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Nacimos en 1982 con el objetivo de representar al colectivo de
economistas auditores y para estar al servicio de la actividad de la
auditoría y velar por el prestigio de esta importante y necesaria
actividad profesional. Después de estos 35 años podemos afirmar que
somos la primera corporación de auditores en España, y que gozamos
de una importante ventaja competitiva como es la de pertenecer al
Consejo General de Economistas, una institución que reúne a un
colectivo de más de 60.000 colegiados. Todo ello nos permite tener
una visión amplia de lo que es el mundo empresarial y, en concreto, del
marco de actuación de los profesionales que se dedican a las diferentes
practicas que requiere el mundo económico actual y que, como todos
sabemos, está lleno de incertidumbres, complejidades y es altamente
volátil. Esta posición estratégica de nuestra corporación nos garantiza
estar siempre a la vanguardia de todos los aspectos relacionados con la
información económico-financiera, tanto de las empresas como de las
diferentes entidades dentro del ámbito del sector público.

A lo largo de estos 35 años de vida se han ido produciendo hechos
relevantes en diferentes momentos que han ido consolidando nuestra
corporación, de los cuales cabe mencionar algunos de ellos sabiendo
que quedan muchos otros en el tintero. Así pues, en 1984 llevamos a
cabo nuestras primeras jornadas y se creó el Comité de Normas y
Procedimientos, en 1986 emitimos nuestro primer Manual de Auditoría,
en 1988 contribuimos al desarrollo y aprobación de la primera Ley de
Auditoría de Cuentas en España, en 1991 instauramos el primer plan
de formación de auditores, en 2002 nos incorporamos a la EFAA, en
2004 contribuimos a la creación del primer Congreso Nacional de
Auditoría del Sector Público, en 2006 publicamos el primer
“AudiNotas”, en 2010 publicamos la primera “News REA+REGA”, en
2013 se produjo un hecho importantísimo que fue la unificación del REA
con el REGA y que nos llevó a ser la primera corporación de auditores.
Esta unión facilitó la creación del mayor Congreso de Auditores del país
bajo la denominación “AuditMeeting” y el primer Foro Nacional de
pequeños despachos de auditores. Por último, sólo nos queda recalcar
algunos hechos recientes como son la creación de la Comisión de
Auditoría del Sector Público, el Comité de Responsabilidad Social
Corporativa e Informes Integrados, la Comisión de Desarrollo y Práctica
Profesional y la Dirección de relaciones institucionales del REA+REGA. 

Lo importante no es lo que hemos hecho hasta ahora, sino el camino
que hemos de recorrer en el futuro y hacerlo con la misma intensidad e
ilusión. Creo que estamos absolutamente preparados para fijarnos
nuevos retos, para dar respuestas a las exigencias que la sociedad nos
demanda y sobre todo para contribuir a que la auditoría de cuentas sea
una actividad profesional y sostenible en beneficio de todos.

Desde aquí queremos recordar a Antolín Carrero Gutiérrez –auditor y
presidente del Colegio de Titulares Mercantiles de Cáceres, fallecido el
pasado 3 de febrero– y a todos aquellos otros que hoy
desafortunadamente no nos acompañan.

Por último, queremos dar las gracias a todos aquellos que han estado al
lado de nuestra corporación participando de forma entusiasta y
comprometidos en todas nuestras actividades, también a aquellos que
han depositado su confianza en nosotros eligiéndonos como sus
representantes y darles a todos ellos la enhorabuena por que sin ellos
nuestra institución no sería lo que es hoy.

Pr
es

en
ta
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ón

REA+REGA
Auditores cumple
35 años

Carlos Puig de Travy
Lorenzo Lara Lara

PRESIDENCIA REA+REGA Auditores 
del Consejo General de Economistas
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Formación Continuada Ogligatoria 
de Auditores

Master Oficial de Acesso al ROAC

Examen de Aptitud Profesional

Sector Público

Del Comité de Normas y Procedimientos

Normas Técnicas de Auditoría

NIAS-ES

Consultas

Documentación Técnica y Legislación

Área de Responsabilidad Social 
Corporativa e Informes Integrados 
(Documentos)

Área Sector Público (Documentos)

Normativa Contable

ECE Escuela de Conocimiento Eficiente

Desde 1982, REA+REGA Auditores-CGE progresamos compartiendo conocimientos, ideas y experien-

cias que os sirvan de apoyo a los auditores de cuentas. 

A continuación, reflejamos algunos momentos relevantes.

Constitución 

Reglamento 

I Jornadas Profesionales de Auditoría

Normas Vinculantes de Auditoría

I Curso de Acceso al ROAC

Creación CNyP

1982 1985 1990 1995

1984

Primer Manual de Auditoría

1986

Documento sobre la nueva
Ley de Auditoría de Cuentas

1988

Aplicación Informática
para Auditores

1991

Primer Plan 
de Actuación

1994

Primer Plan
de Formación

1991

Primeras rev
“Papeles de 
“Casos y Est

Presencia en

1996
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JORNADAS Y CONGRESOS PUBLICACIONES

Foro Anual de Economistas

AuditMeeting

Jornadas Profesionales de Auditoría

Jornadas de Auditoría del Sector Público

Foro Nacional de Pequeños Despachos
de Auditores

Jornadas de RSC 

Jornadas Técnicas en los Colegios

Normas Técnicas de Auditoría

NIAS

Manual de Auditoría

Guías Orientativas

AudiNotas

News Auditores 

Circulares Técnicas

20162000 2005 2010

istas:
Auditoría”

tudios”

n internet

Documento sobre la reforma
de la Ley de Auditoría de Cuentas

1999

EFAA

2002

Marca “economistas”

I Jornada Internacional (EFAA)

I Congreso Nacional
de Auditoría del Sector Público

2004

Seminario Internacional
(CILEA)

Primeras Guías Orientativas

2005

Primer “AudiNotas”

2006

Sello Auditores
“Garantia de
Calidad”

2009

Foro Anual
de Economistas

2010

Unificación REA+REGA
Primera Corporación
de Auditores

NIAS

I Foro Nacional Pequeños
Despachos de Auditores

2013

Nueva LAC

Jornadas RSC

2015

2015

Nuevo MCCI
7º AuditMeeting



Ofrecer a los auditores el mejor apoyo técnico.

Servir a la actividad profesional de la Auditoría de Cuentas.

Ser garantía de calidad.

Acercar la actividad de Auditoría a la Sociedad y 
velar por su prestigio. 

Responder de forma rigurosa al interés público.

Buscar la apertura del sector.

nuestros objetivos
Modelo de manual de control de calidad interno de 
los auditores de cuentas y sociedades de auditoría.

Guía de actualización de los modelos de manual de 
control de calidad interno (MCCI) de los auditores 
de cuentas y sociedades de auditoría.

Atención y resolución de consultas técnicas sobre 
contabilidad y auditoría.

Elaboración de documentación, con carácter 
eminentemente técnico, de uso y ayuda diaria al 
auditor: Guía práctica de importancia relativa, 
Audinotas, Memorias actualizadas y elaboradas 
anualmente, entre otros.

tus herramientas

Desempeñar el papel pionero en el desarrollo de la 
cooperación de los auditores privados en el ámbito 
de la auditoría del sector público

MANUAL DE 
CONTROL DE 
CALIDAD INTERNO

GUÍA PRÁCTICA
DE IMPORTANCIA 
RELATIVA

AUDINOTAS

MEMORIAS 
ANUALESGUÍA 

DE ACTUALIZACIÓN 
DE LOS MCCI

ATENCIÓN 
Y RESOLUCIÓN 
DE CONSULTAS 
TÉCNICAS

REA+REGA 
auditores

Consejo General

Nº 28 · Marzo 2017
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La justificación de esta investigación puede ser de interés
por varias razones. Nuestro estudio tiene como objetivo
identificar el estado actual en materia del cumplimiento
del principio de independencia, para analizar el impacto
de las distintas reformas de la normativa de auditoría sobre
independencia en el comportamiento de los auditores en
España. Adicionalmente, vamos a analizar el gap de
expectativas de los usuarios del informe de auditoría.

Esta investigación contribuye a la literatura de auditoría
existente sobre la regulación de la independencia, su
impacto social y la opinión de los auditores sobre los
últimos cambios normativos producidos.

A continuación, se exponen los objetivos que se han
conseguido con el estudio de investigación.

El objetivo general del estudio de investigación ha sido:

• Determinar en qué forma la regulación de la
independencia en auditoría ha afectado a la profesión.

Los objetivos parciales han sido:

• Analizar las consecuencias de la falta de independencia
en la auditoría.

• La profesión auditora ha variado su estatus como
profesión, así como los objetivos y fines como
consecuencia de la adaptación de las Directivas
Comunitarias a nuestro ordenamiento jurídico.

• El cambio de normativa sobre independencia ha
derivado en mayores exigencias al auditor asumiendo
los costes del proceso.

• Evaluar los costes y consecuencias del tratamiento de la

independencia.

• Evaluar los mecanismos genéricos que percibe el auditor

que son los adecuados para garantizar la

independencia.

• Evaluar qué “servicios distintos de auditoría” ponen en

peligro el principio de independencia desde la

perspectiva del auditor.

• “Gap de expectativas” que tienen los usuarios del

servicio de auditoría. Se tiene una percepción diferente

del gap según tipo de auditor, experiencia,

responsabilidad, etc.

• Contrastar qué información sobre las medidas de

salvaguarda de la independencia deben ser incluidas en

el informe de auditoría.

Del análisis de los resultados obtenidos, se puede concluir
que los auditores opinan, de forma mayoritaria, que la

independencia se ha ido tratando de un modo cada vez

más restrictivo, produciendo una mayor concentración del

mercado. 

Por otra parte, los auditores consideran que ha provocado

un mejor servicio y calidad de la auditoría, y una mayor

fiabilidad en la información financiera.

Se puede acceder a los resultados de dicha encuesta a

través de la página web del REA+REGA Auditores:

http://rea-rega.economistas.es/estudios-y-trabajos/

La independencia del auditor 
en la Ley 22/2015

La
 o

pi
ni

ón
 d

e…

BEGOÑA GARCÍA
HERNÁNDEZ
Auditora Sector 3, S.A.P.
Licenciada en Derecho.
Administradora concursal.

ANTONIO DURÉNDEZ
GÓMEZ-GUILLAMÓN 
Decano de la Universidad
Politécnica de Cartagena.
Auditor de cuentas.

ALFONSO A. 
ROJO RAMÍREZ 
Catedratico de Economía
y Empresa de la
Universidad de Almería.

Como consecuencia de la
publicación de la nueva Ley
22/2015 de Auditoría de
Cuentas, la Universidad
Politécnica de Cartagena, en
colaboración con REA+REGA
Auditores del CGE, ha llevado
a cabo un estudio de
investigación con la finalidad
de analizar cómo afecta la
regulación de la independencia
en la auditoría en un contexto
de crisis internacional y el
impacto de los últimos
escándalos financieros
acaecidos en la auditoría.
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Los ayuntamientos tendrán
auditoría anual
XAVIER GIL PECHARROMÁN

Director en IURIS & LEX. Jefe de la Sección de Normas y Tributos
de “elEconomista”.

El Gobierno prevé aprobar “inmediatamente” el RD por el
que se regula el régimen jurídico de control interno en las
Entidades Locales del Sector Público, que ya cuenta con el
dictamen favorable del Consejo de Estado, que regula la
creación de un órgano interventor en cada ayuntamiento
que realizará la fiscalización previa de los gastos
municipales mediante el reconocimiento de obligaciones,
comprobación del material y ordenación del pago.  

Este futuro Reglamento introducirá las auditorías
obligatorias en términos homogéneos a las
desarrolladas a otros ámbitos del sector público, como
el Estado, y viene a cubrir un gran vacío legal. Esta es
una de las medidas incluidas en la Actualización del
Plan Presupuestario 2017 que el Gobierno remitió a la
Comisión Europea y que, además, figura como
mecanismo de fortalecimiento del control de gasto
público local en la actualización del Programa de
Estabilidad 2016-2019.

La norma regula que una entidad local podrá, en caso de
insuficiencia de medios propios disponibles, recabar la
colaboración de empresas privadas de auditoría, que
deberán ajustarse a las instrucciones dictadas por el
órgano interventor, lo que abre la puerta al sector auditor
privado, una de las principales demandas de las firmas.

Convenios de colaboración

Señala el texto del proyecto del RD que, para realizar
actuaciones de auditoría pública, previo informe del
órgano interventor, las entidades locales podrán recabar la
colaboración de otros órganos públicos y concertar los
convenios oportunos. 

De esta forma, los auditores privados podrán ser
contratados por un plazo máximo de dos años,

prorrogable en los términos establecidos en la legislación
de contratos del sector público, no pudiendo superarse los
ochos años de realización de trabajos sobre una misma
entidad a través de contrataciones sucesivas, incluidas sus
correspondientes prórrogas, ni pudiendo a dichos efectos
ser contratados para la realización de trabajos sobre una
misma entidad hasta transcurridos dos años desde la
finalización del periodo de ocho.

Las sociedades de auditoría o auditores de cuentas
individuales no podrán ser contratados si, en el mismo año
o en el anterior a aquel en que van a desarrollar su
trabajo, hayan realizado o realicen otros trabajos para la
entidad, sobre áreas o materias sobre las cuales deba
pronunciarse el auditor en su informe.

Las entidades locales podrán recabar la
colaboración de otros órganos público y

concertar los convenios oportunos. 

Con respecto al órgano de control interno, el futuro
Reglamento establece que trabajará con plena autonomía
respecto de las autoridades municipales y demás
entidades cuya gestión sea objeto de control. A tales
efectos, los funcionarios que lo realicen tendrán
independencia funcional de los titulares de la entidad
controlada.

Dotación de medios

El ejercicio del control previo económico deberá ajustarse
a los principios de buena gestión financiera, comprobando
que la administración de los recursos públicos está
orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la
calidad y la transparencia, y hacia los principios de

El gobierno ultima un reglamento que permitirá a las firmas privadas auditar las cuentas anuales
municipales de las corporaciones con escasos recursos
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La opinión de Xavier Gil Pecharromán

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el
uso de los recursos públicos locales.

Las firmas deberán ajustarse a las
instrucciones dictadas por el órgano

interventor, lo que abre la puerta al sector
privado.

Establece la futura norma que el órgano interventor deberá
disponer de los medios necesarios y suficientes. A estos
efectos el modelo deberá asegurar, con medios propios o
externos, el control efectivo de, al menos, el 80% del
presupuesto general consolidado del ejercicio mediante la
aplicación de las modalidades de función interventora y
control financiero. Tras tres ejercicios consecutivos, y en
base a un análisis  previo de riesgos, deberá haber
alcanzado el 100% de dicho presupuesto.

No solo deberá dar cuenta a los órganos de gestión
controladas de los resultados más relevantes de las
comprobaciones efectuadas y recomendar las actuaciones
que resulten aconsejables, sino que deberá dar cuenta al
Pleno de los resultados que por su especial transcendencia
considere adecuado elevar al mismo, y le informará sobre
la situación de la corrección de las debilidades puestas de
manifiesto. 

Denuncias ante los tribunales

Si los hechos constituyen delito, las responsabilidades se
exigirán ante los tribunales de Justicia competentes. En el
caso de hechos que pudieran ser constitutivos de
infracciones en materia de gestión económico-
presupuestaria de las previstas en la Ley de Transparencia,

acceso a la información pública y buen gobierno, que no
siendo constitutivas de delito afecten a presuntos
responsables comprendidos en el ámbito de aplicación de
la citada Ley, dará traslado de las actuaciones al órgano
competente. En los restantes casos, se estará con carácter
general a lo dispuesto en la normativa del Tribunal de
Cuentas.

Como medida para evitar las presiones, las Entidades
Locales deberán garantizar y adoptar las medidas precisas
para la defensa jurídica y protección del personal
controlador en los procedimientos que se siguen antes los
tribunales como consecuencia de su participación en el
control interno local.

Finalmente, el órgano interventor podrá solicitar
asesoramiento de la IGAE, mediante convenios de
colaboración suscritos entre ambos organismos, de
conformidad con la Ley de Racionalización y sostenibilidad
de la administración Local.

Mejora de la eficiencia

El Gobierno prevé realizar un proceso de revisión del
gasto en el conjunto de las Administraciones
Públicas –spending review– para mejorar su eficiencia,
para lo cual encargará a la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF) la realización de dicho
análisis, contratando en los aspectos en que resulte
necesaria la colaboración de medios externos. 

Se prevé realizar un proceso de revisión del
gasto en las Administraciones Públicas para

mejorar su eficiencia.

Un total de 90 poblaciones están en situación crítica de deuda

La deuda local se concentra en un 80% en los ayuntamientos no forales, de los que un 10% presenta una ratio de
deuda sobre ingresos corrientes superior al 75%, según los datos que maneja la AIReF. 

Un 5% de los ayuntamientos no forales tiene una ratio de deuda superior al 110%, no pueden concertar nuevas
operaciones, y un 5,4% se sitúan entre el 75 y 100%, necesitan autorización del órgano de tutela para
endeudarse. 

El 11,4% de las entidades locales con una ratio de deuda superior al 75%, no generaría superávit suficiente como
para retornar a la situación de sostenibilidad en el medio plazo, de mantener sus políticas constantes. 

Hay 90 entidades locales que, de mantener sus políticas, no podrían retornar a una situación de endeudamiento
inferior al 75% en un plazo medio. Entre ellas, sobresalen por su situación crítica: Jaén, Gandía, Navalcarnero,
Albuñol, Almadén, Moraleja de Enmedio y Moratalia. Además, en esta situación crítica se encuentra otros 35
municipios con menos de 5000 habitantes. Por comunidades autónomas, la concentración de estos 90 entidades
con problemas de sostenibilidad es diversa, siendo la población afectada mayor en Andalucía y Madrid.  
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La opinión de Xavier Gil Pecharromán

Así, se informa en el Actualización del Plan Presupuestario
2017, que el Gobierno remitió a la Comisión Europea.
De esta forma, la AIReF deberá estudiar la estructura de
ingresos y gastos de la Administraciones Territoriales. 

En el área de ingresos, se analizará el ejercicio de la
capacidad normativa y la autonomía tributaria de las
Administraciones Territoriales, así como las transferencias
entre Administraciones y otros ingresos.

Determinantes y evolución

Estipula el Ejecutivo español en su informe a Bruselas que
en el área de gastos, el objetivo es identificar los
determinantes de las principales políticas de gastos y
evolución en el horizonte temporal 2006-2014. 

Asimismo, se procederá a evaluar las diferencias existentes
en ingresos y gastos entre las comunidades autónomas, y
entre los distintos tipos de corporaciones locales,
diputaciones, cabildos y municipios, y dentro de cada
categoría. 

En aplicación de la regla de gasto, se estima en el informe
remitido por Moncloa a Bruselas, que las Entidades
Locales presentarán un superávit del 0,4% del PIB hasta
finalizar 2019, lo que supone un elemento adicional de
garantía del cumplimiento del objetivo del conjunto de las
Administraciones Públicas en todo el periodo de
proyección. 

La regla de gasto consolida los excesos de
gasto del último año liquidado, rediciendo se

efectividad disciplinaria. 

Por otra parte, las comunidades autónomas y entidades
locales disponen ya de una propuesta de objetivos de
estabilidad para 2017, aprobada por el Consejo de
Ministros del pasado 2 de diciembre, e informada
previamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
(CPFF) y en la Comisión Nacional de Administración Local.

La propuesta de objetivos se ha remitido a las Cortes. Una
vez aprobadas, el Gobierno debe definir los objetivos de
estabilidad y deuda individuales, previo informe de la
AIReF y del CPFF. 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIReF) cree  muy probable que las Corporaciones Locales
(CCLL) cumplan el objetivo de estabilidad 2017,
establecido en el equilibrio presupuestario, pero advierte

que su superávit será inferior al de los años anteriores,
según el Informe sobre Proyectos y Líneas fundamentales
de los presupuestos de las Administraciones Públicas
2017: Corporaciones Locales, publicado el pasado día 4
de diciembre de 2016.

Aplicación laxa de la normativa

La AIReF advierte sobre una aplicación laxa de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria de manera individualizada en
las corporaciones locales amparándose en el buen
desempeño del conjunto del subsector y señala que la
regla de gasto está consolidando “los excesos de gasto
del último año liquidado”, reduciendo su efectividad como
medida de disciplina. 

Asegura que “la aplicación de la regla de gasto
consolidando los excesos de gasto del último año
liquidado y la no continuidad de las medidas estatales de
consolidación fiscal en materia de ingresos” podrían
reducir el superávit del subsector. Por ejemplo, apunta a
que el Ayuntamiento de Bilbao no cumplirá el objetivo de
estabilidad presupuestaria en 2017 –prevé un incremento
de inversiones del 104%– y que Madrid, Barcelona y
Córdoba no cumplirán la Regla de Gasto en 2016.

El conjunto de corporaciones locales alcanzarán el
objetivo de deuda del 2,9% del PIB en 2017, pero un
total de 789 ayuntamientos tienen un ratio de
deuda/ingresos corrientes superior al 75%, lo que implica
que necesitan autorización para endeudarse, y casi la
mitad –377– no pueden endeudarse por superar el 110%.

De los 973 entes locales que debían presentar un Plan
Económico Financiero (PEF) en 2015, solo la mitad lo han
presentado, afirma la AIReF. Los datos comunicados a la
última Comisión Nacional de la Administración Local
(CNAL) sobre PEF presentados en 2015 a los distintos
órganos de tutela muestran que solo un 54% de las
corporaciones locales con obligación de presentar PEF
cuentan con un plan aprobado y en vigor. 

En total, nueve corporaciones incumplieron la regla de
gasto en 2015 –Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga,
Zaragoza, Palma, Alicante y las diputaciones de
Barcelona y Valencia–.

La AIReF denuncia que el cumplimiento de la regla de
gasto se ve favorecido por partir su medición del último
ejercicio liquidado, aunque lo hayan incumplido. Por ello,
recomienda al Ministerio de Hacienda que se modifique el
sistema de cálculo.  

Artículo publicado en “IURIS & LEX”. Enero 2017



Campaña 2017

PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA DE CALIDAD

Utilizado por economistas auditores
en más de 10.000 informes  

Voluntariedad 
La adhesión al Programa de Mejora Continua de 
Calidad del REA+REGA Auditores del Consejo 
General de Economistas tendrá carácter 
voluntario para todos sus miembros.

Desarrollo del Sello
Los pedidos de Sellos se dirigirán al 
Departamento de Administración del REA+REGA 
Auditores - CGE (Nines Moya - 91 431 0311) 
que los atenderá por riguroso orden de entrada 
y enviará al solicitante debidamente impresos. 

Objetivos Principales del Programa
Los objetivos perseguidos por el Programa son los siguientes: 

a)  Ofrecer un distintivo público de que el miembro del 
REA+REGA-CGE adherido al Programa está comprometido 
en la mejora continua en la calidad de sus trabajos.

b) Potenciar la imagen de REA+REGA Auditores-CGE, como 
garantía en la calidad de los trabajos de sus miembros.

c) Resulta evidente que no se trata de un visado. 

d) Durante el año natural de adquisición, su coste (30 euros) 
revierte al usuario en forma de diversos servicios del 
REA+REGA Auditores - CGE.

  
IMPORTANTE
Solicitud  Enviar correo electrónico a ninesmoya@rea.es

   Indicando los datos siguientes: 
   - Nombre de miembro o sociedad, que desea figure en el sello
   - Cantidad de sellos solicitados

Igualmente, se podrán tramitar los pedidos a través del Colegio de Economistas al que pertenezca 
el miembro del REA+REGA del CGE.
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e… ¿De qué depende que las Pymes españolas 
se auditen voluntariamente? 

Estas desiversiones y reducciones han provocado, entre
otras consecuencias, que el número de empresas situadas
por encima de los umbrales de tamaño que obligan a
auditar las cuentas anuales haya descendido
notablemente. Según datos del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC), el número de auditorías
obligatorias ha disminuido en torno a un 24% desde el
inicio de la crisis, fundamentalmente por la reducción de
empresas obligadas por razones de tamaño.

Por otra parte, es preciso aludir a la Directiva
2013/34/UE, que constituye el origen de la reapertura
del debate en torno a la definición del tamaño de las
empresas obligadas a auditarse. En nuestro país, los
límites que actualmente marcan esta obligación son: activo
total 2.850.000 euros; importe neto de la cifra anual de
negocios 5.700.000 euros; y número de trabajadores 50.
Ahora bien, la Directiva eleva las dos primeras cifras hasta
los 4.000.000 y 8.000.000 de euros, respectivamente,
disponiendo que las cuentas anuales de las empresas que
se sitúan por debajo de esos umbrales quedan exentas de
la obligación de auditarse. De este modo, si esta
elevación de niveles se traspusiera a España, otro
importante número adicional de empresas dejarían de
estar obligadas a auditarse.

Lo expuesto en los dos párrafos anteriores justifica la
oportunidad e interés por conocer, en el momento actual,
las variables que contribuyen a explicar la contratación

voluntaria del servicio de auditoría. Y es que la crisis
imperante en los últimos años y la actual tendencia en el
entorno europeo a reducir la obligatoriedad de la
auditoría, pueden suponer un grave menoscabo de la
calidad de la información divulgada por las empresas y,
por ende, de la transparencia de los mercados. En este
sentido, el sector de la auditoría en España ya ha
levantado la voz de alarma sobre esta circunstancia,
advirtiendo que la reducción de empresas auditadas
acarrea numerosas consecuencias indeseables, como una
grave pérdida en la credibilidad de la información
financiera, un incremento de la opacidad y del fraude
empresarial y una mayor concentración del mercado de
auditoría. 

La crisis imperante en los últimos años y la
actual tendencia en el entorno europeo a
reducir la obligatoriedad de la auditoría,

pueden suponer un grave menoscabo de la
calidad de la información divulgada por las

empresas y, por ende, de la transparencia de
los mercados. 

Ante esta situación, se desarrolla una investigación con el
objetivo de examinar los factores determinantes de la
continuidad en la contratación del servicio de auditoría

ESTEFANÍA 
PALAZUELOS COBO
Profesora Ayudante LOU
en el Área de Economía
Financiera y
Contabilidad.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.

JAVIER 
MONTOYA DEL CORTE 
Profesor Contratado
Doctor en el Área de
Economía Financiera y
Contabilidad

ÁNGEL 
HERRERO CRESPO
Profesor Titular en el Área
de Comercialización e
Investigación de
Mercados.

Dentro del contexto europeo,
España ha sido una de las
economías más castigadas por
la crisis financiera desatada en
2008. Bajo esta coyuntura, son
muchas las empresas que, si
bien han logrado mantenerse
en el mercado, han
experimentado importantes
desinversiones, así como
reducciones en su cifra de
negocios y en el personal en
plantilla. 
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La opinión de Estefanía Palazuelos, Javier Montoya, Ángel Herrero

para el caso español, con el propósito de explicar por qué
las Pymes que demandan el servicio podrían estar
interesadas en seguir haciéndolo de forma voluntaria en el
futuro. Para ello se recaba información a través de
encuestas administradas de forma personal a los directivos
de 275 Pymes españolas.

la percepción de la mejora en la calidad de
la información financiera y en el control de

los registros contables son factores que
aumentan significativamente la probabilidad

de que las empresas continúen contratando el
servicio sin estar obligadas.

Los principales resultados obtenidos revelan, en primer
lugar, que el 66,2% de las empresas seguiría
contratando el servicio de forma voluntaria, lo cual es
indicativo del valor añadido que perciben del mismo. En
segundo lugar, se detectan los factores más influyentes en
la toma de la decisión de continuidad. 

En este sentido, se comprueba que la percepción de la
mejora en la calidad de la información financiera y en el

control de los registros contables son factores que
aumentan significativamente la probabilidad de que las
empresas continúen contratando el servicio sin estar
obligadas.

Por otra parte, los resultados obtenidos son indicativos de
que el servicio de auditoría en las Pymes tiene mayor
calidad cuando lo prestan firmas de auditoría de mayor
dimensión, ya que es más probable que estas empresas
continúen contratando el servicio de forma voluntaria
cuando éste se lo prestan sociedades de auditoría
internacionales. A este respecto cabe destacar, además,
que la existencia de relaciones de agencia entre la
empresa y sus prestamistas, principalmente entidades de
crédito, disminuye la probabilidad de contratar el servicio
de auditoría de forma voluntaria. No obstante, esta
situación no se produce en las empresas que ya se auditan
voluntariamente ni en las que son auditadas por firmas
internacionales. En este último caso, las empresas
auditadas por firmas de gran dimensión, las cuales
cuentan, por su parte, con una mayor reputación en el
mercado, parecen percibir importantes ventajas en sus
relaciones con terceros.

Extracto del artículo: Palazuelos Cobo, E., Montoya del Corte, J. y Herrero Crespo, A. (2017): “Determinantes de la continuidad en la
contratación de la auditoría de forma voluntaria: Evidencia para el caso de España”, Revista de Contabilidad, 20(1), 63-72. Disponible
en: https://dx.doi.org/10.1016/j.rcsar.2016.06.001

Estos resultados permiten alcanzar la siguiente conclusión. En principio, las Pymes pueden preferir el seguimiento y
trato más personalizados de los despachos de menor dimensión, al entender que las grandes firmas de auditoría,
dada la menor visibilidad y riesgo de litigio de este tipo de empresas, podrían cometer más fallos al estar menos
preocupadas por el riesgo reputacional. Sin embargo, cuando este tipo de empresas tienen la necesidad de acudir
a terceros en busca de financiación, parecen valorar más la mayor reputación que el mercado atribuye a las firmas
internacionales, ya que contratar una sociedad de auditoría de mayor prestigio puede redundar en facilidades o
ventajas tanto en el acceso como en las condiciones de crédito.

A la vista de todo ello, se desprenden implicaciones prácticas de gran interés para diferentes colectivos. En primer
lugar, para los organismos reguladores en la Unión Europea, a efectos de evaluar la idoneidad de las medidas
propuestas para el conjunto de Estados miembros. La elevación de los niveles para la exención de la obligación de
auditoría con el ánimo de reducir las cargas administrativas de las pequeñas empresas es una medida que merece
una mayor reflexión. En vista de los beneficios que la contratación del servicio reporta a las Pymes, sobre todo en
términos de gestión interna, podría resultar conveniente la revisión de tal iniciativa. 

En este sentido, el trabajo llevado a cabo apoya la decisión del ICAC, en España, que ha optado por no adoptar,
al menos por el momento, esta disposición de la Unión Europea. Además, se ofrece información relevante para las
propias Pymes, en especial para aquellas que no han contratado nunca el servicio de auditoría, ya que pueden ser
desconocedoras de los beneficios que puede proporcionarles. Asimismo, este trabajo sirve de orientación a las
sociedades de auditoría, ya que al conocer los aspectos que más valoran las Pymes para contratar el servicio
voluntariamente pueden diseñar programas de captación de clientes más adecuados.
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Artículo de Contabilidad

SOBRE AMORTIZAR EL FONDO DE COMERCIO FINANCIERO

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha querido
despedirse antes del descanso navideño con dos
importantes sentencias en casos españoles, la relativa a las
cláusulas suelo de las hipotecas y la referida al régimen de
amortización fiscal del fondo de comercio financiero en los
casos de adquisición de participaciones en entidades
extranjeras. Si bien la relevancia social de este último caso
es mucho menor que la del primero, lo cierto es que la
sentencia del TJUE en el caso Banco Santander y Autogrill
tiene una enorme importancia tanto desde la perspectiva
del expediente concreto como desde una visión más
general de las ayudas de Estado de carácter fiscal.

Dado el tiempo transcurrido desde que la Comisión inició
sus actuaciones en esta materia, conviene comenzar
haciendo un poco de memoria. Hablamos de un
expediente abierto por la Comisión en octubre de 2007
que culminó con sendas decisiones de lso años 2009 y
2011 en las que se consideró que la amortización fiscal
del fondo de comercio financiero prevista en el artículo
12.5 del antiguo Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades (TRLIS) constituía una ayuda ilegal e
incompatible, lo que ocasionó que numerosas entidades
españolas que habían llevado a cabo operaciones de
adquisición de participaciones en entidades extranjeras
desde finales del año 2001 estén aún envueltas en
procedimientos de comprobación dirigidos a obtener la
devolución de las cantidades deducidas. 

A raíz de sendos recursos, el Tribunal General anuló las
decisiones mediante sentencia de noviembre de 2014 por
entender que la Comisión no había demostrado que el 
art. 12.5 fuese selectivo, esto es, que beneficiase a
determinadas empresas o producciones. 

En esencia, el razonamiento del Tribunal General fue que
la medida no era selectiva porque no beneficiaba a un
grupo específico de empresa, puesto que cualquier sujeto
pasivo del impuesto sobre sociedades en España podía,
en principio, beneficiarse de ella. 

En definitiva, el tribunal entendía que el régimen no se
dirigía a ninguna categoría particular de empresas, sino a
una categoría de operaciones económicas, concretamente
las operaciones de adquisición de participaciones en
entidades extranjeras. Estas sentencias del Tribunal General
fueron recurridas por la Comisión, dando lugar al
procedimiento que fue sentenciado ayer por el Tribunal de
Justicia. 

En su sentencia, el Tribunal de Justicia anula las sentencias
del Tribunal General pero no resuelve definitivamente el
fondo de la cuestión debatida, sino que devuelve el
recurso al Tribunal General para que sea este quien dicte
una nueva sentencia. El argumento esencia utilizado por el
Tribunal de Justicia es el de una medida nacional que
concede una ventaja fiscal de alcance general, como era
el artículo 12.5 del TRLIS, será selectiva cuando resulte
discriminatoria, por introducir un trato diferente a empresas
que se encuentren en idéntica situación desde la
perspectiva del sistema tributario en que se inserta. 

La importancia de la sentencia desde la perspectiva del
asunto concreto radica en que el Tribunal ha apoyado la
tesis de la Comisión en el sentido de que para considerar
que una medida fiscal tiene carácter selectivo no resulta
preciso identificar a un conjunto de empresas con
características propias y diferenciadas que se beneficien
de ella. De esta forma, incluso aunque cualquier
contribuyente pudiera beneficiarse de la amortización fiscal
del fondo de comercio, la misma puede constituir ayuda
de estado si supone una discriminación frente a sujetos
pasivos del impuesto sobre sociedades que se encuentren
en una situación similar. Dicho de otro modo, el artículo
12.5 constituirá ayuda de Estado si el Tribunal General
entiende que las entidades que adquirían participaciones
de otras entidades residentes en España, y que no podían
aplicar la amortización, se encuentran en una situación
semejante a aquellas que adquirían participaciones en
entidades extranjeras. Y, aunque habrá que esperar a ver
qué pasa. Francamente parece que al Tribunal General le
están poniendo cada vez más difícil decir otra cosa. 

Por otra parte –y desde la perspectiva de otros
procedimientos abiertos por la Comisión en materia de
ayudas de Estado fiscales, y concretamente los referidos a
los famosos tax rullings, aunque existen importantes
diferencias– la sentencia se interpreta como un
espaldarazo a la posición de la Comisión, que ve
facilitada su carga probatoria sobre el carácter selectivo
de tales acuerdos tributarios. 

En definitiva, cuando todos deseábamos el punto y final
del expediente del fondo de comercio, el Tribunal de
Justicia ha puesto un punto y seguido. Y quizás tardemos
años en tener un definitivo punto y final. 

Miguel Muñoz
Artículo publicado en “Cinco Días”.
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Comisión de Contabilidad
Diciembre 2016 - Febrero 2017

Os informamos de los últimos documentos elaborados y
publicados por el Comité de Normas y Procedimientos del
REA+REGA-CGE sobre las principales novedades de utilidad para
los economistas auditores, y a los que tenéis acceso a través de
nuestra página web: 

COMUNICACIONES Y NOTAS INFORMATIVAS 

· Comunicación del Departamento Técnico nº 80: Derecho de
Separación de Socios. 
(Art. 348 bis del TRLSC).

· Comunicación del Departamento Técnico nº 79: Anteproyecto
de Ley por el que se modifica el Código de Comercio, el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de
auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera
y diversidad.

· Comunicación del Departamento Técnico nº 78:  Ejemplo de
Informe del auditor sobre estados financieros de entidades sin
obligaciones contables Consulta nº 1 BOICAC nº 105
(adaptado a la NIA 700 Revisada).

· Comunicación del Departamento Técnico nº 77: Resumen
nuevos límites tras la nueva legislación contable y de auditoría.

· Nota informativa nº 41: Curso práctico sobre la
cumplimentación de los modelos 02 y 03 referidos al período
comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de
septiembre de 2016.

EJEMPLOS DE INFORMES DE AUDITORÍA DE CUENTAS
SEGÚN LA NIA-ES 700 (REVISADA) 

· Opinión no modificada (favorable). 
Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la
modificación de determinadas Normas Técnicas de Auditoría y
el Glosario de Términos.

RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2016, DEL
INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS

· Por la que se publica la modificación de determinadas Normas
Técnicas de Auditoría y del Glosario de términos

IPC SERVICIOS 2016

Comité de Normas y Procedimientos
Diciembre 2016 - Febrero 2017

Os informamos de los últimos documentos
elaborados y publicados por el REA+REGA
Auditores-CGE sobre las principales novedades
en materia de CONTABILIDAD, de utilidad
para los economistas auditores, y a los que
tenéis acceso a través de nuestra página web: 

CIERRE CONTABLE Y FISCAL 2016

MODELOS DE MEMORIAS Febrero de 2017

· Contenido mínimo de la Memoria
Abreviada.

· Contenido mínimo de la Memoria No
Abreviada.

. Contenido mínimo de la Memoria
Consolidada.

· Contenido mínimo de la Memoria Pyme.

· Contenido mínimo de la Memoria de
Entidades sin Fines Lucrativos.

· Contenido mínimo de la Memoria de
Entidades sin Fines Lucrativos para Pymes.

DOCUMENTO TÉCNICO

“Novedades recogidas por el Real Decreto
602/2016, por el que se modifica el PGC”

· Real Decreto 602/2016, de 2 de
diciembre, por el que se modifican el Plan
General de Contabilidad aprobado por el
Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre; el Plan General de Contabilidad
de Pequeñas y Medianas Empresas
aprobado por el Real Decreto 1515/2007,
de 16 de noviembre; las Normas para la
Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas aprobadas por el Real Decreto
1159/2010, de 17 de septiembre; y las
Normas de Adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos aprobadas por el Real Decreto
1491/2011, de 24 de octubre.

DOCUMENTOS TÉCNICOS

NOTAS
INFORMATIVAS COMUNICACIONES

GUÍAS
ORIENTATIVAS

LEGISLACIÓN



JORNADAS TÉCNICAS REA+REGA AUDITORES-CGE Y COLEGIOS

REA+REGA AUDITORES-CGE

Seminario “Resolución de dudas y consultas en la aplicación 2 de febrero de 2017
práctica de las nuevas NIA-ES Revisdas”

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ARAGÓN

Jornada sobre el cierre contable 2016 20 de diciembre de 2016

CURSOS EN LOS COLEGIOS DE ECONOMISTAS 
SOBRE MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD DEL REA+REGA AUDITORES-CGE

Las Palmas 14 y 15 de diciembre de 2016

Alicante 12 de diciembre de 2016
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ARAGÓN
Jornada sobre Cierre Contable del ejercicio 2016 en Zaragoza

20 de diciembre de 2016

El pasado 20 de diciembre, el Colegio de Economistas de
Aragón organizó una Jornada sobre el cierre contable de
2016, impartida por Juan Manuel Pérez Iglesias,
Subdirector General de Normalización y Técnica Contable
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

El objetivo del seminario fue analizar la reforma contable
aprobada en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas, y el desarrollo reglamentario de esta
norma en el que se concretan los cambios sobre la
contabilización de inmovilizados intangibles, las
simplificaciones contables para las pequeñas empresas y
las repercusiones de ambas modificaciones en otras normas
complementarias. Esta reforma contable entró en vigor para
los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016.

También se analizaron las novedades incluidas en la
Resolución del ICAC sobre el registro del gasto por
impuesto sobre beneficios que afectan a las Pymes, así
como las consultas publicadas en los últimos BOICAC.

Asimismo, se expusieron las principales cuestiones que
están siendo tratadas en los trabajos en curso del ICAC en
materia de contabilidad de sociedades, operaciones entre
empresas del grupo y reconocimiento de ingresos.

Por último, se analizaron las novedades incluidas en el
recién publicado Real Decreto 602/2016, de 2 de
diciembre, de modificación de los PGC, PGC de Pymes y
PGC de entidades sin fines lucrativos.

Juan Manuel Pérez Iglesias en un momento de su exposición 
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Actividades REA+REGA Auditores

REA+REGA CORPORACIÓN DE AUDITORES - CGE

SEMINARIO
“Resolución de dudas y consultas en la aplicación práctica de las nuevas NIA-ES Revisadas”

2 de febrero de 2017

El pasado 2 de febrero se celebró en la sede del Consejo
General de Economistas un seminario que, bajo el título:
Resolución de dudas y consultas en la aplicación práctica
de las nuevas NIA-ES Revisdas, fue impartido de una
manera didáctica y eminentemente práctica por parte de
los miembros del Departamento Técnico del REA+REGA-
Auditores-CGE y Antonio Ramiro Jaraiz, colaborador
habitual del registro. 

Como se había venido informando, en el Boletín Oficial
del Estado del día 31 de diciembre, salió publicada la
Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se
publicaba la modificación de determinadas Normas
Técnicas de Auditoría y del Glosario de términos.

Las normas revisadas han sido las siguientes: 260, 510,
570, 700, 705, 706 y 720. Adicionalmente hay que
reseñar la incorporación de una nueva NIA, la 701, sobre
la inclusión en el informe de auditoría de cuentas anuales
de información sobre las cuestiones/aspectos clave de la
auditoría realizada.

La actividad formativa fue especialmente diseñada para
responder a todas aquellas dudas o consultas que la
publicación y aplicación de dichas NIAS-ES Revisadas
pudieran suscitar en nuestros miembros.

La sesión también estuvo orientada a exponer las
cuestiones más relevantes que se han ido planteando
desde el Departamento Técnico del REA+REGA-CGE
sobre la modificación de las citadas normas.

Los participantes pudieron asistir a la conferencia  de
forma presencial o asistiendo a la retransmisión de esta
actividad formativa vía streaming. 

Los participantes que se conectaron por este medio
tuvieron que superar una prueba de evaluación para que
la actividad resultase computable a efectos de la
formación continuada obligatoria de auditores (2 horas).

Los participantes que acudieron a la actividad formativa
presencialmente y deseasen realizar voluntariamente dicha
prueba de evaluación obtuvieron por ello  3 horas de
formación continua de auditores, si superaban dicha
prueba (es decir 1 hora adicional a las 2 horas de la
actividad).

Esta actividad de formación se ofreció de manera gratuita,
y como un servicio que el REA+REGA Auditores-CGE
presta a sus miembros, para contribuir a la mejora de su
práctica profesional ante la importante reforma que ha
tenido lugar con esta nuevas NIA-ES Revisadas.

La sesión se desarrolló con un gran éxito de asistencia,
tanto de forma presencial como en su versión en
streaming. 

De izquierda a derecha: Federico Díaz Riesgo, Antonio Ramiro
Jaráiz, Manuel Fernández Espeso, Paula Daporta Padín y
Encarnación Rico Pérez.
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Actividades REA+REGA Auditores

CURSOS “Manual de Control de Calidad Interno” del REA+REGA Auditores-CGE

El Colegio de Economistas de Las Palmas celebró los
pasados 14 y 15 de diciembre la Jornada Práctica de
“Actualización del Manual de Control de Calidad”
impartida por Federico Díaz Riesgo, del Deparatmento
Técnico del REA+REGA-CGE. La sesión fue homologada
por el ICAC con 7 horas  a efectos de formación
continuada obligatoria. La jornada, de gran calidad
técnica y con una masiva asistencia, se centró en la
problemática de las pequeñas firmas de auditoría y entre
otras cuestiones, se analizaron los aspectos a destacar de
la nueva Ley de Auditoría de Cuentas que afectan al

sistema de control de calidad del auditor, haciendo
hincapié en todas aquellos conceptos y cuestiones que
plantean mayores incertidumbres en la práctica profesional
de los economistas auditores.

Destacamos que durante el año 2016 se han impartido en
el Colegio de Economistas de Las Palmas un total de 7
acciones formativas homologadas por el ICAC con un total
de 52 horas, avanzando en temas tan diversos como
“Planificación Bajo el Enfoque NIAS” y “Conclusiones e
Informes de Auditorías” con Antonio Ramiro Jaraiz.
Además, se pudo contar con la presencia de Enrique
Rubio Herrera en una jornada de “Aspectos más
relevantes de la nueva Ley de Auditoría”, semanas antes
de su nombramiento como presidente del ICAC.

Desde el Colegio de Economistas de Las Palmas se
apuesta de una manera decidida por la formación
homologada por el ICAC con ponentes de primer nivel y
de una calidad importante. Para este año 2017 se tienen
previstas 8 acciones formativas con un total de 58 horas
homologadas.

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LAS PALMAS · 14 y 15 de diciembre de 2016

El Colegio de Economistas de Alicante organizó el pasado
12 de diciembre un curso homologado para dar a
conocer la actualización del modelo orientativo de Manual
de Control de Calidad Interno del Auditor del REA+REGA.

Desde el Departamento Técnico de este órgano del CGE,
Federico Díaz Riesgo, presentó a los asistentes –en una
exposición muy práctica– la profunda revisión efectuada
sobre el anterior Manual al objeto de satisfacer los
requerimientos de la Norma de Control de Calidad Interno
(NCCI), incluidos como obligatorios en la reciente Ley de
Auditoría de Cuentas. 

El Manual de Control de Calidad Interno del REA+REGA-
CGE es una herramienta de trabajo actualizada y
completa que el REA+REGA ofrece gratuitamente a todos
los economistas como modelo a seguir, debidamente
adaptado a cada caso, y que es de gran utilidad a los
pequeños y medianos despachos de auditoría.

Se hizo especial hincapié en aquellos puntos en los que el
ICAC, en sus periódicas revisiones, viene poniendo énfasis
para el cumplimiento de la NCCI y que son objeto de

recomendaciones o, en algunos casos, de sanciones. De
hecho, los economistas presentes en el curso manifestaron
una especial preocupación por la debida coherencia que
debe mostrar el Manual con el modelo 02/03, donde
debe declararse tanto a los revisores del control de
calidad de los trabajos, como a los encargados de la
revisión y seguimiento del sistema de control de calidad
interno. El plazo de presentación del modelo 02/03
finalizó el pasado 30 de noviembre y ha generado
numerosos problemas de interpretación.

COLEGIO DE ECONOMISTAS ALICANTE · 12 de diciembre de 2016
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Desde REFOR Expertos en Economía Forense, órgano
especializado del Consejo General de Economistas, se
elaboran diversos informes periódicos a través de su
servicio de estudios en una serie de variables concursales.
Destacamos, entre ellos, un reciente informe sobre acuerdos
de refinanciación homologados. 

Dicho documento muestra que su número desde el 1 hasta
el 31 de enero de 2017 ha sido tan solo de 5, frente a
los 12 que hubo en el mismo periodo de 2016 y 2015.
Esta disminución supone una bajada del 58% en el mes de
enero de 2017, que es un decrecimiento muy fuerte
comparado con años anteriores.  

Ya se venía detectando en REFOR-CGE desde septiembre
de 2016 un cambio de tendencia en los acuerdos de
refinanciación homologados, pues en los primeros meses
de 2016 se venían incrementando estos acuerdos de
refinanciación homologados mensualmente con porcentajes
en torno al 20% (incluso en mayo se llegó a aumentar en
un 28%). A partir de junio observamos un decrecimiento
que se materializó en septiembre en un cambio de
tendencia negativa, con decrecimientos a partir de
septiembre del 3%, estancamiento en octubre y noviembre,
y finalmente como cifra final comparada del interanual
diciembre acumulado 2015/2016 con una disminución
total del 4%, en el número de acuerdos de refinanciación.

EXPERTOS EN ECONOMÍA FORENSE · REFOR-CGE

Análisis acuerdos de refinanciación homologados enero 2017 y comparativa 

Elaboración propia a partir de datos publicados en BOE.
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Como importante conclusión de este seguimiento que se
viene realizando desde REFOR-CGE, ya no sólo es que se
han estancado los acuerdos de refinanciación
homologados en 2016 sino que están disminuyendo
drásticamente en el primer mes de 2017. Esperaremos a
la obtención de datos en próximos meses para confirmar
estas apreciaciones, pero mucho nos tememos que la
tendencia es a la baja en cuanto al número de acuerdos
de refinanciación homologados. Téngase en cuenta que
fue en el año 2015, cuando empezaron en la práctica a
intensificarse los acuerdos de refinanciación, tras las
reformas concursales de 2014 y 2015. Quizás el efecto
de novedad de estos acuerdos, con las medidas
favorecedoras que se introdujeron comience a perder
fuelle. Nos sorprenden estos datos, pues en vez de
haberse consolidado y producirse un crecimiento de los
acuerdos de refinanciacion homologados están
disminuyendo los mismos. 

Frente al aparente eco mediático de los acuerdos de
refinanciación homologados en 2016, con sonados casos
de grandes empresas muy conocidas, sin embargo, la
realidad difiere de este espejismo. Como decimos, en
2016 hemos asistido a un decaimiento de los mismos, lo
que nos debería mover a una reflexión, para que esta
figura alternativa al concurso de acreedores recientemente
introducida no decaiga.

En consecuencia, deberían plantearse ciertas reformas y
modificaciones en los acuerdos de refinanciación
homologados judicialmente, para que las empresas
acudan en mayor número a los mismos: limar
formalidades, que el crédito público estuviera incluido
(al menos en pymes en estos acuerdos), simplificar el
procedimiento… También debería estimularse que se
extendieran estos acuerdos de refinanciación a las
pymes, pues la gran mayoría son de empresas de
tamaño mediano y grande.

NÚMERO DE ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN HOMOLOGADOS Y PROCENTAJES DE CRECIMIENTO

Acuerdos 2017 Crecimiento Crecimiento 2016 Crecimiento Crecimiento 2015 % 2014
de refinanciación 2017% %17/16 2016% %16/15

Enero 5 12 12

-7 -58% 0 0%

Enero-Diciembre 90 8% 95,74% 94 303,23% 31

Crecimiento -4 10% -4% 63 203%

Enero-Noviembre 82 82% 101,23% 81 311,54% 26
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Relaciones institucionales

ECONOMISTAS ASESORES 
FINANCIEROS · EAF-CGE

Observatorio Financiero 

El Observatorio Financiero del Consejo General de
Economistas pone a disposición de los profesionales
de la economía, INFORMACIÓN DIARIA de los
valores de cierre de los índices de los principales
mercados europeos y mundiales de forma accesible
e intuitiva. 

Diariamente también se pueden consultar las
cotizaciones de las divisas más relevantes de los
mercados internaciones, los bonos alemán y español,
así como las primas de riesgo de los principales
países de Europa, el Euribor en distintos periodos
(semana, mes, ..), y el valor de los CDS a 5 años.
Así mismo se puede acceder a datos históricos de
cualquiera de los ellos y exportarlos.

El Observatorio Financiero publica, además, los datos
actualizados de las variables básicas de la economía
nacional: IPC, desempleo (utilizando datos tanto de
la EPA como de la Seguridad Social) y PIB. Así mismo
se realizan previsiones para el año en curso y el
siguiente.

CUATRIMESTRALMENTE, el Informe del
Observatorio Financiero incorpora información
relevante sobre la evolución de la economía en su
conjunto: indicadores macroeconómicos, tipos de
cambio cotizaciones materias primas índices
bursátiles, tipos de interés Indicadores de Política
Monetaria, rédito y otros indicadores de las entidades
financieras y así como las cuentas financieras
trimestrales y balanza de pagos

Por último, publica, los apéndices financieros a
modo de comentarios sobre temas actuales de
coyuntura económica con la intención de fomentar la
reflexión sobre determinados sucesos de la economía
financiera.

ECONOMISTAS CONTABLES
EC-CGE

IV Encuesta Nacional 
sobre los cambios normativos contables 

El pasado 31 de enero se presentaron en la sede del
Consejo General de Economistas los resultados de la 
IV Encuesta Nacional sobre los cambios normativos
contables producidos a partir del vigente PGC de 2007,
elaborada desde la Cátedra de Publicaciones Científico
Técnicas de Economistas Contables del CGE. 

En el acto participaron el presidente del Consejo General
de Economistas, Valentín Pich; el presidente y
vicepresidente de Economistas Contables-CGE, Francisco
Gracia y Javier Martínez; y Esther Ortiz, miembro del
Consejo Directivo de EC-CGE.

FFinancierinancier
OBSERVATORIO

“FLASHES” FINANCIEROS RELEVANTES · INDICADORES FINANCIEROS DIARIOS · ANÁLISIS FINANCIERO TRIMESTRAL

ECONOMISTAS ASESORES
LABORALES · EAL-CGE
Primer número de EcoNotas
EAL Asesores Laborales del Consejo General de
Economistas pone a disposición de sus miembros una
publicación de carácter
trimestral, con cabecera
personalizable para incluir el
nombre de su asesoría o
despacho profesional. 
Así, los miembros de EAL-
CGE pueden ofrecer a sus
clientes información
imprescindible que les
ayude a cumplir con sus
obligaciones sobre temas
laborales, fiscales y/o
contables.

22 de Diciembre de 2016

REAL DECRETO-LEY 3/2016 por el que se adoptan 
medidas en el ámbito tributario dirigidas a la 
consolidación de las finanzas públicas y otras medidas 
urgentes en materia social

Posibilidad de solicitar CAMBIOS EN LA BASE 
DE COTIZACIÓN a la seguridad social del régimen 
especial de trabajadores autónomos

REAL DECRETO 602/2016, de 2 de diciembre. 
Documentos Técnico con las principales novedades

CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE. Primer trimestre

RENTA 2017. Consejos para su planificación

Consejo General

1er Trimestre 2017

Miembro de EAL Asesores Laborales del Consejo General de Economistas 

COMENTARIOS Y APUNTES

OBLIGACIONES FISCALES

CONSEJOS

nombre 
de tu asesoríaLOGO

N

De izquierda a derecha: Esther Ortiz, Francisco Gracia, Valentín
Pich y Javier Martínez.
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ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

II Encuentro CUMPLEN · 30 y 31 de enero de 2016 

Los pasados días 30 y 31 de enero tuvo lugar el 
II Encuentro CUMPLEN organizado por la Asociación de
Profesionales de Cumplimiento Normativo, en el que se
abordaron, entre otras, dos temáticas de relevancia para
el Compliance Officer: El nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos y Compliance en el Derecho de la
Competencia. En este evento participaron, entre otros,
Rafael Catalá, Ministro de Justicia; José Manuel Maza,
Fiscal General del Estado; Antonio Garrigues Walker,
Presidente de Honor de Garrigues; César Campuzano,
Secretario de la Junta Directiva del Casino de Madrid; y
Carlos A. Sáiz, Presidente de Cumplen. REA+REGA
Auditores del Consejo General de Economistas participó
también en este evento, siendo su Presidente, Carlos Puig
de Travy, quien intervino en la clausura del mismo.

Carlos Puig de Travy destacó que en un entorno como el
actual, cada vez más cambiante y volátil, con una
regulación rigurosa y exigente, las figuras del compliance
officer y la del auditor externo son necesarias ya que son
independientes, objetivas y generan confianza a los
diferentes grupos de interés, supervisores, reguladores y a
la sociedad en general. Destacó los esfuerzos que se están
llevando a cabo para adaptarse a las necesidades que se
están generando, fruto de este entorno cambiante, y ello
enfocado a un propósito común como es el de conseguir
una información más completa y transparente; sin olvidar
que nos encontramos ante un nuevo enfoque empresarial
en el que no sólo son importantes los resultados
económicos y la información económica-financiera, sino
que cada vez tienen más impacto e importancia las
acciones que se acometan en otros ámbitos: bienestar
social, ético, laboral y medioambiental.

Así pues, la sostenibilidad empresarial tiene que ver con la
generación de valor económico, lo que se traduce en
eficiencia y capacidad empresarial; valor social, que
implica cuidar los intereses de todas las partes, y eso
incluye un gobierno corporativo eficaz capaz de ejecutar
la estrategia aprovechando oportunidades de mercado y
cuidando a la empresa de los riesgos. Finalizó su
intervención destacando, primero, que el compliance
officer es una figura esencial que debe tener la capacidad
de transformar las organizaciones y la forma de hacer los
negocios contribuyendo a generar una cultura de respeto a
las leyes y a la ética, pero sin olvidar que la labor
estratégica seguirá recayendo en los órganos de gobierno
de la entidad y segundo, lanzado un claro mensaje a la
audiencia: tendremos que ser más eficientes para
responder a un contexto más regulado, pero sin agregar
costes de transacción para asegurar el cumplimiento.

De izquierda a derecha: Carlos A. Sáiz, César Campuzano y
Carlos Puig de Travy.

FUNDACIÓN FIASEP

Declaración de Toledo · 16-18 de noviembre de 2016

En el VII Congreso Nacional de Auditoría en el Sector
Público celebrado en Toledo y, previo debate con el
colectivo de asistentes, quedó formulada una Declaración
de principios y orientaciones de la auditoría pública
para un Estado social y democrático de Derecho que,
en el ámbito de la gestión publica, proclama los principios
y criterios constitucionales de legalidad, economía,
eficiencia, eficacia y estabilidad presupuestaria, así como
el valor supremo de la transparencia y la rendición de
cuentas. 

De las conclusiones finales alcanzadas en dicha
Declaración (cuyo texto íntegro se encuentra en la web de

la fundación: www.fundacionfiasep.org), cabe destacar
por su enorme importancia e impacto el punto número
cinco que transcribimos a continuación: 

“5. REIVINDICAMOS que los auditores inscritos en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas o, para
ciertas tareas, también los profesionales acreditados
en el Registro de Expertos en Auditoría Pública,
puedan colaborar con el sistema nacional de control,
en la forma que la leyes prevean, pero siempre
preservando la dirección y el control de los trabajos
de fiscalización por parte de las instituciones de
control externo.”
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El grupo de trabajo tiene una importante línea de estudio
abierta sobre la Directiva Contable. Se está realizando un
análisis sobre en qué medida se ha producido la
transposición de la Directiva en alguno de los países
pertenecientes a la EFAA, qué opciones se han
incorporado a cada ordenamiento, las diferencias entre la
clasificación de las empresas según su tamaño y los
efectos principalmente sobre las pymes. Ya hay una
publicación de la EFAA con los primeros resultados de este

análisis que se han obtenido a partir de un cuestionario
(The New Accounting Directive: A Harmonised European
Accounting Framework? ,31 May 2016, que incluye la
comparativa de Francia, Alemania, Italia, Letonia, Países
Bajos, Portugal, España y el Reino Unido). Se pretende
hacer una segunda ronda del cuestionario en la que se
incluyan más países, a los que se suma Eslovenia y se está
pendiente de la respuesta de Hungría y Austria.    

Últimas actividades de la EFAA
DIRECTIVA CONTABLE

Se está analizando también si efectivamente se está
consiguiendo la comparabilidad de la información
financiera en Europa con los Reglamentos Contables de la
UE, con independencia del tipo de empresa, por un efecto
de contagio de las empresas grandes a las pequeñas.

Aunque para las pymes las NIIFs no son directamente
obligatorias a partir de los Reglamentos Contables
Europeos. Se está intentando diferenciar aún más sobre el
efecto de contagio entre empresas medianas, pequeñas y
micro.

EFECTO DE CONTAGIO DE LA NORMATIVA CONTABLE

En los próximos meses, el grupo de expertos de auditoria
de la EFAA dedicará su trabajo principalmente a los
siguientes asuntos:

· Informe integrado y otra información no financiera y
aseguramiento.

· Importancia de la auditoría de cuentas voluntaria en las
pequeñas y medianas empresas.

· Trabajos de aseguramiento sobre procedimientos
acordados sobre la NISR 4400.

GRUPO DE EXPERTOS DE AUDITORÍA

La IFAC ha solicitado la opinión de los interesados sobre
el uso de herramientas de análisis de datos en la auditoría
de estados financieros, que puede ser una herramienta
importante y que puede modificar la forma en que el
trabajo de auditoría se haga en el futuro por lo que es
probable que las Normas de Auditoría deban ser
modificadas en el futuro.

Las pequeñas firmas de auditoría, igual que cualquier otro
auditor, deben conocer el impacto de las mismas y
utilizarlas en su trabajo, teniendo la formación continua
una mayor relevancia en este tipo de firmas, teniendo en
cuenta además, que determinadas aplicaciones
informáticas de auditoría comienzan a incluir este tipo de
herramientas.

CONTESTACIÓN A LA IFAC SOBRE SU CONSULTA RELATIVA A HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE ANÁLISIS DE
DATOS

La EFAA ha emitido el 9 de diciembre de 2016 un
interesante documento centrado en la presión que
experimentan en su trabajo los profesionales relacionados
con la contabilidad.

Partiendo de que, desafortunadamente, las personas en su
comportamiento se desvían de los valores de integridad,
honestidad, justicia y respeto.

La EFAA realizó en 2015, junto a la SKwP de Polonia,
una encuesta en la que muchos de nosotros participamos,

que tenía como perspectiva si el contable/auditor había
sido sometido a presión durante su trabajo para actuar en
contra de su ética profesional y/o contra la normativa
tributaria o contable.

La encuesta fue respondida por profesionales de 23 países
y el estudio ha permitido constatar importantes
observaciones en relación con la naturaleza y extensión de
la presión a que se ven sometidos los contables y auditores
en su trabajo.

ESTUDIO SOBRE LA PRESIÓN PROFESIONAL SOBRE CONTABLES Y AUDITORES
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Relaciones internacionales

El tipo de profesional que ha respondido a la encuesta es
diverso, tanto contables, como asesores fiscales y auditores
externos e internos, siendo un 78%, profesionales con más
de diez años de experiencia en la profesión.

En las respuestas recibidas, el 68% de los profesionales
han confirmado que durante su vida profesional han
soportado presión para actuar contra su ética profesional
y/o contra la normativa fiscal y/o contable y casi el 40%,
han soportado estas presiones más de cinco veces a lo
largo de su trabajo.

En relación con las personas que ejercen esta presión, el
orden de prelación de las que principalmente procede es
el siguiente: clientes, propietarios de los despachos,
socios, responsables directos y finalmente, de otro colega
similar. Además, se ha puesto de manifiesto en esta
encuesta que esa presión se ejerce preferentemente por
personas que no tienen responsabilidad sobre asuntos
financiero-contables.

Otro resultado interesante es que los asesores fiscales
sufren tanto o más que los auditores externos este tipo de

presiones. Una posible explicación es la intención de
reducir el coste fiscal. Esta circunstancia también pone de
manifiesto que el propósito principal de la contabilidad en
las pymes es sobre todo fiscal, más que para obtener
información financiera auditada.

Esta presión no suele premiar al profesional por su
comportamiento, según el 88% de los que respondieron a
la encuesta, aunque claramente está ligada al
mantenimiento del encargo, siendo una amenaza velada
de ruptura del contrato.

También puede entenderse que al no existir una
recompensa, ese 88% de profesionales que han sentido
presión en su trabajo, lo consideran normal, por lo que la
ética aplicable a la actividad contable sería diferente de
la que se aplica al resto de negocios o que a los
profesionales de la contabilidad se le aplica un rasero
ético distinto al del resto de profesionales.

Asimismo es interesante destacar que según esta encuesta,
los auditores se ven más afectados por su función que por
el tipo de entidad para la que trabajan, que los asesores
fiscales soportan una presión significativa, sin importar el
tipo de cliente y que los contables en general soportan
más presión de las sociedades mercantiles.

El estudio puede ser descargado en inglés directamente de
la página web del REA+REGA en la pestaña de
Relaciones Institucionales/EFAA: “Estudio EFAA sobre la
presión profesional sobre contables y auditores”:
http://rea-rega.economistas.es/efaa/

Publicaciones

El grupo editorial Garceta, con la colaboración del Consejo General de
Economistas, ha publicado la 3ª edición de este volumen actualizado según R.D.
602/2017 que incluye comentarios y aclarciones so bre el R.D. 1159/2010, por
el que se aprueban las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales
Consolidadas.  

Su autor, Antonio Pulido, es un referente en el campo de la auditoría y de la
contabilidad financiera, especialmente en las normas internacionales de información
financiera.

La introducción de la obra ha sido realizada por Carlos Puig de Travy, presidente
de REA+REGA Auditores-CGE, que agradece al autor su esfuerzo y dedicación y
califica su obra como “de gran utilidad y que cubrirá ampliamente las expectativas
de los economistas auditores interesados en las problemáticas que surgen alrededor
de las combinaciones de negocios, dentro de las cuales reviste una especial
significación el proceso de consolidación contable y la formulación de las cuentas
anuales consolidadas de los grupos de sociedades”.

Combinaciones de Negocios y preparación de las Cuentas Anuales Consolidadas
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ESTADÍSTICAS CONSULTAS DEPARTAMENTO TÉCNICO REA+REGA ENERO-DICIEMBRE 2016

Andalucía y Ceuta: 15,1%

Asturias: 3%

Aragón: 1,5%

Cantabria: 0,4%

Castilla-La Mancha: 2,3%

Castilla-León: 3,9%

Cataluña: 9%

Extremadura: 3,1%

Galicia: 9,3%

Islas Baleares: 0,7%Islas Canarias: 2,9%

Levante: 13%

Madrid: 27,7%

País Vasco/Navarra/
La Rioja: 7,8%

POR ZONA GEOGRÁFICA

Auditoría: 71%

Contabilidad: 22,7%

Actuación como expertos,
no regulada: 6,3%

POR TIPO DE CONSULTA

Andalucia y Ceuta .....................203

Asturias ......................................40

Aragón ......................................20

Cantabria.....................................6

Castilla La Mancha ......................31

Castilla Leon ...............................53

Cataluña ..................................121

Extremadura................................42

Galicia ....................................125

Islas Baleares ................................9

Islas Canarias .............................39

Levante ....................................174

Madrid ....................................372

Pais Vasco/Navarra/La Rioja......105

S/Identificar/Extranjero ..................2

TOTAL 1.342

AUDITORÍA..................................953 71,0%

NTA-Generales..................................6 0,4%

NTA-Trabajo..................................131 9,8%

NTA-Informes.................................184 13,7%

Informes Especiales ..........................70 5,2%

Obligatoriedad ...............................80 6,0%

Contratación .................................147 11,0%

Otros Auditoría..............................335 25,0%

CONTABILIDAD............................304 22,7%

Cuentas Anuales..............................91 6,8%

Normas de Valoración........................1 0,1%

Tratam Contables...........................211 15,7%

Otros Contabilidad ............................1 0,1%

ACTUACIÓN COMO EXPERTOS, 

NO REGULADA..............................85 6,3%

TOTAL ....................................1.342 100%

Paula Daporta
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Se plantea la duda acerca de si, de acuerdo con la
redacción literal de la citada disposición derogatoria
única, que expresamente deroga el TRLAC, aprobado por
el RDL 1/2011, de 1 de julio, dicha derogación se
extiende a todas las normas de desarrollo  de dicho
TRLAC, como es su Reglamento de desarrollo, aprobado
por el RD 1517/2011, de 31 de octubre (RAC). 

Al respecto, concluye el ICAC que, atendiendo a los criterios
del art. 3.1 del Código Civil (interpretación literal y lógica) ,
no cabe más interpretación que considerar que la disposición
derogatoria única de la LAC sólo y únicamente deja sin
vigencia el RAC en lo que se oponga o contradiga a la
nueva LAC. Una interpretación contraria llevaría al absurdo

de que se produjera un vacío normativo en la regulación de
multitud de aspectos de la actividad de auditoría de cuentas
previstos en la LAC ( de igual forma que en el TRLAC), que
son imprescindibles para su efectiva aplicación práctica de
dicha normativa y que ya se encontraban regulados por la
RAC, añadiéndose incluso las distintas y numerosas
Resoluciones del ICAC que desarrollan aspectos del RAC y a
las competencias atribuidas a las Corporaciones. 

En ningún caso cabe entender que con la entrada en vigor
de la LAC, resulte derogado en su integridad el RAC,
siendo así que resulta absoluta y plenamente aplicable su
contenido en la parte que no se oponga o no contradiga
lo dispuesto en la LAC.

Consultas BOICAC 107

Agradecemos los resúmenes de consultas (BOICAC 107 y 108) que publicamos a continuación y que han
sido elaborados por Fernando Ruiz Lamas, Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidade da Coruña.

Consulta nº 1 · Sobre el alcance de la disposición derogatoria única de la ley 22/2015, de 20 de julio, 
de Auditoría de Cuentas (LAC)

Consulta nº 2 · Sobre el régimen sancionador aplicable por el ICAC a una sociedad de capital por el incumplimiento de la
obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil y si puede ser denunciado tal incumplimiento

El supuesto planteado se refiere a una sociedad de capital
que en el mes de septiembre de 2016 no ha depositado
en el Registro Mercantil las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2015, que finalizó el 31 de
diciembre de dicho año. Se pregunta por el régimen
sancionador aplicable por el ICAC y la posibilidad de
denunciar tal situación.  

En relación a esta consulta debe señalarse: 

1. La obligación para las sociedades de capital de depositar
sus CCAA en el RM, y el régimen sancionador por el
incumplimiento de dicha obligación, se encuentran
regulados en el capítulo VI  del Título VII del TRLSC.

2. En dicha normativa, se establece que el incumplimiento de
dicha obligación, en el plazo y términos establecidos tiene
unas consecuencias que, en síntesis, son: 

· el cierre registral para la inscripción de documentos por
la sociedad incumplidora (art. 282), 

· y por otra la imposición de una multa, previa
instrucción de expediente por parte del ICAC,conforme
al procedimiento establecido reglamentariamente, por
el Procedimiento Administrativo Común de las AAPP.

Y para ello en el RRM se regula el proceso de presentación y
depósito de las CCAA en el RM. Y en particular se
contemplan las competencias del ICAC así como la
obligación por parte de la DGRyN, dentro del segundo mes

de cada año, de trasladar al ICAC las listas de las
sociedades incumplidoras de dicha obligación de depósito,
durante el año anterior, para la incoación del correspondiente
expediente sancionador, que podrá ser iniciado: 

· o bien de oficio por el propio ICAC atendiendo al
procedimiento administrativo  previsto a tales efectos en la
normativa administrativa reguladora de esta materia

· y por otra parte, y sin perjuicio del proceso sancionador a
las empresas incumplidoras indicado anteriormente, se
podrá presentar denuncias expresas a este respecto por
parte de personas interesadas ante la Administración
competente, según lo dispuesto en los arts. 62 a 64 de la
ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de
las AAPP.

De acuerdo a lo dispuesto en todos los citados artículos, y a
modo de conclusión, debe señalarse que la presentación de
una denuncia por sí sola, no confiere al denunciante la
condición de interesado en el procedimiento que en su caso
pueda iniciarse a raíz de la denuncia. Asimismo, hay que
indicar que se comunicará al denunciante la incoación del
expediente sancionador, que en sui caso se inicie, únicamente
cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo
prevean. En este caso , hasta la fecha la normativa
reguladora del depósito de CCAA en el RM no establece
ninguna disposición a este respecto.
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Consulta nº 1 · Acuerdo comercial entre un proveedor y un cliente en el ámbito del sector de la distribución

La consulta versa sobre el tratamiento contable de dos tipos
de descuentos habitualmente concedidos por un proveedor
a clientes que actúan como intermediarios con el
consumidor final en la cadena de distribución. En los
descuentos denominados “sell in” el descuento se fija en
función del volumen de compras del cliente distribuidor,
mientras que el descuento “sell out” se determina en
función de las unidades vendidas por el distribuidor al
consumidor final.

¿Se trata de un rappel o, en el caso de la modalidad “sell
out”, se trataría de una comisión por intermediación?

Según el ICAC ambos descuentos se tratan contablemente
como un “rappel”, a descontar de las ventas netas del
proveedor y de las compras netas del cliente distribuidor,
puesto que la causa del descuento o del importe abonado al
cliente no es otra que incentivar el consumo de los productos
que vende la empresa, y ello al margen de que la cuantía de
la rebaja en el precio de la transacción se fije en función del
volumen de compras del cliente o del volumen de ventas de
este último a los consumidores finales.

Consulta nº 3 · Indemnización recibida en un proceso judicial a raíz de una sentencia dictada en primera instancia y que ha
sido recurrida por la parte demandada

¿Se puede reconocer el ingreso tras la primera sentencia
favorable?

La sentencia favorable en primera instancia deriva en la
existencia de un activo contingente, dado que se presumiría
probable la entrada de beneficios o rendimientos
económicos. Pero los activos de esta naturaleza no se pueden
reconocer en el Balance, sin perjuicio de informar de los
mismos en la Memoria, en la Nota 14, Provisiones y
Contingencias. En tanto no sea firme, una primera sentencia
favorable solo produce el efecto de elevar la probabilidad de
entrada futura de beneficios.

¿Y si el demandante solicita la ejecución de la sentencia y
recibe el importe acordado por el juez?

En este caso, si el demandante gozase de libertad de
disposición sobre el efectivo incorporado a su patrimonio, sí
procedería registrar un activo con abono a una cuenta de
ingresos. No obstante, la admisión del recurso de la
demandada podría derivar en el reconocimiento de una
provisión, si es probable una salida futura de recursos para la
parte demandante, o, en su defecto, la necesidad de informar
de esa contingencia negativa en la Memoria.

Consulta nº 2 · Adquisición de existencias en moneda extranjera, cuando previamente se ha realizado un anticipo al
proveedor

¿Se contabilizan diferencias de cambio entre la fecha del
anticipo y la del devengo de la compra?

De acuerdo con lo establecido en el PGC, en la Norma de
Registro y Valoración (NRV) 11ª, Moneda extranjera, los
anticipos a cuenta de compras y ventas tienen la
consideración de activos no monetarios. En razón de ello, se
convierten a la moneda funcional, que se presume que para
la mayoría de las empresas españolas será el euro, al tipo de
cambio de contado de la fecha del pago o del cobro, sin
que proceda modificar la valoración inicial, ni registrar
diferencia de cambio alguna, cuando se registre la baja del
anticipo contra el correspondiente adeudo por la compra o el
abono por la venta.

Sin perjuicio de lo anterior, en la consulta se recuerda la
necesidad de tener en cuenta el efecto financiero
potencialmente significativo que se derivaría de un anticipo
cuya cancelación se vaya a producir en un plazo superior a
12 meses, lo cual implicaría capitalizar financieramente el
anticipo y, simultáneamente, reconocer un ingreso financiero.

En su respuesta, el ICAC parece dar a entender que dicho
ingreso se convertiría al tipo de cambio de su fecha de
reconocimiento, ya que dice textualmente que “será preciso
considerar el efecto financiero de la operación como un
componente más del coste del anticipo en su contravalor al
correspondiente tipo de cambio.” En suma, que el cálculo
financiero se haría en la moneda extranjera, al tipo de interés
de mercado de dicha moneda y que, una vez devengado el
ingreso, se convertiría a la moneda funcional al tipo de
cambio de la fecha en que se reconozca.

Se recogería de esta manera el efecto compensatorio de la
variación en el tipo de cambio y el diferencial de tipos de
interés entre las dos divisas. El tratamiento sería simétrico a la
capitalización de gastos financieros y diferencias de cambio
en la financiación ajena en moneda extranjera de la
construcción de inmovilizado o de existencias, por un período
superior al año, tal y como se recoge en la Resolución de 14
de abril de 2015, del ICAC, por la que se establecen
criterios para la determinación del coste de producción.

Consultas BOICAC 108
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Consulta nº 4 · Devengo contable del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica

¿Cuándo se devenga el impuesto?

La normativa que grava con un impuesto la realización de
actividades de producción e incorporación al sistema de
energía eléctrica1 establece que el período impositivo
coincidirá con el año natural2, y que el impuesto se
devengará el último día del período impositivo. Procede, por
tanto, registrar un gasto al cierre de cada ejercicio

coincidente con el año natural, de forma similar a lo que
acontece con el gasto por impuesto sobre beneficios, sin
perjuicio de la necesidad de realizar la oportuna estimación
del pasivo a reconocer en ese momento, y ello al margen de
que la declaración del impuesto se realice en el plazo de los
25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la
conclusión del periodo impositivo.

1. Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

2.Salvo en el supuesto de cese del contribuyente en el ejercicio de la actividad en la instalación, en cuyo caso finalizará el día en que se
entienda producido dicho cese.

web 

RÁPIDO ACCESO DESDE LA ZONA RESTRINGIDA DE LA WEB A LAS CONSULTAS MÁS RECURRENTES

Apartado web: InformaciónTécnica/Consultas/Consultas Frecuentes 

CONSULTAS PUBLICADAS (HASTA MARZO 2017) 

1.  Obligación de auditoría por razón de tamaño.
2. Renuncia y revocación del nombramiento como auditor.
3. Qué hacer ante la imposibilidad absoluta, ante diferentes situaciones, de realizar el 

trabajo de auditoría.
4.  Diferencia entre no emisión del informe y la emisión de un informe con opinión denegada.
5.  Sobre quién recae la potestad de designar al auditor de cuentas y cuáles son los trámites 

a seguir.

Las respuestas del Servicio de Consultas tienen carácter meramente informativo; carecen por tanto, de valor vinculante y no implican 
ningún tipo de responsabilidad directa ni subsidiaria por parte del REA+REGA Auditores del Consejo General de Economistas.

adicional al servicio de atención telefónica

Para cualquier aclaración, contacta con Secretaría Técnica/Departamento Técnico

NUEVO SERVICIO

rea-rega.economistas.es

publicación de 
consultas técnicas 
frecuentes 
de auditoría
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AUDICON es una empresa que surge en el año 2000 como resultado de la unión de una serie de profesionales
con gran experiencia en el sector de la consultoría, la auditoría y la informática, con el fin de dar un servicio
innovador orientado a la pequeña y mediana empresa. Los éxitos que han ido cosechando han permitido que

AUDICON experimente un crecimiento exponencial. La implicación en los
problemas de sus clientes, la búsqueda incesante de soluciones, la
disponibilidad y metodología de trabajo, la formación continua de sus
profesionales, la apuesta por herramientas de última tecnología y el impulso
de la conciliación de la vida familiar y profesional le han permitido
convertido en una firma de prestigio, sólida y respetada en el sector, una
empresa que ofrece a sus clientes un trabajo eficaz que va mucho más allá
del análisis y el asesoramiento tradicional.

En cuanto a sus líneas de trabajo, destaca su labor en el área de auditoría
privada y del sector público; y dispone de áreas de asesoramiento, fiscal,
contable, mercantil y concursal. También está especializada en business
consulting y en la elaboración de planes de negocio, valoración de
empresas, planes de incentivos y de recursos humanos, proyectos de
reducción de costes, procesos de internacionalización, lanzamientos de
nuevas líneas de productos.Apuestan por un modelo de crecimiento
empresarial que aúna los servicios de business inteligence, las TIC y el
marketing.

Firmas con una gran experiencia contrastada, que componían la redes de servicios profesionales, ABANTE
AUDITORES e IBERIAN DFK PROFESSIONAL SERVICES –ambas miembros independientes de DFK INTERNATIONAL
(dispone de 214 firmas con una red de 412 oficinas en 92 países)– han culminado el proceso de convergencia

bajo una nueva marca que les permitirá seguir avanzando para
consolidarse como un referente en su sector profesional y que
apuesta por la creación de valor sostenible.

BNFIX operará en el mercado nacional e internacional, en la
actividad de auditoría de cuentas y aseguramiento, BNFIX
Auditores, en las actividades de fiscal, legal y consultoría, BNFIX
Consultores.

BNFIX cuenta con oficinas permanentes y consolidadas en Almería, Avilés, Barcelona, Gijón, Madrid, Murcia,
Oviedo y Vitoria-Gasteiz, y está formado por un equipo humano de más de 155 personas, integrado por auditores
de cuentas, economistas, abogados, expertos contables, especialistas en derecho del trabajo y recursos humanos,
entre otros.

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

ABANTE AUDITORES ES AHORA BNFIX AUDITORES

La firma de auditores CEGESA, ubicada en Valencia, apuesta por
la firma internacional Crowe Horwath para ofrecer a sus clientes el
apoyo de una amplia red de profesionales global.

Crowe Horwath continúa su etapa de expansión con una nueva
oficina en Valencia dirigida por José Luis Belmar y Armando
Belmar, quienes se han convertido en socios de la firma.

Gracias a esta nueva integración, la firma abarcará otro mercado
potencial al que ofrecer sus servicios de auditoría y consultoría de
negocio y, en línea con la estrategia a nivel nacional.

CEGESA AUDITORES SE INCORPORA A CROWE HORWATH

AUDICON, AUDITORES, CONSULTORES Y EXPERTOS INDEPENDIENTES
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Formación Teórica de acceso al ROAC
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en colaboración el
Consejo General de Economistas (CGE) a través del
REA+REGA su órgano especializado en auditoría,
organizan el MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUDITORÍA Y
CONTABILIDAD SUPERIOR, que se ofrece en las
modalidades presencial y on line.

Es un título oficial y un programa de formación teórica
homologado por el ICAC para el acceso al Registro
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), que es impartido
por auditores de cuentas y profesores universitarios.

En el máster se incluye un complemento de formación
específico en NIA-ES para acceso ROAC, que está
dirigido a las personas que necesitan la formación teórica
adicional requerida por el ICAC en NIA-ES.

La undécima edición, que está teniendo lugar en el
periodo lectivo 2016-2017, se está desarrollando de
forma satisfactoria.

Ya está disponible el folleto informativo y el documento de
presentación de la duodécima edición del máster
correspondiente al periodo lectivo 2017-2018. Se puede
acceder a esta información en nuestra web: Servicios /
Formación / Notas Informativas, guías y otros.

Formación continua
Durante el primer semestre del periodo lectivo 2016-
2017 y hasta el mes de febrero incluido, la oferta de
cursos presenciales realizada por el REA+REA-CGE en
Madrid ha sido de 24 actividades formativas, a las que
han acudido en torno a 1.500 asistentes. Los datos
anteriores incluyen el 7º Auditmeeting celebrado los días 
1 y 2 diciembre de 2017 con una asistencia aproximada
de 600 participantes. Las actividades formativas
realizadas han tenido, en general, un resultado
satisfactorio.

Desde el punto de vista técnico se están abordando los
aspectos novedosos y de interés para nuestros miembros
en materia de auditoría y contabilidad.

Los cursos que están programados para el mes de
marzo 2017, son los siguientes:

· Curso monográfico sobre la modificación del Plan
General de Contabilidad. Real Decreto 602/2016 
(2ª edición).

· El economista auditor y el uso contable obligatorio de
las operaciones de matemáticas financieras en la
contabilización de operaciones corrientes. Errores en la
contabilidad.

· Taller práctico de la revisión de control de calidad del
encargo (RCCE o de 2ª firma) y la revisión de
seguimiento del Sistema de Control de Calidad Interno
(SCCI) de las firmas de auditoría.

· Comunicaciones del auditor con los Responsables de
gobierno de la entidad auditada según la NIA-ES 260
revisada y otras exigencias de comunicación requeridas
por las normas de auditoría.

· Análisis del coste de producción con especial referencia
a la activación de gastos financieros.

· Actuación del Registro Mercantil en relación a los
auditores de cuentas.

Como viene siendo habitual, los Colegios también realizan
un número significativo de actividades formativas para
auditores, y se continúa con la adecuada coordinación
entre el REA+REGA Auditores del CGE y los citados
Colegios en relación con la organización, el control y la
homologación de los cursos.

En la Escuela de Conocimiento Eficiente (ECe) del
Consejo General de Economistas nuestros miembros
pueden comprobar la situación en la que se encuentran
respecto a las actividades formativas y las horas que han
realizado, a efectos de planificar la formación que, en su
caso, necesiten para cumplir con lo requerido por la
normativa vigente, de cara a la presente anualidad que el
30 de septiembre de 2017 y también del segundo trienio
que finalizará el 30 de septiembre de 2018.
Habitualmente venimos recomendando a nuestros
miembros que, por término medio, realicen
aproximadamente 40 horas de formación al año, de las
cuales aproximadamente un 71% deben ser en
Contabilidad y Auditoría.

Formación Práctica
El ICAC publicó la Resolución de 30 de marzo de 2016
sobre diversos aspectos relacionados con la acreditación e
información del requisito de formación práctica exigido
para acceder al ROAC, que a su vez fue modificada por
Resolución del ICAC de 10 de octubre de 2016.

Como resultado del trabajo que el REA+REGA-CGE y su
representación a tal efecto ante el ICAC, ha realizado
desde noviembre de 2015 se han conseguido
significativas mejoras del texto de la citada Resolución y su
modificación antes mencionada.

Como consecuencia del trabajo realizado, REA+REGA-
CGE emitió en noviembre de 2016 un documento dirigido
a nuestro colectivo al objeto de servir de ayuda en esta
materia, que lleva por título Guía de aplicación práctica
de la Resolución del ICAC sobre diversos aspectos
relacionados con la acreditación e información del
requisito de formación práctica exigido para acceder al
ROAC, que se encuentra disponible en nuestra página
web en el apartado de Servicios/Formación/Notas
Informativas, guías y otros.



ES
TU

DI
OS

ES
TU

DI
OS

LA APUESTA DE LA UE LA APUESTA DE LA UE 
POR LA PARTICIPACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS PYMES EN LA DE LAS PYMES EN LA 
CONTRATACIÓN PUBLICACONTRATACIÓN PUBLICA

DI
RE

CT
IV

A 
20

14
/2

4/
UE

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
AB

RI
L 

20
16

PYMES

LA APUESTA DE LA UE LA APUESTA DE LA UE 
POR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES POR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES 
EN LA CONTRATACIÓN PUBLICAEN LA CONTRATACIÓN PUBLICA

ES
TU

DI
OS

ES
TU

DI
OS

      CLAVES      CLAVES

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  S
EP

TI
EM

BR
E 

20
16

REA+REGA 
corporación de auditores

Consejo General

UNIÓN EUROPEA
REGULACIÓN ESPAÑOLA
ACCESO ROAC
NO EJERCIENTES
AUDITOR INDIVIDUAL
FACTURACIÓN
PEQUEÑOS DESPACHOS
CONCENTRACIÓN
OBLIGATORIA-VOLUNTARIA
REDUCCIÓN DE LÍM

ITES

ES
TU

DI
OS

ES
TU

DI
OS

CASO PRÁCTICOCASO PRÁCTICO

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  J
UN

IO
 2

01
6

REA+REGA 
corporación de auditores

Consejo General

RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA SOCIAL CORPORATIVA 
E INFORMES INTEGRADOSE INFORMES INTEGRADOS

Estudio divulgativo que ofrece una 

breve aproximación al nuevo marco 

legal de la contratación pública con 

información práctica.

RESPONSABILIDAD  SOCIAL RESPONSABILIDAD  SOCIAL 
CORPORATIVA  E INFORMES CORPORATIVA  E INFORMES 
INTEGRADOS.INTEGRADOS. CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO

Este caso práctico pretende reflejar 

el contexto al que se enfrentan 

numerosas empresas en la actuali-

dad, donde las iniciativas de RSC 

adquieren gran relevancia para su 

continuidad y su futuro éxito en el 

mercado. 

PRESENTE Y FUTURO DE LA AUDITORÍA PRESENTE Y FUTURO DE LA AUDITORÍA 
DE CUENTAS EN ESPAÑA. DE CUENTAS EN ESPAÑA. 10 CLAVES10 CLAVES

Se ponen sobre la mesa 10 claves 

que se consideran relevantes, y que 

deben servir como base para guiar la 

discusión y el debate sobre el desa-

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

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN EN PRÁCTICAS

Podrán solicitar su inscripción en prácticas quienes están siguiendo los 
programas de formación teórica y práctica establecidos por el Registro 
para acceder al ROAC.

REA+REGA Auditores del CGE

ACTIVIDAD PROFESIONAL DE AUDITORÍA DE CUENTAS

preparados, listos, ya!
una salida profesional para economistas

Nº 16  ·  2017

¡disponible próximamente!

Manual de Control 
de Calidad Interno 
(MCCI)

¡ya disponible!

¡

¡ya disponibl

REVISTA DE REA+REGA AUDITORES - CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Nº
 1

6

REA+REGA 
auditores

Consejo General

e!le

REA+REGA 
auditores

Consejo General



EN AUDITORÍA  Y 
CONTABILIDAD 
SUPERIOR

MÁSTER UNIVERSITARIO 

2017-2018

TÍTULO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

DISPENSA DE LA PRIMERA FASE DEL EXAMEN DE ACCESO AL ROAC

11 AÑOS OFRECIENDO ESTE MÁSTER

MÁS DE 500 ALUMNOS MATRICULADOS

400 SOLICITUDES DE PREINSCRIPCIÓN EN EL CURSO 2016-2017

HOMOLOGADO 
POR EL ICAC PARA EL ACCESO 
AL REGISTRO OFICIAL 
DE AUDITORES 
DE CUENTAS (ROAC)


