legal de las entidades de interés público y
por el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la Co-
misión”; y La Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, que
han establecido nuevos requerimientos a los auditores de
cuentas en el trabajo y mayor información en el informe. 

Las NIAS-ES revisadas han afectado a  las Normas: 260 -
510 - 570 - 700 - 705 - 706 - 720 y 805, incorporándose
además, una nueva NIA-ES 701. 

A continuación, comentó, las novedades más relevantes de
la NIA-ES 700 Revisada, que afectan a la estructura y con-
tenido del informe. En cuanto a la  NIA-ES 701, destacó
que la inclusión de esta sección en el informe consigue una
mayor comunicación y transparencia de la auditoría, pro-
porciona información adicional a los usuarios del informe,
facilita la compresión y conocimiento de la entidad auditada
en relación con las áreas en las que la dirección de la so-
ciedad realiza juicios significativos.

SESIÓN DE TRABAJO 1

De izda. a dcha.: Manuel Molinero Muñoz, Miguel Bolumar
Lara, Ana María Moreno Artés y Mikel Elósegui Argote

De izda. a dcha.: Miguel Romero Sánchez, María Jesús Alonso
Pérez y Joaquín V. García Aivar
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Fraude en contabilidad

Lázaro Rodríguez Ariza
Salustiano Velo Sabín (MODERADOR)

SESIÓN DE TRABAJO 4

El auditor y el asesor fiscal ante los
delitos societarios y fiscales. 

Javier Argente Álvarez
Macarena Martínez de la Cruz (MODERADORA)

El ponente recuerda que la NIA 240 sobre fraude contable
señala una amplia relación de situaciones que favorecen el
fraude, destacando el interés por parte de la dirección en
la utilización de medios indebidos para minimizar por moti-
vos fiscales los beneficios contabilizados; el escaso nivel
ético de los miembros de la alta dirección, etc.

Sin embargo, a pesar de que la contundencia con la que
se impone la imagen fiel podría decirse que en nuestro país
el concepto es diáfano y una cosa es lo que dice la teoría
y otra son las prácticas contables que realizan las empresas.
En España coexisten dos corrientes:

· La visión legalista: la imagen fiel implica conformidad con
la legislación vigente.

· La visión económica: la imagen fiel sería equivalente a la
realidad económica, que prima sobre la legislación. Esta
interpretación del concepto de imagen fiel está en la línea
de preeminencia del fondo sobre la forma y de la infor-
mación útil para el usuario, que persigue el nuevo PGC.

Finalizó su intervención con varias reflexiones, como la ob-
sesión por la pureza contable: no debemos correr el riesgo
de olvidar que los números que resumen la situación finan-
ciera de una empresa son –como las cuentas nacionales de
un país– una estimación inevitablemente imprecisa de una
realidad compleja y cambiante.

Por ello, esforzarse en precisar muy minuciosamente las nor-
mas contables para así calcular el beneficio “de verdad” es
una tarea condenada de antemano al fracaso.

En lo que respecta al DELITO FISCAL, el TS se ha pronun-
ciado claramente por su calificación como delito especial,
es decir, que solo puede ser cometido por determinadas per-
sonas. OT es el único autor del delito contra la HP y, por
tanto, el AF en función de su participación en la comisión
del delito podrá considerarse inductor, cooperador necesario
o cómplice del mismo. La responsabilidad del AF será dis-
tinta en función de la actuación de dicho representante: 

· Los actos neutros, en los que el AF se limita a informar al
OT y a aconsejarle en aspectos genéricos no referidos al
caso concreto, no existirá delito fiscal salvo que pueda
considerarse como inductor.

. La actuación negligente, al ser el delito fiscal un delito
esencialmente doloso, el AF no podrá ser condenado por
delito fiscal. 

· La actuación dolosa, por ser aquella en la que el AF par-
ticipa de manera activa en la organización y ejecución
de los actos que determinan la comisión del delito se le
considerará, normalmente, cooperador necesario. 

El DELITO CONTABLE TRIBUTARIO y el DELITO SOCIETARIO
se consideran delitos especiales que sólo pueden ser come-
tidos por quienes están obligados a llevar la contabilidad,
los administradores de hecho o de derecho, quedando limi-
tada la participación de los AF y los AC a su condición de
inductores, cooperadores necesarios o cómplices. 

En todo caso sería necesario que el auditor, siendo conoce-
dor de la falsedad, dolosamente no lo hiciera constar en su
informe. 

SESIÓN DE TRABAJO 3

De izda. a dcha.: Salustiano Velo, Lázaro Rodríguez y Julio
Álvarez Javier Argente Álvarez y Macarena Martínez de la Cruz
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Obligaciones de información y comu-
nicación con el ICAC

Miguel Bolumar Lara
David Trujillo Ferreras (MODERADOR)

SESIÓN DE TRABAJO 6

La auditoría de cuentas en las socie-
dades cooperativas

Fernando Polo Garrido
Santiago Ibáñez Orozco (MODERADOR)

Dado que la auditoría es una actividad de interés público,
cuyo ejercicio está regulado y que el auditor maneja infor-
mación sensible y adquiere un gran conocimiento de la au-
ditada –cuyos aspectos interesan a terceros– los reguladores
precisan conocer a las firmas de auditoría y su entorno para
ejercer su labor de control.

En esta sesión se trataron los siguientes aspectos:

· Las obligaciones de información y comunicación que la
LAC establece para los auditores y sociedades de audito-
ría. 

· El desarrollo reglamentario previsto, y la normativa vi-
gente.

· El contenido de la información a comunicar, destinatarios
y plazos.

· La incidencia en el régimen de infracciones y sanciones.

El ponente expuso las obligaciones de rendición de informa-
ción al ICAC, para nutrir al ROAC y facilitar el control de la
actividad, enmarcadas en los arts. 8 a 12 del la LAC que
establecen los requisitos para el ejercicio de la auditoría.

Habló de los modelos de información vigentes, que se han
quedado obsoletos y resultan inadecuados ya que contienen
referencias al derogado TRLAC, se exceden en la obligación
de información que determina la LAC, etc. Esta inadecuada
regulación puede traer consecuencias graves para las firmas
de auditoría, y no permite cumplir el objetivo final de control
de la actividad y del principio de publicidad.

Fernando Polo nos presentó una interesante conferencia
sobre la auditoría en el sector cooperativo en la que enfatiza
la importancia de la especialización en todos los sectores y
particularmente en el sector cooperativo dada la amplia ca-
suística contable con diversidad de modalidades de coope-
ración (laboral, consumo, etc.) en un marco normativo con
distintas leyes autonómicas que pese a situarse bajo el pa-
raguas de una legislación estatal presentan particularidades
que deben ser consideradas durante el trabajo de auditoría
de estas organizaciones empresariales.

En su presentación nos aportó una interesante comparativa
con la legislación de sociedades de responsabilidad limi-
tada y cómo afecta la modificación del Art. 257 de la Ley
de Sociedades de Capital en la determinación de los límites
de auditoría para Sociedades Cooperativas, que ha su-
puesto el incremento de los límites de auditoría en línea con
la formulación de balance y memoria abreviados.

Adicionalmente nos reveló distintas áreas susceptibles de in-
cluir riesgos específicos de auditoría o cuestiones clave que
por su complejidad podrían ser consideradas en la redac-
ción de los informes de auditoría en aplicación de la nueva
NIA-ES 701 tales como: la determinación del capital social
rehusable o reembolsable, la determinación del Fondo de
Educación y Promoción, las operaciones cooperativizadas
con socios y terceros, la auditoría de las secciones de cré-
dito o las especificidades del contenido de la Memoria e In-
forme de Gestión.

SESIÓN DE TRABAJO 5

De izda. a dcha.: Miguel Bolumar Lara y David Trujillo Ferreras
De izda. a dcha.: Fernando Polo Garrido y Santiago Ibáñez
Orozco



7

Especial V Foro Nacional Pequeños Despachos de Auditores · Noviembre 2017 NEWSAUDITORES REA+REGA

Novedades en consultas y respuestas
del ICAC del ámbito contable y de
auditoría. Las futuras modificaciones
del PGC por la incorporación de NIIF
9, NIIF 15 y NIIF 16

Juan Manuel Pérez Iglesias
José Antonio López Álvarez (MODERADOR)

SESIÓN DE TRABAJO 8

Cuestiones clave de auditoría en el
informe de auditoría

Manuel Rejón López · María Antonia García
Benau · José María Escudero Santos (MODERADOR)

El ponente dió una rápida visión de los cambios más sustan-
ciales que afectarán al PGC, y/o que vendrán de la mano
de los proyectos de Resoluciones del ICAC en curso de ela-
boración. 

La primera parte de la ponencia se centró en la aplicación
del valor razonable. Los activos y pasivos podrán valorarse
por su valor razonable en los términos que reglamentaria-
mente se determinen, dentro de los límites de la normativa
europea. 

Continuó la exposición con los cambios que afectan a las
pérdidas crediticias esperadas, que se calcularán mediante
el promedio de las pérdidas crediticias ponderado en fun-
ción de los riesgos respectivos de que ocurra un incumpli-
miento. El importe de las pérdidas crediticias esperadas y,
en su caso, de la posterior reversión, se reconocerá en la
cuenta de pérdidas y ganancias. 

Se refirió posteriormente a que el IASB se ha fijado el obje-
tivo de simplificar la contabilidad de coberturas. 

En cuanto al proyecto de norma sobre presentación de ins-
trumentos financieros y otros aspectos contables relacionados
con la regulación mercantil de las sociedades de capital, el
ponente se centró en el beneficio distribuible, otras aporta-
ciones de socios y en la aplicación del resultado.

Los ponentes destacaron la relevancia del cambio que tiene
la introducción de las KAM, ya que cambia el informe de
auditoría, la forma de trabajar y de documentar la auditoría,
además de cambios en varias NIAs.

Las KAM son aquellas cuestiones de mayor significatividad
en la auditoría del período actual según el auditor, y que
deben comunicarse en el informe de auditoría. Se deben se-
leccionar las cuestiones comunicadas y debatidas con los
responsables de gobierno que conlleve un mayor peso de
juicio de la dirección y del auditor.

Se deben comunicar en el informe de auditoría porque:

- Mejora su comunicación con terceros, mejora la transpa-
rencia.

- Puede haber beneficios entre el auditor y responsables de
gobierno, ya que estos prestaran más atención a las reve-
laciones en los EEFF.

- Los usuarios conocerán mejor la entidad (GAP expectati-
vas) y podrán involucrarse mejor con los responsables de
gobierno.

Solo las EIP comunicarán KAM. Las no EIP comunicarán, en
su caso, “Aspectos más relevantes de la auditoría (AMRA)”,
aplicando unos requerimientos limitados de la NIA-ES 701
y considerando también el artículo 5.1.c de la LAC.

Posteriormente se abordaron experiencias en otros países,
las áreas que más KAM han suscitado y las empresas (por
sectores) que más KAM han incorporado en sus informes.

SESIÓN DE TRABAJO 7

De izda. a dcha.: José A. López Álvarez y Juan Manuel Pérez
Iglesias

De izda. a dcha.: María Antonia García Benau, José María
Escudero Santos y Manuel Rejón López
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El papel del auditor en el compliance
normativo y en los informes integra-
dos

Max Gosch Riaza
Francisco Sierra Capel (MODERADOR)

SESIÓN DE TRABAJO 10

Participación del auditor en el Sector
Público. Regulación del Control In-
terno en las entidades del Sector Pú-
blico local

Miguel Ángel Cabezas de Herrera · Juan Raya
Gómez · Emilio Álvarez Pérez-Bedia (MODERADOR)

El ponente organizó su exposición en torno a la Transparen-
cia, el Buen Gobierno y la Sostenibilidad. Así, según Max
Gosch, la espiral virtuosa de la sostenibilidad resulta del bi-
nomio Buen Gobierno-Sostenibilidad y gira en torno a la
competitividad: la optimización del beneficio debe contem-
plar también el retorno de los gastos en sostenibilidad. 

Respecto a la RSC en entornos pyme y tomando como par-
tida el Estudio sobre la percepción y actitudes ante la co-
rrupción (BSA The Software Alliance), Gosch resaltó la
singularidad de estas empresas que con menos recursos
deben desarrollar esta necesidad creciente. Cuestiones co -
mo una mayor demanda social de transparencia o la lucha
contra el fraude están cambiando los patrones de consumo.
Sin embargo, las pymes no suelen comunicar sus acciones
de RSC, aunque en ocasiones sí las estén implementando. 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas fue tra-
tada por el ponente desde la perspectiva de las posibles
vías de imputación y sus causas. Respecto a las pymes, el
minimun ethicum está en el Pacto Mundial de Naciones Uni-
das, resaltando la aportación del REA+REGA con la “Guía
de Buen Gobierno para Pymes”, que facilitará la implanta-
ción de las buenas prácticas en entornos pyme.

Terminó su intervención abordando los informes integrados
y resaltando el papel del auditor, defensor de la integridad
de la información. Sin duda, para el profesional se trata de
una nueva posibilidad de prestación de servicios.

Juan Raya Gómez, Interventor del Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera y Presidente de la Comisión del Sector Local
de FIASEP, desgranó el Real Decreto 424/2017, de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control in-
terno en las entidades del Sector Público Local. 

La entrada en vigor del Reglamento será el 1 de julio de
2018 y las auditorías de cuentas se realizarán sobre las
cuentas anuales cuyo ejercicio contable se cierre a partir de
1/1/2019.

Entre los objetivos de la Norma, destacó que permite una
gestión más eficaz, homogénea y transparente de los órga-
nos de control interno; cubre el vacío legal existente en la
regulación del control interno local; refuerza el papel y las
funciones de los órganos de intervención; homogeneiza los
procedimientos de control respecto a los establecidos en el
sector público estatal, etc.

En cuanto a su principales novedades citó, entre otras, la
ampliación del ámbito de aplicación y perímetro del control
interno; la regulación de los principios del control y de los
deberes y facultades del personal controlador; la obligación
de comunicar infracciones, o la regulación del control finan-
ciero permanente y la auditoría pública.

Por último, y en cuanto a la participación del auditor en el
Sector Público, destacó el articulo 34 que recoge la cola-
boración en actuaciones de auditoría pública.

SESIÓN DE TRABAJO 9

De izda. a dcha.: Francisco Sierra Capel y Max Gosch Riaza
De izda. a dcha.: Miguel Ángel Cabezas de Herrera, Emilio
Álvarez Pérez-Bedia y Juan Raya Gómez
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El Registro de Expertos Contables.
Futuro. Experiencia internacional

Nelson Ferreira
Francisco Gracia Herreiz (MODERADOR)

SESIÓN 12 · MESA REDONDA

Reflexiones sobre la situación actual
de la Auditoría

Carlos Puig de Travy · Ramón Madrid Nicolás
Eladio Acevedo Heranz (MODERADOR)

La ponencia estuvo a cargo de Nelson Ferreira, represen-
tante de la Orden de Contabilistas Certificados OCC de
Portugal; y la moderó Francisco Gracia, Presidente EC-
CGE.

La OCC es el organismo regulador de la profesión contable
en Portugal, creado en 1995. Su función principal es regular
y disciplinar el ejercicio de la profesión y el desarrollo de
todas las acciones que conducen a la credibilidad y digni-
dad de la profesión. Es la mayor institución profesional con
inscripción obligatoria existente en Portugal y cuenta con
más de 70.000 miembros. Ofrece asesoramiento técnico y
asistencia jurídica a sus miembros y realiza, en todos los dis-
tritos, sesiones de aclaración sobre impuestos y contabili-
dad.

El título de Contabilista Certificado sólo se concede a los
miembros de OCC y acredita la competencia para:

· El ejercicio de las funciones de asesoramiento en las áreas
de contabilidad y tributación.

· Intervenir, en nombre de los sujetos pasivos por cuyas
cuentas son responsables, en la etapa del procedimiento
tributario y en el proceso tributario, hasta el límite a partir
del cual, en términos legales, la constitución legal es obli-
gatoria en virtud de cuestiones relacionadas con su habi-
lidades específicas.

· Realizar las demás funciones definidas por la ley, en rela-
ción con el ejercicio de sus funciones, en particular, del
experto designado por los tribunales u otras entidades pú-
blicas o privadas.

El objetivo de esta mesa redonda  –en la que participaron
Carlos Puig de Travy, Ramón Madrid y Ana Mª Moreno y
moderó Eladio Acevedo– fue reflexionar sobre algunas cues-
tiones de actualidad de la actividad profesional que afectan
a las pymes de auditoría. 

El moderador de la sesión comenzó planteando a los parti-
cipantes las diferencias entre la auditoría de hace 35 años
y la actual. Trasladó cuestiones sobre las principales preo-
cupaciones de las pymes de auditoría, el  futuro de los ser-
vicios profesionales a prestar y el lugar prioritario que las
corporaciones y los colegios deben dar a las pymes para
ayudarlas en el cumplimiento de los nuevos requerimientos.

Los auditores reflexionaron sobre los numerosos cambios nor-
mativos a los que se han tenido que enfrentar: implantar los
sistemas de control de calidad, adaptarse a las NIAS-ES, a
la nueva ley de auditoría de cuentas, a las nuevas obliga-
ciones de formación,... Todo esto ha supuesto hacer grandes
esfuerzos económicos, en especial a los auditores de pymes,
que, sin embargo, no han podido trasladar a sus clientes.
Se valoraron los encuentros y los cursos que se organizan
en los colegios como una buena oportunidad para los audi-
tores individuales de conocer a otros auditores en los que se
pueden apoyar en las distintas posibilidades establecidas
de forma legal (acuerdos de colaboración, redes,…). 

En cuanto al futuro, se concluyó que hay sitio en el mercado
para los pequeños despachos ya que las grandes firmas de
auditoría, en muchas ocasiones, dejan claro que no les in-
teresa auditar a empresas pequeñas, sus honorarios son más
elevados y las empresas pequeñas optan por un auditor
local. 

SESIÓN DE TRABAJO 11

De izda. a dcha.: Francisco Gracia Herreiz y Nelson Ferreira
De izda. a dcha.: Eladio Acevedo Heranz, Ana María Moreno
Artés, Carlos Puig de Travy y Ramón Madrid Nicolás
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Enrique Rubio Herrera

CLAUSURA
Enrique Rubio Herrera · Antonio López 
Hernández · Carlos Puig de Travy

El ponente comenzó su exposición hablando sobre la rele-
vancia pública de la auditoría, su función de interés público
y por qué se ha modificado en los últimos años la normativa:
por la falta de credibilidad en general en la empresa y, en
particular, en la información financiera auditada que sumi-
nistran las empresas, con la consiguiente pérdida de con-
fianza.

La Ley de Auditoría de Cuentas y el Reglamento UE se de-
sarrollan para cumplir con los objetivos de incrementar la
transparencia y la confianza en el mercado de auditoría cla-
rificando la definición, alcance y función de la auditoría, re-
forzar la independencia y objetividad (en especial, auditores
EIP), abrir y dinamizar el mercado de auditoría, y mejorar
la supervisión pública y la coordinación de la supervisión a
nivel internacional (en especial con auditores de EIP).

En cuanto al futuro próximo, expuso el objetivo del Nuevo
informe de auditoría: dar más información que ayude a la
toma de decisiones (se trata de responder al reclamo por
parte de los inversores de mayor transparencia e información
que les ayude en la toma de decisiones), que permita com-
prender mejor la entidad y su situación, y que se entienda
mejor la comunicación que el auditor realiza del resultado
del trabajo de auditoría y de la auditoría realizada así como
de los distintos componentes del informe.

Habló sobre las cuestiones claves de auditoría (CCA): cues-
tiones que, según el juicio profesional del auditor, han sido
de la mayor significatividad en la auditoría y que se selec-
cionan de las cuestiones comunicadas a los responsables
del órgano del gobierno de la entidad.

En cuanto al Nuevo Reglamento de Auditoría, comentó que
persigue una mayor seguridad jurídica que permita una
plena y eficaz aplicación del nuevo marco exigido por la
UE.

El acto de clausura del V Foro corrió a cargo de Enrique
Rubio Herrera, presidente del ICAC, quien estuvo acompa-
ñado de Carlos Puig de Travy, presidente del REA+REGA;
y de Antonio López Hernández, presidente de la Cámara
de Cuentas de Andalucía.

Tras la intervención del Presidente del ICAC, el Presidente
de la Cámara de Cuentas de Andalucía aprovechó la oca-
sión para recordar la importancia de la colaboración entre
auditores públicos y auditores privados como fórmula para
mejorar la supervisión de las entidades públicas y optimizar
los recursos. Hizo especial hincapié en el reglamento del
control interno local que entra en vigor el año próximo y que
supone una oportunidad de trabajo para los auditores pri-
vados en el sector público.  

Por su parte, el Presidente del REA+REGA afirmó durante la
clausura la dificultad que supone el cumplimiento de la re-
gulación actual, excesivamente burocrática, para los peque-
ños despachos de auditores –que suponen más del 95% del
total de firmas de auditoría inscritas en el ROAC– y la poca
capacidad de estos para competir con las grandes firmas
de auditoría. Esto provoca una concentración del sector que
tiene consecuencias negativas globales en la transparencia
de la auditoría de cuentas en nuestro país.

En relación al Reglamento de la Ley de Auditoría, expresó
su confianza en que algunos aspectos de la Ley se mejoren
en este desarrollo reglamentario. Resaltó el protagonismo
que los pequeños despachos de auditoría van a tener ahora
para reforzar la transparencia del sector público gracias al
Real Decreto 424/2017, que regula el régimen jurídico de
control interno en las entidades del Sector Público local y es-
tablece que el encargado de controlar y gestionar la audi-
toría de las cuentas anuales de las empresas públicas podrá
contratar empresas privadas. A este respecto, Puig de Travy
destacó que habrá que estar vigilantes a las condiciones de
licitación para que no excluyan a los pequeños y medianos
despachos de auditoría.

INTERVENCIÓN ICAC

Enrique Rubio en un momento de su exposición
De izda. a dcha.: Enrique Rubio Herrera, Antonio López
Hernández y Carlos Puig de Travy
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José Rodríguez Torres

La noche del jueves 21 de noviembre, dentro de los actos
celebrados en el V Foro Nacional de Pymes de Auditoría,
tuvo lugar una cena en el “Restaurante La Chumbera” de
Granada. 

En el transcurso de la cena, el REA+REGA Auditores del
Consejo General de Economistas, entregó la distinción de
Auditor del Año a  D. José Rodríguez Torres, presidente
del Colegio de Titulares Mercantiles de Huelva que ha te-
nido una larga trayectoria como profesional con más de
50 años en ejercicio. Como representante de los Colegios
de Titulares Mercantiles de Andalucía, ha sido un claro de-
fensor de la unificación de Economistas y Titulares Mercan-
tiles de Andalucía. Su familia quiso además dedicarle unas
bonitas palabras que fueron muy emotivas. 

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 y gran persona.

En el acto participó Carlos Puig de Travy, Presidente del
REA+REGA; Miguel Romero Sánchez, Presidente del Co-
legio de Titulares Mercantiles de Granada; y Manuel Ángel
Bracho Arcos, Decano del Colegio de Economistas de
Huelva. Todos ellos tuvieron palabras de elogio hacia el
homenajeado.

ENTREGA DE LA DISTINCIÓN “AUDITOR DEL AÑO “
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