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El  año 2019 ha comenzado cargado de novedades, con
muchos cambios y nuevas regulaciones, además de otros
temas que –iniciados a lo largo de 2018– deberán ir
tomando forma a lo largo de este año.

Un asunto importante fue la promulgación de la Ley
11/2018 de 28 de diciembre sobre Información No
Financiera y Diversidad. Esta Ley viene a sustituir el Real
Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre, que en su
día supuso la trasposición de la Directiva 2014/95/UE
del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de octubre
de 2014. La nueva Ley 11/2018 amplía el alcance a
determinadas entidades, aunque no se califiquen como
entidades de interés público (EIP) y, además, también
amplía el contenido de la información requerida
proporcionando una mayor concreción sobre el contenido
del “Estado de Información no Financiera (EINF)”. Otro
aspecto muy interesante de esta ley es que el EINF debe
ser obligatoriamente revisado por un “prestador
independiente de servicios de verificación”. 

El REA ha preparado una guía de actuación: Informe de
verificación independiente del Estado de Información
No Financiera para orientar a los economistas auditores
en la realización de estas revisiones que se basa en la
aplicación de la ISAE 3000 de la IFAC. La aplicación de
esta ley es para la información corporativa correspondiente
al ejercicio 2018, es decir, en estos primeros meses del
2019 ya se han realizado estados de información no
financiera bajo esta nueva regulación y sus
correspondientes informes de verificación, a los que tenéis
acceso en la web del REA. 

También quiero destacar que se publicó en el BOE la
Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
desarrollan los criterios de presentación de los
instrumentos financieros y otros aspectos contables
relacionados con la regulación mercantil de las
sociedades de capital. Esta resolución viene a aclarar
varios temas y muchos de ellos de gran importancia y
hemos de estudiarla con detenimiento.

Como sabéis, el pasado mes de octubre se publicó en
trámite de audiencia pública el Proyecto del Reglamento
de la Ley de Auditoría. El pasado 2 de noviembre el REA
presentó las alegaciones al mismo y hemos mantenido
varias reuniones con el ICAC y la otra corporación con el
fin de  debatir las mejoras que deberían introducirse al
referido proyecto. En la actualidad, por motivo de los
procesos electorales de nuestro país, entendemos que este
proyecto ha quedado paralizado hasta que haya un nuevo

gobierno. De todas formas, os iremos informando de los
avances que se vayan produciendo. 

Por otro lado, hay que indicar que los informes de
auditoria emitidos el año anterior fueron los primeros bajo
la nueva NIA-ES 701, que incluía AMRAs y CCA. El REA
ha seguido trabajando en la ampliación de la base de
datos de ejemplos de párrafos de ambas cuestiones, y así
este año tendremos una más amplia gama de ejemplos
que nos ayudarán a redactar mejor estos párrafos. También
quiero mencionar que realizamos una encuesta sobre las
AMRAs y de los resultados se constata que los auditores
no consideran que la introducción de los AMRAs haya
aportado beneficios ni para las entidades auditadas, ni
para los usuarios de los informes, ni tampoco para los
auditores.

Hablando de temas de actualidad, la revista que os
presentamos tiene como punto central las nuevas
tecnologías. Quiero recalcar que el REA ha creado una
comisión de tecnología, que ya se ha reunido en tres
ocasiones en lo que va de año y que ha desarrollado un
intenso plan de trabajo que incluye, entre otros, un plan de
formación, la realización de laboratorios o talleres para la
difusión de las nuevas tecnologías y la publicación de
documentos y guías de ayuda. Confiamos que esta nueva
comisión cubrirá una línea importante de apoyo a los
auditores que cada vez se hace más necesaria en relación
con todos estos avances tecnológicos.

Otra cuestión importante que quiero adelantaros es que
estamos trabajando con el ICAC en el proceso de
convocatoria del examen de acceso al ROAC, que como
sabéis se celebra cada dos años y que toca en este
ejercicio 2019. Próximamente saldrá la convocatoria y el
REA ya está preparando los cursos para ayudar a los
futuros examinandos a superar la citada prueba de acceso.
Animamos a todos los economistas a presentarse a la
citada convocatoria ya que, teniendo este título, se le
abren muchas puertas en su futuro profesional.

No quiero terminar esta editorial sin referirme a las
jornadas y actos que están próximos a celebrase como son
la VI Jornada de Auditoría del Sector Público (Madrid, 9
de mayo), III Jornada de Auditoría y Contabilidad de
Gerona (10 de mayo) y el Primer Encuentro Internacional
de Economistas Contables (Zaragoza, 16 y 17 de mayo).
Os animo a que nos encontremos en todos estos lugares y
podamos debatir de los temas que nos afectan e 
interesan   ■

Pr
es

en
ta
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ón

Carlos Puig de Travy 

Presidente REA Auditores 
Consejo General de Economistas de España
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La era de la digitalización, 
¿riesgo u oportunidad para el auditor? 

El interrogante es lícito y de hecho nos
acompaña desde los primeros avances
tecnológicos de la humanidad. Para la
tranquilidad de algunos y el pesar de otros, el
cambio digital no ha sido hasta el momento, tan
disruptor como se vaticinaba. Por ahora, se ha
limitado a copiar las estructuras del mundo
analógico en el mundo digital. Posiblemente la
euforia entorno a Blockchain se deba a su
‘potencial’ capacidad para romper con las
estructuras centralizadas tradicionales,
cambiando la interacción entre los agentes
económicos y sociales en una nueva realidad
digital distribuida. 

Blockchain en la Auditoría

BLOCKCHAIN GÉNESIS

Blockchain –creado por Satoshi Nakamoto en 2008, un seu-
dónimo que permanece hasta hoy en el anonimato– ha lo-
grado uno de los mayores avances tecnológicos del mo-
mento, con el potencial de alterar la economía institucional y
la centralización. El incentivo inicial detrás de la creación de
esta tecnología fue la de reemplazar el sistema financiero ac-
tual y poner fin a una intermediación que se entendía como
corrupta. La crisis financiera en 2008 fue el resultado de una
gran falta de transparencia que permitió a las instituciones fi-
nancieras jugar con los depósitos de sus clientes para atraer
nuevos negocios. Esto condujo a préstamos en mora seguidos
por el colapso de varios bancos y la presentación de quie-
bras. La confianza del público en las instituciones financieras
se vio afectada, generando la demanda de un sistema mejo-
rado para garantizar la seguridad, la transparencia y la ob-
jetividad en la toma de decisiones. Así nació bitcoin (la
moneda) y Bitcoin (la cadena de bloques que le da vida). 

Durante las primeras etapas no se distinguió la tecnología de
la famosa moneda digital. Además no fueron pocos los que
subestimaron su potencial. En los últimos años su adopción
ha ganado popularidad y ha demostrado su potencial no sólo
para el sector financiero, sino también para el industrial, el
empresarial e incluso el sociocultural. Las criptomonedas son

sólo una demostración parcial de lo que la tecnología puede
implementar, el código subyacente es lo que le da un gran
valor a esta innovación. La seguridad, el control distribuido,
la eliminación de la intermediación, la inmutabilidad, la tra-
zabilidad, y la solución del problema del doble gasto, son
las características fundamentales que definen Blockchain.
Para poder entender su innovación y su impacto en la audi-
toría, hemos de analizar estas características en profundidad. 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE BLOCK-
CHAIN?

Blockchain forma parte de las Tecnologías de Registros Distri-
buidos (Distributed Ledger Technologies –DLT– en inglés). En
muchas ocasiones también se ha definido Blockchain como
una base de datos distribuida, pero esta definición no es del
todo correcta. Debemos hacer ciertas distinciones que ayu-
darán a entender su gran impacto y quizás, si se me permite,
la excesiva euforia que en algunos círculos ha despertado. 

Permítanme un pequeño recorrido por la tipología de bases
de datos. Las bases de datos centralizadas son aquellas que
mantienen todos los datos en una única ubicación y para ac-
ceder a la información se debe acceder a ésta ubicación co-
nocida como servidor. Las bases de datos descentralizadas
consisten en una serie de ordenadores y servidores repartidos
geográficamente que funcionan como un grupo de bases de

LUZ PARRONDO
Profesora de Finanzas de UPF-Barcelona School of Management
Vocal de la Comisión de Tecnología del REA Auditores
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datos independientes sin conexiones lógicas entre ellas y que
no están totalmente interconectadas mediante una red de co-
municaciones. Por otra parte, una base de datos distribuida
funciona como una única base de datos lógica que está ins-
talada en una serie de computadoras (nodos) ubicadas en di-
ferentes lugares geográficos y que no están conectadas a una
única unidad de procesamiento, pero sí entre ellas a través
de una red de comunicaciones. En este sistema todos los
nodos contienen la información completa y todos los clientes
del sistema están en condición de igualdad. De esta forma,
las bases de datos distribuidas pueden realizar procesamien-
tos autónomos. El ejemplo más claro es Blockchain pero exis-
ten otras bases de datos distribuidas que también cuentan con
estas características, tales como, Paxos, Raft, Googlge HDFS,
entre otras.

¿QUÉ ES ENTONCES LO QUE DIFERENCIA BLOCK-
CHAIN DEL RESTO DE BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS? 

Una primera característica diferenciadora es la descentrali-
zación del control de acceso de escritura y lectura de
datos. La cadena de bloques de Bitcoin es una estructura de
datos públicos, conocida por ser “inmutable”. Para respaldar
el control, la cadena de bloques conserva todas las transac-
ciones pasadas de Bitcoin, sin restricciones sobre quién
puede leer el historial o realizar nuevas. Este mecanismo se
complica ya que a medida que esta tecnología se introduce
en el ámbito empresarial o financiero, la confidencialidad
obliga a crear plataformas privadas o híbridas, con diferentes
niveles de controles de acceso sobre quién puede leer o es-
cribir el registro. Existen numerosas sutilezas con respecto a
los permisos de las cadenas de bloques que distinguen dife-
rentes soluciones tecnológicas. 

En segundo lugar, Blockchain tiene la capacidad de asegu-
rar transacciones (o registros) sin necesidad de intermedia-
rios que realicen el proceso de verificación y validación a
través de un mecanismo de aprobación competitivo. Sin pro-
fundizar en exceso sobre este punto, los mecanismos valida-
dores han evolucionado desde el inicial Proof of Work para
Bitcoin, pasando por Proof of Stake de Etherum, a otras for-
mas hibridas como Proof of Burn, pero aún no se ha logrado
un mecanismo suficientemente eficiente para soportar una im-
plantación masiva. 

En tercer lugar, a partir de la creación de Ethereum, las pla-
taformas blockchain permiten instalar diferentes capas de
estructura sobre el código inicial en las que se ejecutan
Smart Contracts (SC) y en las que se pueden diseñar modelos
de gobernanza de ejecución autónoma. Los SC en muchas
ocasiones se confunden con contratos convencionales pero
son “scripts” (códigos informáticos) escritos con lenguaje de
programación. Podríamos traducirlo como simples o comple-
jos programas autoejecutables que definen las reglas de
juego y que permiten, a todas las partes que lo aceptan, en-

tender en qué va a consistir la interacción acordada. Muchos
son los que atribuyen a los SC la capacidad de interpreta-
ción, mediación, e incluso de aplicación del cumplimiento,
características con las que personalmente discrepo y de las
que volveremos a hablar más adelante. 

Por último, el nombre blockchain es una descripción que ase-
meja la tecnología con su estructura, refiriéndose a la acumu-
lación de transacciones o datos en bloques conectados
cronológicamente usando criptografía y garantizando la se-
guridad, la inmutabilidad, la irreversibilidad de las transac-
ciones y del doble gasto. Cada vez que se procesa una
transacción, se transmite públicamente a toda la red para
su verificación. Cada uno los nodos de la red contiene toda
información en tiempo real reduciendo drásticamente los tiem-
pos y los costes de transmisión. Cualquier cambio en el pro-
tocolo suprime la validez de los bloques anteriores o
posteriores, asegurado de esta forma la inmutabilidad y la
trazabilidad. Como en el caso de la validación, la tecnología
no ha logrado un grado de madurez suficiente para su
aplicación masiva. A pesar de que han aparecido DLTs al-
ternativas a Blockchain como por ejemplo RADIX o DAG, que
prometen mejoras en esta dirección, aún no se ha logrado
fehacientemente. Podríamos decir que la madurez de esta tec-
nología es equivalente a la madurez de internet en los años
setenta. 

¿CÓMO AFECTARÁ ESTA TECNOLOGÍA A LA AUDITO-
RÍA?

Para responder esta pregunta, debemos retomar el debate
anterior sobre la capacidad de interpretación, mediación o
aplicación del cumplimiento de los SC. Considero que Block-
chain no deja de ser una herramienta tecnológica, como pue-
dan existir otras, a disposición del auditor. Posiblemente una
potente herramienta que –debidamente implementada y de-
sarrollada– facilitará la labor auditora incrementando la velo-
cidad, la transparencia, la seguridad y la trazabilidad en la
transmisión de datos. Este avance tecnológico impactará pro-
bablemente eliminando ciertas tareas mecánicas o manuales
de poco valor añadido. Pero las funciones de interpretación,
mediación o cumplimiento, han de seguir siendo desarrolla-
das por profesionales auditores debidamente formados. Este
hecho no les exime de la necesidad de renovación y forma-
ción especializada. Serán necesarios profesionales capaces
de combinar conocimientos técnico-jurídicos y tecno-empresa-
riales para generar y utilizar sistemas de información y de go-
bernanza híbridos, rigurosos y eficaces. Profesionales
capaces de dar la bienvenida a la auditoría 4.0 ■

las funciones de interpretación, mediación o
cumplimiento, han de seguir siendo

desarrolladas por profesionales auditores
debidamente formados. 
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La transformación digital nos afecta a todos los perfiles y a
todos los sectores. Como en la crisis de la mediana edad
todos vamos a pasar por ella, unos llegan antes y otros

tardan un poco más, pero inexorablemente está ahí. Mejor
tomar consciencia y poner actitud para el viaje. Y si esa ac-
titud la podemos focalizar en 4 aspectos –mentalidad de
aprendizaje, entornos colaborativos, equipos multidisciplina-
res y habilidades de comunicación– seguramente tengamos
un trayecto benevolente.

Si algo ha puesto de manifiesto la transformación digital es
la difuminación de los límites de las áreas de conocimiento.
Actualmente es imposible saber dónde empieza un área y
donde acaba otra. Las disposiciones legales, las herramien-
tas, los aplicativos, los profesionales cada vez son más holís-
ticos, más integrales o, al menos, parece que deberían serlo.
La verticalización en áreas de conocimiento casi se ha con-
vertido en una señal de obsolescencia o, al menos, en una
señal de aviso incuestionable. El acceso a la información
ahora es inmediato. El conocimiento técnico, que antes era

una garantía y una barrera de entrada para competidores y
profesionales, ahora no existe. El conocimiento es colectivo,
y como tal, es imposible de acaparar, proteger o monopoli-
zar.

El concepto de entornos colaborativos no surge por una hu-
manización o sociabilización espontánea de los profesiona-
les, surge como respuesta lógica a la necesidad de diferen-
ciación y de construcciones de propuestas de valor cada vez
más complejas y sofisticadas. Para ello es necesario asumir
un estado permanente de aprendizaje. Las normas, las he-
rramientas y los mercados cambian a una velocidad exage-
rada. Los entornos VUCA (Volátiles, Inciertos, Complejos y
Ambiguos) son, ahora más que nunca, una realidad coti-
diana. El mundo digital está en pleno proceso de expansión
y de regulación, es un mercado plagado de interrogantes,
de alegalidades, de conflictos de intereses, de delitos de cue-
llo blanco, al fin y al cabo, como siempre, rebosante de ries-
gos y plagado de oportunidades.

Los ecos de la transformación digital se escuchan desde hace varios años, pero cada vez las olas
que van llegando son más constantes e intensas y el riesgo de “perder la ola” o desaparecer bajo
el tsunami es más palpable. La tecnología evoluciona cada vez más rápido y algunos sectores ya
están transformándose a toda máquina, aun así, todavía quedan algunos sectores menos sensibles
a la presión de los cambios tecnológicos, pero no se debería caer en el inmovilismo o la resistencia
al cambio…

SERGIO MANZANEDO VELASCO
Gerente de Transformación Digital, Tecnologías de la Información y Consultoría PKF Attest

La “OLA”
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La obligación de todo profesional actual es ser consciente de
este cambio de paradigma. Uno sólo, por muy bueno que
sea, no puede llegar muy lejos. Los modelos de negocio ac-
tuales y el enfoque de la gestión de procesos está condicio-
nado por la irrupción de la tecnología cloud, colaborativa y
masiva.  La auditoría no se queda atrás. Se debe asumir que
la transformación de la auditoría tradicional muestral, artesa-
nal, discontinua e intensiva en profesionales se está quedando
obsoleta, la irrupción del concepto de auditoría continua es
el futuro. Antes, la profundidad e intensidad de los muestreos
en auditoría estaban condicionados, básicamente, por la
mano de obra cualificada. Ahora casi dependen exclusiva-
mente de la capacidad de cálculo, de la capacidad de inte-
grase en los sistemas y la capacidad de despliegue de
modelos predictivos y de identificación de patrones anómalos
o irregulares. La capacidad de muestreo se sustituye por la in-
teroperabilidad, si los sistemas de nuestro cliente son abiertos
(concepto API) tenemos todo el espacio poblacional para mo-
nitorizar. Podemos ir más allá de la excepción y el hecho ob-
servado, aportando indicadores de comportamiento y análisis
predictivos. Ahora pasamos de modelos intensivos de mano
de obra a modelos automáticos disponibles 24 horas, esto
obliga necesariamente a revisar profundamente qué valor
aporta una auditoría y cuáles son las expectativas de los clien-
tes con respecto a ellas. La reciente modificación del modelo
de informes de auditoría sirve como muestra de la realidad.
Es necesario aportar valor, centrarse en el cliente y señalar
los aspectos más relevantes de la auditoría. Y ya se empiezan
a señalar los riesgos sobre los controles de acceso a los sis-
temas de información como cuestiones relevantes de audito-
ría.

Los profesionales actuales están obligados a conocer, enten-
der y trabajar con herramientas que permitan estas monitori-
zaciones, con las posibilidades que surgen del análisis de los
registros de los log (grabación secuencial de los eventos que
suceden en una red, sistema o aplicación informática), con
las posibilidades que aportan los modelos de machine lear-
ning y por supuesto, también con la validez jurídica de los

registros electrónicos. La irrupción de las firmas electrónicas,
tanto simples, avanzadas o cualificadas y la robustez jurídica
de cada una de ellas debe tenerse en cuenta. El propio ar-
chivo electrónico de las pruebas de auditoría (utilización de
hash que aseguren la integridad e inviolabilidad del conte-
nido) debe asegurar tanto la calidad como la integridad y
trazabilidad adecuada. Por ejemplo, ya existen iniciativas ba-
sadas en blockchain que van a permitir a las auditoras ver
las transacciones a través de una cadena de datos trazable,
integra y confiable, y aprueba de falsaciones de manera dis-
tribuida, permitiendo la automatización del proceso de con-
firmación externa de la conciliación bancaria. Según las
estimaciones se prevé reducir el tiempo de confirmación de
“medio mes” a menos de un día.

Inevitablemente las competencias, tanto técnicas como trans-
versales de los profesionales de auditoría están siendo afec-
tadas por estas olas de transformación digital. Estas nuevas
propuestas de valor van a obligar a la construcción de equi-
pos multidisciplinares que sólo serán capaces de alcanzar
niveles excelentes trabajando las competencias transversales.
Las llamadas softskills se han convertido en el contrapeso de
la tecnología. Es responsabilidad de cada uno de nosotros
decidir en qué áreas debemos reforzar nuestras competen-
cias, ya sea en la parte digital o en la parte de softskills. Lo
que sí está claro es que el cambio ya está aquí y necesaria-
mente debemos poner inteligencia y estrategia para superar
el miedo y el inmovilismo, pero también para poner criterio
en el uso racional de la tecnología.

No importa el tamaño de la empresa, sólo el nivel de auda-
cia para afrontar el reto de la transformación digital. Busca
ayuda si lo necesitas. ¿Te subes a la ola?  ■

Necesariamente debemos poner inteligencia 
y estrategia para superar el miedo y el
inmovilismo, pero también para poner 

criterio en el uso racional de la tecnología.

ENCUESTA Marzo 2019

Para conocer la experiencia que han tenido los 

auditores tras el primer año de aplicación de la 

nueva normativa sobre los AMRAs

Resultados disponibles en rea.economistas.es
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A estas alturas la digitalización de nuestro mundo es un asunto
ya obvio. Quizá, en actividades como la auditoría, está por
determinar su efecto porque –se puede pensar– todavía no
ha alcanzado la digitalización allí un desarrollo pleno y aún
existen dudas sobre sus cambios y consecuencias.

La digitalización ¿qué supone? y, en la auditoría, ¿representa
un simple cambio en nuestra forma de trabajar? ¿estamos vi-
viendo una revolución del trabajo de auditoría? Les daré mi
opinión al respecto.

¿QUÉ SUPONE LA DIGITALIZACIÓN?

¡Lo que acabas de hacer a mí me llevaba una mañana en-
tera, y con secretaria! Esa frase fue la que me comentó una
persona que había dejado el mundo profesional en los 90
cuando me observó resolver un asunto por teléfono, llamar a
varias personas, mandar un par de contactos y leer y opinar
sobre el contenido de un documento alojado en la nube mien-
tras íbamos tranquilamente en coche hacia una estación de
tren. Mi día sólo acababa de empezar… y él se estaría
yendo a comer. 

Media hora de trabajo de hoy llevaba, no hace mucho, cua-
tro o cinco horas. Hoy hay actividades, e incluso negocios
enteros, que antes ni siquiera se podrían haber llevado a
cabo; todo lo relacionado con el big data, por ejemplo, ha-
bría sido inabordable.

La digitalización comenzó su verdadera explosión con la ge-
neralización de un internet veloz y con cobertura casi plena,
algo que es más que reciente. Desde los inicios de la digita-
lización “accesible” –que podemos situar en la aparición de
los ordenadores personales o PC– todos teníamos claro que
su uso y el de las tecnologías relacionadas se extendería rá-
pidamente en todas las organizaciones y que estos elementos
serían cada vez mejores, más pequeños, más baratos, más
rápidos y más eficientes, aportando a nuestra vida profesional
velocidad y precisión, como así ha sido. 

Pero no nos vengamos arriba, acertar cuando apareció el PC
que esto iba a ocurrir no supone ser un gurú, saltaba a la
vista; lo que no intuíamos entonces era lo que Internet, como
sistema de conexión mundial al que todos íbamos a estar per-

Hace tiempo que explotó la digitalización y
sus efectos se dejan notar en todos los
sectores, directa o indirectamente, con notable
fuerza. En la auditoría… ¿también se ha
posicionado con tanta fuerza?, ¿está sujeta la
profesión a un entorno inestable al que van a
llegar enormes cambios en poco tiempo?,
¿debemos estar preparados para una
revolución digital en nuestra actividad?

JAIME LOUREIRO LONGUEIRA
Economista y Auditor. 
Presidente de la Comisión de
Tecnología del REA Auditores.
Creador, en colaboración con REA
Auditores, del software de auditoría
Zifra. 

Digitalización en la auditoría:
¿cambio, adelanto o revolución?
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manentemente enlazados de una u otra forma, iba a suponer
y los negocios que se originarían con base en él.

Hoy la digitalización está plenamente activa, y creciendo. En
algunos negocios es imprescindible, en muchos es muy signi-
ficativa y en todos es importante, lo que no hay duda es que
ha cambiado nuestra forma de trabajar, nuestra eficacia, se-
guridad y velocidad. La prueba evidente de su extensión, si
alguna faltaba, es que universidades y escuelas de negocios
de todo el mundo ofrecen ya hace tiempo másteres en la
mayor consecuencia de la digitalización general, el big data,
acompañado de las herramientas de análisis para poder ob-
tener resultados y conclusiones.

¿Y QUÉ SUPONE EN AUDITORÍA?

Distingamos entre nuestra organización y la auditoría de nues-
tros clientes. 

El efecto en nuestra organización lo vemos crecer cada día
y esta tendencia parará. Nuestras relaciones con clientes, pro-
veedores, entidades financieras, Seguridad Social y AEAT
están llenas de ejemplos. Los registros y comunicaciones elec-
trónicas con el regulador previstos en la Ley de Auditoría, al-
gunos recientes, son ya algo habitual para nosotros, pero
siguen avanzando y con cambios incluso radicales: en el ar-
ticulado del previsto desarrollo reglamentario, los “papeles de
trabajo del auditor”, que cita la Ley de Auditoría en once oca-
siones, pasarán a ser de forma obligada y al 100% docu-
mentos susceptibles de compilación en “formato de archivo
electrónico”, por lo tanto pierden su sentido como “papeles”
físicos y, con absoluta integridad, han de pasar a ese for-
mato. 

Esta pequeña frase en el artículo 71 será todo un reto. Habrá
a quién le llegue la aprobación estando preparado, otros ten-
drán que utilizar todo el periodo de transición para llegar a
tiempo, pero hormigas y cigarras tendrán que adaptarse al
cambio.

Sobre el efecto en nuestros trabajos de auditoría el impacto
es variable; para empezar debemos determinar en qué liga
estamos jugando. Si entre nuestros clientes no tenemos nin-
guno con un uso intensivo de la digitalización, podremos que-
darnos en un nivel básico de conocimiento, el suficiente para
que su eventual incorporación no nos despiste, sepamos en-
focar bien nuestro trabajo y advertir su futura presencia, pero
teniendo siempre en cuenta que, por sus características, la
entrada de una empresa en este mundo digital puede supo-
ner, por la inmediatez de su propagación innata, consecuen-
cias potencialmente graves en espacios de tiempo muy
reducidos; el mundo digital es así, para lo bueno y para lo
malo.

Si nuestros clientes hacen ya un uso intensivo de big data,
criptomonedas u otros elementos de la digitalización, nuestro

conocimiento como auditores ha de alcanzar niveles, en
cuanto a comprensión e interpretación (no en cuanto a ges-
tión) casi tan altos como los tenga el propio cliente. Seremos
entonces expertos en data mining, blockchain, etc. Tengamos
en cuenta que es imprescindible conocer la organización y
el negocio del cliente para poder determinar dónde están los
eventuales riesgos de auditoría y planificar el trabajo y las
pruebas a realizar. Muy mal podremos hacer esta fundamen-
tal tarea si desconocemos el funcionamiento básico de la 
creación de valor y de los procesos del cliente.

FUTURO

¿Quieres ser auditor de empresas fuertemente digitalizadas?
Para empezar es buena idea hacer un programa de estudios
específico; ya lo ofrece alguna universidad extranjera, que lo
ha creado para que los auditores financieros “clásicos” cie-
rren la brecha entre la auditoría financiera y la auditoría TI.

Con respecto a qué vendrá en el futuro, el que quiera dárselas
de pitonisa puede hacerlo, es gratis, pero yo no cometeré
ese error. La velocidad e intensidad de los cambios en esta
era digital es tan extrema que hacer vaticinios, en mi opinión,
es un ejercicio fútil.

EN SUMA

No he mencionado revoluciones en el mundo de la auditoría,
y no lo hago porque, en mi opinión, no existen. ¿Hay cam-
bios?, sí; ¿mejoras?, por supuesto; ¿algunos cambios son sig-
nificativos?, sin duda. Pero no hay revoluciones. 

Es, sencillamente, evolución. Evolucionamos con los cambios
que se están produciendo en el entorno y en la medida en
que estos afectan al mundo de la auditoría: utilizamos con in-
tensidad los sistemas informáticos y ofimáticos, las comunica-
ciones digitales, trabajamos a distancia, obtenemos ficheros
de datos que procesamos e integramos en nuestros sistemas,
encriptamos la información que enviamos, escaneamos y fo-
tografiamos documentación en segundos,… 

En realidad, si vemos nuestro día a día, podemos concluir
que ha cambiado mucho pero, si ahora hacemos en media
hora lo que antes se hacía en una mañana, cómo vamos a
llamar a estos cambios una revolución, si se están produ-
ciendo en meses… 

En auditoría, de momento, evolucionamos como los tiempos,
muy rápido, pero no hay revoluciones  ■

En auditoría, de momento, evolucionamos
como los tiempos, muy rápido, pero no hay

revoluciones.
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Los despachos competentes de economistas
auditores tienen un reto: ser más competitivos,
es decir, una referencia a escala local,
regional, nacional o internacional para el tipo
de clientes y asuntos que quieren tener.
Conseguirlo es una tarea ciertamente ardua,
pero saber hacerse las preguntas adecuadas
facilita esa labor, darles respuestas y trabajar
en el marco de la cultura de trabajo del
“esfuerzo orientado”.

FRANCESC DOMÍNGUEZ
Socio de Barton Consultants 

Despachos de economistas 
auditores: cómo ser más 
competitivos

Los economistas auditores y, por extensión, otros profesio-
nales liberales pasan la vida profesional asesorando, ayu-
dando a sus clientes, pero suelen prestar menos atención,

o incluso se olvidan, de “ayudarse a sí mismos”. Es un equi-
librio necesario: ayudar a los clientes y ayudarse a sí mismos
para intentar ser una referencia en el mercado a escala local,
regional, nacional o internacional.

Dicho de otra manera: los despachos de economistas audito-
res invierten recursos en elaborar las mejores estrategias para
sus clientes pero suelen olvidarse, por desconocimiento o por
falta de interés, de elaborar estrategias adecuadas para su
posicionamiento en el mercado, es decir, para ocupar un es-
pacio de referencia allí donde se deciden las preferencias a
la hora de escoger despacho..., la mente de los clientes po-
tenciales.

Pensar es una exigencia. Es algo que comentamos en la se-
gunda edición de nuestro último libro, De despacho compe-
tente a despacho competitivo: cuéntame cómo conseguirlo
(Thomson Reuters Aranzadi). Pensar de manera estratégica es
una exigencia y a menudo no dedicamos tiempo para pensar
en aspectos esenciales: cómo crear una marca corporativa o

personal de prestigio, cómo conseguir clientes que valoren
más nuestros servicios, cómo atraer al despacho a los profe-
sionales adecuados, etc.

A lo largo de casi 20 años de consultoría para despachos
profesionales nos hemos planteado una serie de preguntas
fundamentales. Por ejemplo:

- ¿Qué contrata realmente un cliente a un despacho?

- ¿Cómo un despacho competente puede llegar a ser más 
competitivo?

- ¿Cómo conseguir que un cliente potencial nos contrate?

- ¿Cómo podemos generar más confianza?

¿QUÉ CONTRATA REALMENTE UN CLIENTE A UN DES-
PACHO DE ECONOMISTAS AUDITORES?

Piense, por favor, en sus valores como economista auditor, en
los valores de la profesión: honestidad e integridad, confiden-
cialidad, ética profesional, independencia, formación conti-
nua, etc. Los valores forman parte del ADN de la marca de
la profesión.



¿En qué se traducen todos los valores de la profesión desde
el punto de vista del cliente? En tranquilidad. Un buen eco-
nomista auditor, un profesional competente y con altos están-
dares de calidad, aporta en último término tranquilidad al
cliente.

Los economistas auditores (y otros profesionales como los abo-
gados o los médicos) están realmente en el mercado de la
tranquilidad para el cliente. Desde el punto de vista del
cliente están en el mismo mercado (el de la tranquilidad), lo
que varía, por supuesto, son los servicios que prestan. Esto
tiene una importancia estratégica para los despachos, saber
realmente qué aportan a los clientes. Fíjese que el deseo de
tranquilidad es eso, un deseo y que para que se dé la con-
tratación de los servicios es preciso no solo que haya una ne-
cesidad objetiva de asesoramiento sino que el cliente
potencial desee contratarle a usted. Saber estimular el deseo
del cliente potencial para que contrate a su despacho es una
habilidad esencial, si su despacho está capacitado para ase-
sorarle.

¿CÓMO UN DESPACHO COMPETENTE PUEDE LLEGAR
A SER MÁS COMPETITIVO?

Confiar exclusivamente en la estrategia de la publicidad
“boca a boca” no parece la mejor opción para mejorar la
competitividad de su despacho. ¿Por qué? Porque el “boca
a boca” no es una estrategia: implica dejar en manos de los
clientes el devenir de su despacho. En términos de estrategia
la mayoría de despachos son reactivos, en lugar de proacti-
vos. De ahí, en buena parte, que solo unos pocos sean una
referencia en el mercado.

Es necesario que el despacho competente, a partir del auto-
conocimiento, del análisis del mercado y de los competido-
res, defina objetivos, una estrategia de mercado y un plan
de posicionamiento y comercialización de sus servicios.

¿CÓMO CONSEGUIR QUE UN CLIENTE POTENCIAL
NOS CONTRATE?

Se habla mucho sobre la generación de leads, o sea, la ob-
tención de datos de clientes potenciales. En cambio, poco
sobre cómo conseguir que los clientes potenciales se convier-
tan en clientes.

Para conseguir que un elevado número de clientes potenciales
se conviertan en clientes es necesario mejorar las habilidades
de los profesionales del despacho, o por lo menos de algunos
de ellos, en la denominada “venta de confianza”. Dicho de
otra manera, es básico saber cómo ayudar al cliente poten-
cial a que nos contrate, no mediante la argumentación como
eje básico sino mediante conversaciones dirigidas, con pre-
guntas adecuadas y sabiendo gestionar de manera ade-

cuada las probables objeciones o evasivas del cliente po-
tencial.

Este tipo de formación suele brillar por su ausencia en los des-
pachos de economistas auditores y se trata de una formación
que incide directamente en la rentabilidad del despacho.

¿CÓMO PODEMOS GENERAR MÁS CONFIANZA?

La confianza es el valor fundamental. Es un vínculo emocional
que hace posible las relaciones de calidad y que facilita pro-
yectos, negocios, etc.

No obstante, a menudo solemos desconocer, o no tener pre-
sente, que la confianza es también una habilidad. Por ello,
podemos aprender a generar más confianza. Si somos per-
sonas honestas y honradas, y profesionales competentes y
con altos estándares de calidad tenemos la base para mejo-
rar nuestra competitividad en el mercado y también para ge-
nerar más confianza. Una marca corporativa o una marca
personal bien gestionadas sobre todo transmiten confianza,
ese imán de mercado que atrae el tipo de clientes y asuntos
que valoran más nuestros servicios.

Permítame unas palabras finales extraídas del citado libro,
De despacho competente a despacho competitivo: cuéntame
cómo conseguirlo; unas palabras que tuve el honor que Car-
los Puig de Travy considerara significativas y que mencionara
durante la presentación de la obra, que presidió, en el Cole-
gio de Economistas de Cataluña el 13 de febrero de 2019:

“Tal vez ya ha llegado la hora de cambiarnos a nosotros
mismos. Cambiar el mundo es harto difícil. Digan lo que
digan, es más satisfactorio, y probablemente más fácil
mejorar uno mismo. No obstante siempre habrá quien
adopte el papel de víctima. Se quejará por sus circuns-
tancias pero no se esforzará para cambiarlas. Por miedo
no reconocido, por supuesto, y para seguir siendo centro
de atención de quienes trabajan con él... o con ella.

Lo que en realidad queremos los humanos es felicidad,
más allá de dinero o de otros bienes, tangibles o intangi-
bles. Por ello nuestro despacho tendrá éxito si contribuye
a la felicidad de los clientes, si sienten que su vida mejora
tras contratar los servicios del despacho”   ■
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Pensar de manera estratégica es una
exigencia y a menudo no dedicamos tiempo
para pensar en aspectos esenciales: cómo
crear una marca corporativa o personal de

prestigio, cómo conseguir clientes que valoren
más nuestros servicios, cómo atraer al

despacho a los profesionales adecuados, etc..
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Durante los años 2014, 2015 y 2016 el ICAC viene reali-
zando inspecciones sobre la efectiva publicación y cumpli-
miento del contenido mínimo de los Informes de Trans-
parencia (en adelante IT) de las firmas de auditoría obligadas
a publicarlo o sobre las que voluntariamente lo publican, ac-
tuaciones que por su naturaleza han dado lugar a recomen-

daciones de mejora cuya implementación se ha verificado
en un seguimiento posterior. 

Las deficiencias más recurrentes publicadas en la Memoria
de Actividad del ICAC de 2016, último ejercicio en que
ofrece este tipo de información, fueron las siguientes:

Comité de Normas y Procedimientos

PLAN DE CONTROL SOBRE LOS INFORMES DE TRANSPARENCIA 2018

MIGUEL BOLUMAR LARA
Auditor. Miembro del Consejo Asesor y
del Comité de Normas y Procedimientos
del REA. Coordinador del Grupo de
Trabajo de Calidad.del CNyP.

AGUSTI SAUBI 
Auditor. Miembro del Comité de
Normas y Procedimientos del REA.

INCIDENCIAS detectadas en el Plan de 2016 Nº Informes

No publica informe de transparencia correspondiente al ejercicio 2015 3

No se mantiene el informe de transparencia disponible en la página de internet durante dos años. 4

No se informa si la consecución de objetivos de calidad afecta a la retribución de los socios y, 10
en su caso, en qué medida lo hace.

Falta de Informaciones sobre las actividades y cursos de formación continuada realizadas en el último ejercicio. 6

No consta información sobre la fecha del último control de calidad realizado por el ICAC. 2

El informe de transparencia no está firmado. 2

Consecuencia de estas actuaciones, los expedientes sancio-
nadores resueltos con falta grave ante incumplimientos en el
IT fueron dos en 2015, y otros dos en 2017, mientras en el
ejercicio 2016 no hubo ninguno. Como se comprueba, es li-
mitado el número de incumplimientos graves de este tipo.

El Plan de Control de la Actividad que diseño el ICAC para
2018 establece la previsión de realizar inspecciones de al-
cance muy limitado en relación con la evaluación del conte-
nido del último IT publicado por los auditores.

Por ello, en el mes octubre del año pasado el ICAC comunicó
a las firmas de auditoría de EIP el inicio de una investigación
o control técnico, y en diciembre los auditores de cuentas y
sociedades revisadas, recibieron el informe de control técnico
con las deficiencias detectadas para que pudiesen alegar.

Lo que en principio debería ser una obligación sencilla de
cumplir, ha resultado ser particularmente complejo, pues coin-
cide con periodo de primera aplicación de la LAC, así no
está claro que el art. 37 que regula la publicidad del IT y re-
mite al Reglamento UE 537/2014 de 16 de abril (en ade-

lante RUE) en cuanto a su contenido, sea de aplicación a las
auditorías de los ejercicios iniciados con anterioridad al 17
de junio de 2016, en virtud de la D. Final 14ª de la Ley. Tam-
bién ofrece dudas de aplicación el art. 60 del vigente Regla-
mento de Auditoría que desarrolló el TRLAC derogado, por
cuanto que contempla requerimientos adicionales no previstos
en la LAC ni tampoco en la norma europea. Y finalmente, el
ICAC no ha desarrollado mediante resolución el contenido
del IT a publicar, para lo cual quedó habilitado por la LAC.

La consecuencia ha sido que todas las firmas revisadas han
tenido deficiencias, y se comieron el turrón de las navidades
pasadas con las propuestas de resolución del ICAC. Nueva-
mente se ha evidenciado una gran disparidad interpretativa,
consecuencia sin duda de la particular situación descrita.

Para resolver dudas, el REA promovió una sesión formativa y
de trabajo con los responsables del ICAC. A continuación
mostramos las principales deficiencias y comentarios de los
criterios expuestos por los ponentes, los cuales pueden orien-
tar al lector, pero que exigirán de un mayor y sosegado aná-
lisis  por parte de todos, incluido el regulador. 
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Comisiones REA

DEFICIENCIA 1

No consta en el porcentaje de participación en el capital
social información sobre los derechos de voto que corres-
ponde a socios auditores inscritos en el ROAC y socios no
auditores.

COMENTARIO: En cuanto a la estructura jurídica del decla-
rante, será suficiente con indicar si se trata de una persona fí-
sica o de una  sociedad limita, anónima, comanditaria, con
sus especialidades: unipersonal, profesional, laboral etc. En
cuanto a la estructura de la propiedad, necesariamente hay
que informar de la participación  que ostentan los socios au-
ditores y los socios no auditores, de modo total para cada
grupo, y además con indicación expresa de los derechos de
voto, o precisando en su caso que tales derechos coinciden
con el porcentaje de participación.

DEFICIENCIA 2

No se especifica la información relativa a la red de audi-
toría según lo establecido.

COMENTARIO: Si no hay red, expresamente se informará
de esta circunstancia. 

Si la hay, en primer lugar se describirá el modo en que se es-
tructura: vinculación, cooperación o combinada, indicando
los acuerdos jurídicos que la sustentan.  En segundo lugar,
hay que identificar a cada uno de los auditores legales que
ejercen a título individual y cada una de las sociedades de
auditoría que forman parte de la red, así como el país en el
que operan y volumen total de negocio como resultado de
las auditorías realizadas. Para reflejar el volumen de negocio
se propone el  cuadro siguiente:

Se aconseja que no se haga referencia a  link con enlace a
la página web de la red, donde pueda encontrarse la infor-
mación actualizada de sus miembros, debiendo constar dicha
información en el IT, según las recomendaciones expuestas
en esta jornada de formación.

En todo caso hay que resaltar que tal información es exigible
respecto de lo miembros de la red auditora, la formada con
otros auditores que ejercen a título individual y sociedades de
auditoría, en base al artículo 13.2.b del RUE.

Respecto de la red no auditora,  podría ser suficiente con in-
dicar los modos en que se estructura y tipo de vinculación, e
informar de forma conjunta de las actividades que realizan o
sectores de actividad a que pertenecen.

DEFICIENCIA 3

No se describen las reglas de funcionamiento del órgano
de gobierno. 

COMENTARIO: El concepto de órgano de gobierno hay que
entenderlo en sentido amplio: propiedad, dirección y gestión.
Por lo tanto tratándose de sociedades de auditoría, habrá que
informar de su estructura, junta general de accionistas o par-
ticipes, junta de socios en su caso, órgano de administración,
comité de dirección, equipo directivo, apoderados y delega-
ciones si las hubiere, etc., así como de la identidad de sus
miembros, funciones atribuidas, cargos que desempeñan y
reglas de funcionamiento o facultades, de acuerdo con lo es-
tablecido en la legislación mercantil, en los estatutos sociales
o reglamento interno de la entidad si lo hubiere. 

DEFICIENCIA 4

No se informa de la fecha en que ha sido realizado el úl-
timo control de calidad. 

COMENTARIO: Se está refiriendo a los controles de calidad
externos realizados por el regulador, el ICAC, no importa en
qué fecha.  No estamos hablando de las revisiones de cali-
dad internas, revisión de control de calidad el encargo o de
segunda firma, o revisiones de seguimiento aunque se con-
traten externamente con otros auditores o los realicen miem-
bros de la red auditora.

DEFICIENCIA 5

No consta en la  descripción del sistema de control de ca-
lidad interno información suficiente sobre la metodología
aplicada y de su alcance. 

COMENTARIO: No es admisible  una remisión a las Normas
de Control de Calidad Interno (NCCI), ni al Manual de Con-
trol de Calidad Interno ni una transcripción de sus requeri-
mientos o apartados explicativos, debe informarse de modo
caro y expreso de cuáles son las políticas, principales proce-
dimientos y metodología que la firma tiene diseñados para
dar cumplimiento a dicha norma.  

DEFICIENCIA 6

No se indica el ejercicio económico al que corresponden
las cuentas anuales, estados financieros u otros documen-
tos contables auditados. 

COMENTARIO: Debe indicarse expresamente el ejercicio
económico al que pertenecen las CCAA auditadas, dado
que pueden auditarse CCAA de un ejercicio distinto al que
el IT se refiere. Igualmente debe considerarse que las EIP in-
formadas no tienen por qué coincidir con las declaradas en
el Mod 02-03, salvo que el ejercicio económico de la firma
declarante coincida con el periodo de declaración  de dichos
modelos. Las EIP declaradas se referirán a los informes de au-

Volumen total de negocio Prestados  a EIP y
de los miembros de la red a sus vinculadas
auditora (Datos agregados) por control

Por servicios de auditoría 

Por servicios  distintos de auditoría
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ditoría firmados en el último ejercicio económico cerrado de
la declarante.

DEFICIENCIA 7

No consta información sobre las actividades y cursos de
formación continuada realizados en el último ejercicio. 

COMENTARIO: El RUE sólo requiere mención a las políticas
seguidas en materia de formación, y adicionalmente el RAC
requiere el  detalle de las actividades formativas o cursos re-
alizados para dar cumplimiento a las obligaciones de forma-
ción continuada que afecta a los auditores. A estos efectos
se podría informar del Plan de Formación continuada ejecu-
tado.

DEFICIENCIA 8

No consta información sobre la base de la remuneración
de los socios y su relación con la consecución de los obje-
tivos de  calidad. 

COMENTARIO: Se requiere informar de los criterios seguidos
para establecer la remuneración de los socios, tanto en su

componente fijo como variable en su caso,  los cuales deben
cumplir los requerimientos de  la NCCI de modo que se re-
compense e incentive el compromiso y comportamiento de
cada socio con la calidad, derivados por ejemplo como con-
secuencia de los resultados de la inspección del sistema de
control de calidad interno. La determinación de estos criterios
es especialmente complicada en las pequeñas firmas, y más
complicado hacerlos cumplir y vincularlos a la calidad, pues
su efectiva aplicación depende de otras variables que pueden
escapar al control de la firma.

DEFICIENCIA 9

No consta una descripción de las políticas de la sociedad
de auditoria referente a la rotación del personal y los prin-
cipales socios auditores. 

COMENTARIO: No sólo se requiere  la descripción de las
políticas de rotación de los auditores principales,  también
debe informarse del mecanismo de rotación gradual que
afecta al personal de mayor antigüedad involucrado en la
auditoría y al resto del equipo.

Comisiones REA

VOLUMEN TOTAL DE NEGOCIO

Volumen  total de servicios prestados por la Por servicios de auditoría Por otros servicios distintos
declarante a cada entidad de EIP y los componentes de cuentas individuales de auditoría autorizados
de las que sea matriz y consolidadas

Entidad de EIP nº 1
- Componente 1.1 

Entidad de EIP nº 2
- Componente 2.1 

Suma total

Para la calificación de  las deficiencias reseñadas se aprecia
que se han  aplicado de modo conjunto o superpuesto los
preceptos de la LAC, del  Reglamento UE y el actual Regla-
mento de auditoría sin considerar, los posibles excesos de
este último, ni la circunstancia de que la mayoría de las au-
ditorías de EIP declaradas en los IT inspeccionados corres-
ponden a ejercicios iniciados con anterioridad al 17 de junio
de 2016, por lo que consideramos que no les es de aplica-
ción el art. 37 de la actual Ley 22/2015 de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas, y con ello los requerimientos del art.
13 del  RUE al que dicho artículo remite. Y por último, queda
a la discrecionalidad del regulador, la interpretación de lo

que pueda ser o no “información sustancialmente incorrecta
o incompleta”, a los efectos de determinar en su caso la co-
misión y calificación de posibles infracciones. 

A la vista de todo esto, debemos concluir que hay que ser
más que auditor para poder entender y formular un informe
de transparencia que –con independencia de que pueda
cumplir su finalidad– satisfaga las expectativas de contenido
y publicidad de nuestro regulador, y sólo nos cabe esperar
del ICAC que, ante tanta confusión regulatoria, se conduzca
por la vía de los requerimientos de mejora, que no por la apli-
cación del régimen sancionador, hasta tanto el horizonte nor-
mativo esté despejado.

DEFICIENCIA 10

La información relativa al volumen total de negocios no se desglosa por categorías según lo establecido en los apartados i),
ii), iii) y iv) de los artículos 13.2.k) del Reglamento (UE) N° 537/2014 y 37 de la Ley 22/2015 de auditoría de cuentas.

COMENTARIO: En la propuesta de cuadro que sigue deberá informarse de modo separado de la Entidades de Interés Público
(EIP), y también de cada uno de sus componentes que no sean de EIP.
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COMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

· Comunicación DT nº 92: Observaciones del REA
(CGEE) al Proyecto de Real Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

· Comunicación DT nº 93: Ley 11/2018, de 28 de
diciembre Información no financiera y diversidad.

· Comunicación DT nº 94: Estado de información no
financiera (EINF) Consultas del ICAC (8 de febrero y 12
de febrero 2019).

· Comunicación DT nº 95: Actualización del Modelo de
Carta de Encargo NIA-ES 210. 

NOTAS INFORMATIVAS

· Nota Informativa nº 42: Prórroga tácita de los contratos
de auditoría (actualización de las notas informativas 
nº 39 y 17 del CNyP).

· Nota Informativa nº 43: Contestación de la AEPD a la
consulta presentada por el REA sobre el papel del auditor
en materia de Protección de Datos: 

Se han publicado en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

· Resolución de 18 de octubre de 2018, del Congreso de
los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley
14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica
el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de
23 de octubre.

· Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de
servicios de pago y otras medidas urgentes en materia
financiera.

· Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la
Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se
publica el Acuerdo del Pleno de 20 de diciembre de
2018, de aprobación del Plan de Contabilidad
adaptado a las Formaciones Políticas y a la Ley
Orgánica 3/2015, de 30 de marzo.

· Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se
modifica el Código de Comercio, el texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en
materia de información no financiera y diversidad.

· Circular 2/2018, de 21 de diciembre, del Banco de
España, por la que se modifican la Circular 4/2017, de
27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas
de información financiera pública y reservada, y modelos
de estados financieros, y la Circular 1/2013, de 24 de
mayo, sobre la Central de Información de Riesgos.

· Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre, por el
que se desarrollan el texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y el Real Decreto-
ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas
urgentes para la adaptación del Derecho español a la
normativa de la Unión Europea en materia de
mercado de valores, y por el que se modifican
parcialmente el Real Decreto 217/2008, de 15 de
febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de
servicios de inversión y de las demás entidades que
prestan servicios de inversión y por el que se modifican
parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4
de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva,
aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de
noviembre, y otros reales decretos en materia de
mercado de valores.

Comité de Normas y Procedimientos

Comisión de Contabilidad

Desde el Departamento Técnico en colaboración con el Comité de Normas y Procedimientos hemos estado trabajando en
los siguientes documentos que ya tenéis a vuestra disposición en nuestra web:   

Desde el punto de vista contable las novedades son: 

· Circular 3/2017, de 29 de noviembre, de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, sobre obligaciones de
publicidad a través de la página web de las Empresas
de Servicios de Inversión en materia de gobierno
corporativo y política de remuneraciones y por la que se
modifica la Circular 7/2008, de 26 de noviembre, de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre
normas contables, cuentas anuales y estados de
información reservada de las Empresas de Servicios de
Inversión, Sociedades Gestoras de Instituciones de
Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de
Entidades de Capital-Riesgo.

· Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el
que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de
julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo
del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

· Cierre contable y fiscal de 2018.
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Comité de Auditoría del Sector Público
Con respecto al SECTOR PÚBLICO, se ha publicado en el
BOE la siguiente información de interés: 

· Orden HAC/1234/2018, de 14 de noviembre, por la
que se modifica la Orden EHA/2043/2010, de 22 de
julio, por la que se regula el procedimiento de remisión
de las cuentas anuales y demás información que las
entidades del sector público empresarial y fundacional
del Estado han de rendir al Tribunal de Cuentas, y de la
información de carácter anual y trimestral a remitir a la
Intervención General de la Administración del Estado.

· Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la
Intervención General de la Seguridad Social, por la que

se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se
aprueba la Instrucción de Contabilidad para las
entidades que integran el Sistema de la Seguridad
Social; y se crean nuevas subcuentas en la adaptación
del Plan General de Contabilidad Pública a las
entidades que integran el Sistema de la Seguridad
Social.

· Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la
que se modifican los planes de cuentas locales anexos
a las instrucciones de los modelos normal y simpli-
ficado de contabilidad local, aprobadas por las órdenes
HAP/1781 y 1782/2013, de 20 de septiembre.

CUADERNO TÉCNICO Nº 1

REA auditores
Consejo General

auditores del sector público

Ámbito de actuación 
de los auditores 
en el Sector
Público Local

¡ya disponible!
CUADERNO TÉCNICO Nº 1 auditores del sector público

Ámbito de actuación 
de los auditores 
en el Sector 
Público Local

COMITÉ DE AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO 
EN EL FORUM DE LLEIDA 

El Presidente de AENA participó el pasado día 1 de febrero en el
FORUM de Lleida (Asociación de Empresarios de esa localidad)
que se celebró en el Hotel Golf&Spa y explicó la misión y los
objetivos estratégicos de AENA. La concurrencia estaba formada
por más de 30 empresarios y algunas autoridades de la provincia
de Lleida. 

Fue invitado a este encuentro nuestro representante en la Comisión
del Sector Público, José María Gredilla, quien tuvo la
oportunidad de cruzar unas palabras con el Presidente de AENA
y comentarle todos los avances y desarrollos que se están
haciendo en la Comisión del Sector Público del REA.

Jose María Gredilla Bastos con el Presidente de AENA,
Maurici Lucena, y con el delegado de Crowe en Lleida, Juli
Vilagrasa.
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Comisión de Tecnología 
Ante los continuos e importantes cambios tecnológicos a los que estamos asistiendo, el REA Auditores - CGE  ha creado esta
COMISIÓN DE TECNOLOGÍA con el propósito de informar y formar a sus miembros en este área.

Su constitución obedece a que el REA considera prioritario dar a conocer los nuevos escenarios tecnológicos a los que ha de
enfrentarse el auditor –que se traducen tanto en un reto como en una oportunidad para mejorar su trabajo– de manera que
éste pueda realizarse de una manera más eficaz y eficiente, identificando dónde la tecnología puede tener un papel
relevante y permitiendo al auditor definir su estrategia y su forma de trabajar tanto en la actividad de la auditoría de cuentas,
como en otros servicios que puedan prestar a sus clientes actuales y potenciales.

OBJETIVOS

• PLAN ESPECÍFICO DE FORMACIÓN EN TECNOLOGÍA APLICADA A LA AUDITORÍA DE CUENTAS 

Hasta la fecha se han organizado 5 sesiones formativas que suponen una combinación de cursos introductorios y de
manejo de herramientas, con enfoque práctico en la obtención de pruebas y ayudas para el auditor de cuentas.

• Realización de laboratorios o talleres de productos que ayuden al conocimiento y aplicación de nuevas herramientas
tecnológicas en una agenda formativa más ambiciosa.

• Publicación de documentos, artículos y notas de interés.

COMPOSICIÓN

comisión de 
tecnología 

del REA

COORDINADOR

Jaime Loureiro es economista y auditor, licenciado en empresariales por
CUNEF. Diseña y elabora herramientas de gestión para economistas y
auditores (Zifra).

SECRETARIO

Federico Díaz es economista y auditor, licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de
Madrid. Director del Departamento de Control de Calidad del REA.

VOCALES

Mikel Elosegui es economista y auditor, licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales Universidad Deusto.  Profesor especialista
universitario en Auditoría de Cuentas de la Universidad del País Vasco.

Manuel Mendiola, CISA, CIA, CISM, CRMA, CRISC, CGEIT.
Ingeniero en Informática por la U.P de Comillas. División de Auditoría y
Consultoría Financiera de PKF Attest, responsable del área de Riesgos
Tecnológicos.

Luz Parrondo Tort, PhD in Economics. Profesora de Finanzas en UPF-
Barcelona School of Management. Áreas de investigación en el
impacto de las tecnologías distribuidas en las finanzas, gestión del
beneficio y RSC.

Luis Piacenza es socio del área de consultoría de Crowe Spain, con
más de 15 años de experiencia en Management Consulting,
Consultoría de Estrategia y Operaciones y Finanzas Corporativas.

Txema Valdecantos es economista-auditor de cuentas. Coordinador del
Comité de Normas y Procedimientos (CNyP) del Registro de
Economistas Auditores (REA) y Socio de BNFIX.

JAIME LOUREIRO

MIKEL ELÓSEGUI

LUZ PARRONDO

FEDERICO DÍAZ

MANUEL MENDIOLA

LUIS PIACENZA

TXEMA VALDECANTOS
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˝Plan de Control sobre los Informes de Transparencia˝ · 28 de enero de 2019

El pasado 28 de enero en la sede del Consejo Gene-
ral de Economistas, REA Auditores promovió una sesión
formativa y de trabajo con los responsables del ICAC
para resolver dudas sobre la efectiva publicación y
cumplimiento del contenido mínimo de los Informes de
Transparencia (ver páginas12 a14 anteriores). El pro-
grama cubrió los siguientes aspectos: revisión del ám-
bito normativo a aplicar, sujetos obligados, obligacio-
nes formales del auditor, y análisis práctico del conte-
nido mínimo del informe de transparencia

El ponente-director fue Jesús Losada Trabada, jefe
de servicio de control de calidad del ICAC.

JORNADAS TÉCNICAS REA AUDITORES Y COLEGIOS

REA AUDITORES

Sesión formativa sobre “Plan de Control sobre los informes 
de transparencia 2018” 28 de enero de 2019

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALICANTE

Presentación ˝Guía de Buen Gobierno Corporativo para PYMES˝ 28 de febrero de 2019

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA

Primer Día del Auditor 1 de marzo de 2019

CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE ECONOMISTAS

III Jornadas de Auditoría y Contabilidad 15 y 16 de noviembre de 2018

TM

formacion.lefebvreelderecho.com/a-tu-aire-elaboracion-de-informes-integrados-c212

FORMAC
IÓ

N
 C

ON
TIN

UADA OBLIGATORIA DE AUDITORES    ·   

4 horas 
computables 

en “otras 
materias”  

Certificada por el International 
Integrated Reporting 

Council (IIRC)

Introductory 
level

REA auditores
Consejo General

INFORMACIÓN:
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COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALICANTE 

El Colegio de Economistas de Alicante y AEFA presentan la Guía de Buen Gobierno
destinada a garantizar el crecimiento de las PYMEs a través de la sostenibilidad

28 de febrero de 2019

El Colegio de Economistas de Alicante acogió en febrero
la presentación de la Guía de Buen Gobierno realizada
por el Consejo General de Economistas. El decano del
Colegio, Francisco Menargues, estuvo acompañado por
el presidente de AEFA, Francisco Gómez; así como de
uno de los redactores de la guía, Max Gosch Riaza,
coordinador de la Comisión de RSC e Informes Integrados
del REA; el presidente de la Fundación ETNOR, Enrique
Belenguer y el director de Innovación de Suavinex,
Gustavo Lubian.

Francisco Menargues señaló en su exposición que la
reciente crisis económica ha hecho aflorar la necesidad de
contribuir a la buena gestión de las empresas ya que,
según los análisis, uno de los factores que contribuyeron a
dicha crisis fue precisamente la falta de ética y valores en
el comportamiento empresarial que debe ser sostenible si
queremos garantizar la supervivencia de un motor tan
importante de la economía como lo son las PYMEs.
Menargues añadió que “vivimos tiempos en los que los
indicadores financieros han dejado de ser lo único
importante porque tanto el público objetivo de dichas
empresas como sus potenciales recursos humanos y las
entidades que deben financiarlas quieren saber cómo y
por qué camino han llegado a esos resultados, a esos
indicadores. Por tanto, la principal motivación que ha
movido al Consejo a promover esta guía es precisamente
dotar a las PYMEs de una herramienta eficaz y práctica
para mejorar su funcionamiento y asegurar su crecimiento”.

Por su parte, Francisco Gómez, presidente de AEFA, puso
de relieve la importancia de cumplir con las normas de
transparencia y equidad y por ello ha valorado muy
positivamente el contenido de una guía “que te muestra el
camino”. Gómez añadió que esta guía “debe hacernos
reflexionar y debe constituir un elemento básico que
cualquier equipo responsable debe tener en su mesa de
trabajo porque tiene el valor de hacernos mejores”.

Max Gosch, como autor de la guía, explicó que las
PYMEs “son un importante activo de la economía, tanto
cualitativa como cuantitativamente”, y añadió que “este
país salió de la crisis gracias al esfuerzo de los
empresarios. Por tanto, fue la búsqueda de un
procedimiento básico que sirva de herramienta a estas
empresas lo que movió al Consejo a su creación y difusión
entre las mismas”. Gosch destacó que la sostenibilidad es
en la actualidad el principal activo de las empresas y el

que más valoran los mercados y la guía –que se basa en
los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas–
refleja a través de 26 preceptos la forma de alcanzar el
buen gobierno.

Port su parte, Enrique Belenguer, presidente de la
fundación ETNOR, valoró muy positivamente la redacción
de una guía “destinada a promover el reconocimiento y la
difusión de los valores éticos de las entidades
empresariales”.

Igualmente, el director de Innovación y RSC de Suavinex,
Gonzalo Lubián, señaló que “todas las empresas,
independientemente de su tamaño, tenemos la capacidad
de transformar la sociedad”. Asimismo, Lubian añadió que
“no debe ser el miedo a no crecer o a no recibir
financiación lo que nos mueva a implantar parámetros de
buen gobierno, sino la voluntad de ser mejores”.

Lubian ha destacado que “la RSC de una empresa no
debe ser un departamento estanco de la misma sino una
forma de pensar y actuar común a toda la estructura”.

De izda. a dcha: Francisco Menargues, Enrique Belenguer,
Asunción Sánchez Zaplana y Francisco Gómez.

La guía ha sido elaborada por el Consejo
General de Economistas y recoge 26

recomendaciones prácticas para mejorar 
la RSC de las pequeñas y medianas

empresas.



Numerosos profesionales se dieron cita para celebrar el
primer Día del Auditor, iniciativa liderada por el Colegio
de Economistas de Cantabria. Este encuentro entre
auditores nace con la vocación de convertirse en un foro
anual de reflexión acerca de los retos que afronta el sector
de la auditoría, especialmente aquellos que afectan a los
medianos y pequeños despachos profesionales que ejercen
su actividad en Cantabria.

“Los auditores deben ser capaces de conocer y entender
esos nuevos escenarios en los que el uso de las
tecnologías emergentes es clave. Sólo bajo esa premisa,
se podrán identificar y evaluar la totalidad de los
potenciales riesgos que el auditor debe tener en
consideración en su trabajo”, explicó Fernando García
Andrés, decano-presidente del Colegio de Economistas,
durante la presentación del acto. “La revolución
tecnológica también debería permitir a los auditores
realizar su trabajo de una forma más eficiente y completa.
Las técnicas de almacenamiento y tratamiento masivo de
datos o Big Data, son un claro ejemplo de tecnología
emergente con potencial para mejorar el trabajo de los
auditores”, concluyó.

La ponencia de apertura de la jornada, Transformación
digital para pequeños y medianos despachos de auditoría,
corrió a cargo de Manuel Mendiola, director asociado y
responsable del área de riesgos técnicos en la firma PKF
Attest. Mendiola explicó qué es la transformación digital,
las principales funciones y procesos de un despacho de
auditoría susceptibles de transformarse y desgranó las
posibles estrategias para abordarla.

Seguidamente se celebró una mesa redonda con la
participación de Carlos Puig de Travy, presidente del
Registro de Economistas Auditores del Consejo General de
Economistas de España; Javier Montoya del Corte,
codirector del Máster en Contabilidad Avanzada de la
Universidad de Cantabria; Ramón Cifrián Quevedo, socio
del despacho HFC Consultores; Cándido Cobo Sainz, de
Opinia Auditores; Ana Campos Echevarría, de Enrique
Campos & Auditores y Carlos de la Dehesa, de BDR
Auditores. Ejerció de moderador Mauricio Otero Morán,
responsable del Área de Auditoría de la Comisión de
Ejercientes Libres del Colegio de Economistas de
Cantabria.

La clausura corrió a cargo del presidente del Registro de
Economistas Auditores del Consejo General de
Economistas.

Estas jornadas agruparon nuevamente a todas las
corporaciones representativas de la profesión a nivel
autonómico, pues compartieron organización, por un lado,
el Consello Galego de Colexios de Economistas con el
apoyo y la colaboración del REA, y por otro, la
Agrupación Territorial 4ª del Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España.

En la mesa inaugural estuvieron Enrique Rubio Herrera,
presidente del ICAC; Enrique González González,
presidente de la Agrupación 4ª del Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España; Miguel A. Vázquez Taín,
presidente del Consello Galego de Economistas y Emilio

Ontiveros, presidente de AFI (Analistas Financieros
Internacionales).

En dicha presentación se reflexionó sobre el papel de
auditor en la economía y en la sociedad, llegando a la
conclusión de que su labor ha aportado transparencia al
mercado, lo que ha supuesto una mejora notable en los
sistemas de información financiera de las empresas y una
mayor confianza del consumidor. En esta línea, el
presidente del ICAC animó a los profesionales de la
auditoría “a concienciar a sus clientes del valor de su
trabajo y del servicio que prestan al conjunto de la
sociedad”.

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA
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Primer “Día del Auditor” · 1 de Marzo de 2019

CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE ECONOMISTAS 

III Jornadas de de Auditoría y Contabilidad  · 15 y 16 de Noviembre de 2018

De izda. a dcha: Mauricio Otero, Carlos Puig, Fernando García
y Manuel Mendiola.
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En este sentido, señaló que “en la información de las
empresas se han incorporado cuestiones
medioambientales, el respeto a los derechos humanos y la
lucha contra la corrupción, información de carácter
obligatorio que debe de ser auditada”. 

Para finalizar, Rubio reivindicó la importancia de unos
honorarios adecuados para los profesionales que
garanticen la calidad del servicio prestado.

Por su parte, Emilio Ontiveros desarrolló la ponencia que
llevó por título La economía mundial y española.
Perspectivas para 2018. Riesgos y oportunidades. El
presidente de AFI comenzó señalando que “el mundo está
lleno de riesgos en estos momentos. Uno de los principales
son las tensiones comerciales entre las grandes economías,
sobre todo China y EEUU”. De este modo, vaticinó que la
economía de la eurozona será la que menos crezca “al
ser una economía abierta (sus exportaciones representan
un porcentaje significativo de su PIB) y estar, por tanto,
expuesta a las turbulencias de los mercados
internacionales”.

A continuación, María Jesús Alonso, subdirectora general
de Normas Técnicas de Auditoría del ICAC disertó sobre
la experiencia adquirida tras la aplicación de los nuevos
informes de auditoría. Su intervención tuvo dos partes muy
diferenciadas. En la primera de ellas, realizó un análisis
de las incidencias detectadas en la aplicación de nuevo
informe en el ejercicio económico 2017, del cual se ha
concluido que los auditores han entendido las exigencias
del nuevo informe. En la segunda parte habló sobre el
proyecto de reglamento de auditoría, que se encuentra
actualmente en trámite de audiencia pública y cuyo
objetivo principal es buscar un entorno jurídico seguro.

Para cerrar esta  jornada de mañana tuvo lugar una mesa
redonda sobre esta misma cuestión: Los nuevos informes
de auditoría. Un año de AMRAs, en la que tomaron parte
Juan Carlos Ramos Maneiro (socio responsable de PwC
en Galicia), Daniel Fraga Romero (socio responsable en
Galicia de KPMG España), Gustavo Bosquet Rodríguez
(socio de PKF Attest) y Ramón Madrid Nicolás (socio
Presidente de BNFIX). 

En la conversación salieron a relucir varios temas, como la
importante labor pedagógica realizada con los clientes
sobre estos cambios en los informes de auditoría, que han
afectado tanto en la estructura como en su contenido; la
formación interna a la que se han visto obligados los

profesionales que ha generado un coste añadido que no
siempre se traslada al cliente; o que, en función de la
tipología del cliente, de su tamaño y su cualificación en
materia financiera, estas novedades han sido mejor o peor
acogidas.

Las novedades en la normativa contable para 2019 fue la
materia que abrió la jornada de tarde, ponencia que
corrió a cargo de Juan Manuel Pérez Iglesias, subdirector
general de Normalización y Técnica Contable del ICAC.
Su ponencia abordó, entre otras modificaciones, la
reforma del plan general contable en materia de
instrumentos financieros y reconocimiento de ingresos.
Analizó además determinadas resoluciones del ICAC
sobre el beneficio distribuible, instrumentos financieros e
ingresos, para finalizar su exposición con un recuerdo al
Plan General  Contable del 90 “que no nos complicaba
tanto la vida”.

A continuación, el experto en valoración de empresas,
Antonio Márquez González, y el vicepresidente del REC,
Francisco Gracia Herréiz, analizaron las claves de la
valoración de empresas.

Cerró esta primera jornada una visión sobre las
tendencias, oportunidades y las herramientas con las que
cuentan los auditores para responder al desafío que
plantea el desarrollo de la economía digital. Para ello se
contó con Philippe Arraou, presidente de honor del
Consejo Superior de la Orden de Expertos Contables de
Francia y con Manuel Cortés Márquez, responsable del
área de auditoría de sistemas y procesos de PwC.

Arraou indicó, en primer término, que en los dos últimos
años hemos visto 9 veces más datos creados que en toda
la historia de la humanidad, para preguntarse a
continuación “¿cómo integramos en nuestras empresas al
billón de nativos digitales que habrá en el mercado laboral
en los próximos siete años?”.

Cortés por su parte señaló que “el cambio tecnológico
está ahí, y los retos principales que brinda son eficiencia y
adaptabilidad”.  Afirmó asimismo que debemos afrontar

Inauguración. De izquierda a derecha: Enrique González,
Enrique Rubio, Emilio Ontiveros y Miguel A. Vázquez Taín.
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Estas III Jornadas de Auditoría y Contabilidad
en Galicia sirvieron para reivindicar 

el valor del trabajo de los auditores y del
servicio que prestan al conjunto de la

sociedad. Cerca de doscientos profesionales
del sector se dieron cita.
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estos cambios “utilizando la tecnología: cloud, big data,
data analytics, herramientas de documentación y robots”.
En este sentido “la formación continua es uno de los
principales argumentos para absorber todos estos cambios
tecnológicos”. Finalizó afirmando que “los modelos de
trabajo standard aseguran la correcta realización de
nuestro trabajo de auditoría, así como su seguimiento y
revisión”.

La jornada del viernes comenzó con la intervención de
Fernando de la Puente Alfaro, Registrador adscrito a la
dirección General de los Registros y del Notariado y
Registrador Mercantil y de Bienes Muebles de Barcelona,
quien desarrolló una ponencia sobre la experiencia habida
respecto al derecho de separación del socio en caso de
falta de distribución de dividendos, del artículo 348 bis
del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital. Quiso subrayar que es el
Registrador quien determina que se dan las circunstancias
para que el socio pueda ejercer ese derecho de
separación, el cual una vez iniciado dicho proceso en el
Registro, “es imparable para la sociedad”. Tras comentar
determinados expedientes que se instruyeron en los
registros, finalizó indicando que los asesores deben de
tener muy presente esta situación, y valorar, sobre todo en
las pymes, “si por no repartir un dividendo al socio
minoritario merece la pena someter a la sociedad al pago
de unas participaciones que pueden provocar un problema
financiero”.

Posteriormente, César Mariñas Dávila, Director General
de GAIA Asesoría y Proyectos TIC, introdujo a los
asistentes en las implicaciones que para los auditores
supone la creciente utilización de monedas virtuales y la
tecnología subyacente en las mismas (Blockchain)
analizando cuáles son las implicaciones que este nuevo
paradigma –que está transformando a velocidad de
vértigo la industria de los servicios financieros– puede
tener en su labor profesional. Tras explicar la tecnología,
las clases de Blockchain y algunos ejemplos, concluyó
indicando que “es un medio de prueba y su veracidad se

presume, por lo que puede ser una buena herramienta
para la contabilidad y la auditoría”.

El control de calidad y su futuro, a cargo de Hortensia
Lorenzana García, subdirectora general adjunta de
Control Técnico del ICAC, cobró protagonismo a
continuación. Lorenzana compartió en su exposición las
principales deficiencias detectadas por le ICAC en el
control de auditoría de cuentas.

Continuaron la Jornadas con la interesante ponencia
Presente y futuro de la auditoría, desarrollada por Carlos
Puig de Travy y Ferrán Rodríguez Arias, presidentes del
REA y del ICJCE, respectivamente. De Travy indicó en su
alocución que la profesión de auditoría está expuesta a
constantes cambios de diferente índole, “y en los últimos
años estos han sido motivados principalmente por
modificaciones regulatorias”. Ferrán, por su parte, resaltó
que la palabra auditoría “es generadora de confianza”.

La clausura de estas III Jornadas vino de la mano de
Valeriano Martínez García, conselleiro de Facenda de la
Xunta de Galicia, y de Valentí Pich, presidente del
Consejo General de Economistas de España, quienes
aportaron por una perspectiva institucional del sector. En
este sentido, el conselleiro señaló que el trabajo del
auditor “debe de ser más accesible para el ciudadano
común, por lo que es necesario mejorar la comunicación
en este sentido.” Por su parte, el presidente de los
economistas destacó en su intervención las posibilidades
que ofrecen los informes no financieros así como la
necesidad de emitir informes claros y comprensibles.

En definitiva, una nueva edición de unas Jornadas que,
con la presencia de cerca de dos centenares de asistentes,
analizaron el momento presente que atraviesa el sector de
la auditoría, así como los retos que se le presentan a corto
y medio plazo, y que sirvieron además para concluir que
el trabajo desarrollado por todos los profesionales no solo
redunda en beneficio de las empresas y de la
optimización de su información financiera, sino también y
por extensión, del conjunto  de la sociedad.

Actividades REA

De izda. a dcha.: Enrique González, Carlos Puig de Travy, Valeriano
Martínez, Valentí Pich, Ferrán Rodríguez Arias y Miguel A. Vázquez Taín
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EC ECONOMISTAS CONTABLES 
Presentación de la Guía REC] nº3: “Planes de Viabilidad”

El 25 de enero se presentó en la sede del Col·legi de
Censors Jurats de Comptes de Cataluña, la Guía del
Experto Contable Nº 3 sobre Planes de Viabilidad,
preparada con el objetivo de mostrar, desde la
experiencia práctica y actualizada, las distintas fases en la
elaboración de un plan de viabilidad, analizando qué
debe plantearse en la realización de este tipo de trabajos
y facilitando los modelos y ejemplos más vigentes. 

Partiendo de las razones que originan la elaboración de
un plan de viabilidad y la definición de este documento, la
guía va analizando los principales contenidos que forman
parte del mismo. Este análisis teórico se completa con el
desarrollo de un caso práctico.

Foto fin de acto: Miembros del Consejo Directivo REC] y los
coautores de la Guía.

Conferencia “Valoración de Activos Digitales y Negocios Tecnológicos”

Durante esta conferencia – celebrada el pasado 14 de
febrero en la sede del Consejo General de Economistas
de España– Jorge Segura expuso a modo de introducción
la importancia de la valoración de negocios tecnológicos
y activos digitales como nuevas oportunidades de negocio
para los economistas y despachos profesionales. Entre
otros, los objetivos fueron: obtener una visión panorámica
del nuevo contexto financiero, esbozar los desafíos a la
hora de valorar los nuevos modelos de negocio
tecnológicos y los nuevos activos digitales, conocer los
criptoactivos y plantear las oportunidades.

Dada la gran acogida y el interés y actualidad de la
materia, se espera realizar en los próximos meses un curso
similar pero de mayor duración y desarrollo del programa.

Jorge Segura Romano, fundador y director del hub de
conocimiento financiero ‘Uncommon Finance’ y autor de varios
libros sobre finanzas y economía. Economista y auditor de
cuentas ROAC.

I Encuentro Internacional De Economistas  Contables

Los días 16 y 17 de mayo de 2019 vamos a celebrar en Zaragoza la primera
edición de este Encuentro Internacional –organizado por Economistas Contables
(EC-CGE) junto con el Colegio de Economistas de Aragón y coordinado por la
Cátedra de Publicaciones Científico y/o Técnicas de EC-CGE– bajo el lema
Economistas Contables: Transparencia, Ética, Nuevos Reporting y
Profesionalización en un Entorno Tecnológico. Reunirá a profesionales y
académicos con el objetivo de debatir temas de actualidad: la regulación del
Experto Contable en el mundo; nueva normativa contable nacional e
internacional; Informe Integrado; Inteligencia artificial, nuevas tecnologías,
blockchain; y Escepticismo y Ética profesional, etc.

transparencia, ética, 
nuevos reporting y profesionalización 

en un entorno tecnológico

Economistas 
Contables

I Encuentro 
Internacional 

de Economistas 
Contables

CÁTEDRA PUBLICACIONES 
CIENTÍFICO Y/O TÉCNICAS 

EC economistas contables-CGE

16 y 17
mayo
2019

EC economistas contables
Consejo General

Colegio de Aragón

Zaragoza

A todos los asistentes se les entregó un ejemplar de la
Guía. Disponible en el área privada de ec.economistas.es

Desde Economistas Contables estamos trabajando con ilusión para lograr que este Encuentro sea referente para los
profesionales que desarrollan su actividad en esta área, por ello os invitamos a participar enviando vuestras
Comunicaciones, así como Trabajos de Fin de Master (TFM) y Trabajos de Fin de Grado (TFG ) a la siguiente dirección de
email: ec@economistas.es, a la atención de la Cátedra de Publicaciones Científico y/o Técnicas.
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EAF ASESORES FINANCIEROS-CGE
Observatorio Financiero ˝Informe enero 2019˝ (relativo al 3er cuatrimestre de 2018) 
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El Consejo General de Economistas de España presentó el
pasado 5 de febrero el Observatorio Financiero “Informe
enero 2019” elaborado por la Comisión Financiera de
dicho Consejo General, en un acto que contó con la
presencia destacada del expresidente de la CNMV,
Manuel Conthe, y en el que participaron el presidente del
Consejo General de Economistas, Valentín Pich; el
presidente de la Comisión Financiera del Consejo,
Antonio Pedraza, y el coordinador del Observatorio
Financiero, Salustiano Velo.

Algunas de las conclusiones del informe expuestas en el
acto fueron las siguientes:

· La economía mundial ha mantenido un buen ritmo de
expansión en la segunda mitad del año 2018, gracias
al impulso de las economías avanzadas, principalmente
EE.UU. La economía española ha cerrado el año con un
crecimiento del 2,5%, en gran parte debido al tirón de
la demanda interna. La coyuntura internacional hacen
que nuestras previsiones de crecimiento para 2019 se
rebajen al 2,1%.

· Los datos suministrados por la Balanza de Pagos
proporciona un deterioro del contexto exterior que refleja
un descenso de la capacidad de financiación de la
Economía Española. En el acumulado de los últimos
doce meses se observa una disminución a causa del
descenso del saldo por cuenta corriente.

· La deuda pública en circulación y el total de la deuda
externa de la economía española ha registrado repuntes
con variaciones anuales del 4,4% y 4%.

· 2018 ha sido un año negro para los inversores ya que
en casi todos los mercados financieros y en casi todos
los activos financieros la rentabilidad ha sido negativa.
La bolsa española ha perdido un 15%.

· El oro, en un año de volatilidad e incertidumbre como
ha sido 2018, solamente se ha comportado como
activo refugio en los momentos de extrema volatilidad. El
activo refugio por excelencia en 2018 ha sido el dólar,
que se apreció en relación al euro un 1,1% y en cuanto
al precio del petróleo ha experimentado una gran
volatilidad en el año.

· Los tipos de interés del mercado interbancario de la
zona Euro se han mantenido en niveles negativos. 

· El BCE ha aplazado la subida de tipos en consonancia
con la evolución de la economía europea. En diciembre
ha dejado de comprar bonos, pero se compromete a
seguir reinvirtiendo todos los vencimientos a lo largo del
año y hasta que sea necesario, de cara a mantener la
liquidez y la estabilidad en la zona. 

Relaciones institucionales

REFOR ECONOMISTAS FORENSES-CGE
Formacion online Concursal, Pericial y Societaria

REFOR ha puesto recientemente a la venta, esta nueva publicación de diciembre 2018, que
se ofrece como una propuesta de borrador de dictamen pericial económico para que pueda
servir de ayuda para el profesional perito económico en este tipo de casos del cártel de
camiones. Se trata de casos que fueron protagonistas en 2018, con la presentación de las
primeras demandas en los Juzgados y Tribunales de diversos ámbitos territoriales de España y
de las que ya disponemos de algunas sentencias, y que continuarán en el año 2019. 

El precio de esta herramienta de borrador de dictamen pericial es de 200 € para
economistas, con un descuento del 20% para miembros del REFOR-CGE.

Puede adquirir esta publicación a través de la tienda del Consejo General de Economistas:
tienda.economistas.es/



El 22 de noviembre de 2018, se celebró una nueva
edición del Día del Economista que organiza el Colegio
de Economistas de Valladolid.

En esta nueva edición se reunieron un centenar de
profesionales interesados en conocer las últimas novedades
en materia fiscal, tributaria, laboral y contable.

Participaron los presidentes de tres Registros especializados
del Consejo General de Economistas: en materia contable
(Francisco Gracia, presidente EC-CGE), en materia laboral
(Roberto Pereira, presidente EAL-CGE) y en materia fiscal-
tributaria (Jesús Sanmartin, presidente REAF-CGE), quienes
aportaron su visión sobre temas de actualidad para la
profesión del economista.

Inauguró el acto Germán Barrios, presidente del Consejo
Económico y Social de Castilla y León, que –durante su
intervención– abogó por la armonización fiscal entre
comunidades, rechazó la competencia “desleal” y defendió
la necesidad de lograr una reforma que garantice la
sostenibilidad del sistema de pensiones en el marco del
Pacto de Toledo.

Roberto Pereira, presidente de Asesores Laboral (EAL-CGE)
intervino con una reflexión sobre la situación actual de la
pensiones y presentó el estudio Las pensiones en España
elaborado por el Consejo General de Economistas de

España, que aborda el sistema de pensiones actual en
España a través de las reflexiones y análisis  de reputados
profesionales expertos en la materia.

Durante su intervención, destacó la necesidad de tomar
medidas y con el tiempo suficiente para que cada
trabajador conozca con antelación cuáles son sus derechos
y pueda complementar o planificar su futuro para evitar
mermas en su poder adquisitivo y no dudar de la solvencia
y capacidad del sistema, haciendo ajustes en el mismo.
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Relaciones institucionales

EAL ASESORES LABORALES -CGE

Conferencia “El futuro de las pensiones”

Roberto Pereira, presidente de EAL-CGE, participó el pasado 30
de octubre en una conferencia titulada El futuro de las pensiones
en España en la que intervino el Secretario de Estado de la
Seguridad Social, Octavio Granado. Durante el acto, organizado
por el Colegio de Economistas de Ourense, Granado se refirió a
la presión demográfica, con bajos índices de natalidad y una alta
esperanza de vida, como uno de los mayores retos del sistema y
aseguró que las claves para garantizar su futuro pasan por unos
buenos salarios y por analizar si todas las prestaciones actuales
deben ir con cargo a las cotizaciones sociales.
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De izda. a dcha.: Octavio Granado y Roberto Pereira.

De izda. a dcha.: Jesús Sanmatín, Roberto Pereira, Germán
Barrios, Juan Carlos De Margarida, decano del Colegio de
Economistas de Valladolid y secretario general del CGE, y
Francisco Gracia.

Jornada Informativa en el Colegio de Mediadores de Seguros de La Coruña

El presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas, Roberto Pereira, hizo un análisis del
Panorama actual del sistema de pensiones español y las perspectivas de futuro en un acto del Colegio de Economistas de
A Coruña y el Colegio de Mediadores de Seguros.

Participación de EAL-CGE en el “Día del Economista”



El presidente del REA acompañó al decano del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, Antón Gasol, y al gerente
del Col·legi, Maurici Olivé, en la visita que el Col·legi
realizó a la Escuela Universitaria ESERP, el pasado día 4
de marzo. Esta visita se realizó en el Marco de Convenio
de Colaboración que ambas instituciones tienen suscrito
desde 2014. 

Los colegios profesionales tienen la necesidad de colaborar
activamente con las universidades a los efectos de
introducir mejoras en los planes de estudios para
adecuarlos a las exigencias del mercado que en la
actualidad requiere de capacitaciones y habilidades muy
diferentes de las que anteriormente se demandaban.
Habilidades más científicas, tecnológicas, relacionales, etc.
exigen que los estudiantes desarrollen en las universidades
capacitaciones de alta especialización en estos campos. 

Por otro lado, los estudiantes durante su proceso de
aprendizaje deben ser conocedores de todo lo que les
pueden ofrecer los colegios profesionales y por ello esta
relación con las universidades proporciona a los colegios
un vínculo estrecho para dar a conocer los servicios que
ofrecen, el entorno en que se desarrollan y en general,
toda la actividad que envuelve a un colegio de

economistas. Los colegios de economistas lideran muchas
actividades profesionales como son la Auditoría, Fiscal,
Concursal, Contabilidad, Consultoría, etc. En esta reunión
se plantearon nuevas formas de colaboración entre ambas
instituciones y se está trabajando en un plan especifico
para llevarlas a cabo.
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De izda. a dcha.: Carlos Puig, Antón Gasol (decano de
Cataluña), Jose Daniel Barquero (Director General de ESERP) y
Maurici Olivé (Gerente del Col·legi d’Economistes de Catalunya)

Relaciones institucionales

FIASEP
Plan de formacion Gestión Presupuestaria, Contabilidad Pública y Auditoría Pública en el
Sector Público Local 

Con la impartición de este Plan de Formación, la
Fundación FIASEP asume un papel importante en la
formación de los auditores privados al objeto de lograr que
el ejercicio de la auditoría pública se convierta en una
herramienta relevante e imprescindible de control sobre la
gestión pública local.

Cubre cierto déficit de formación observado en materia de
auditoría pública, lo que permitirá cumplir con las
exigencias de control interno local que demanda el Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula
el Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades del
Sector Público Local. La publicación del Real Decreto ha
supuesto un hito relevante en esta materia al diseñar un
modelo de control interno que persigue como objetivo,
entre otros, lograr un control económico-financiero más
riguroso y eficaz y reforzar el papel de la función
interventora en las entidades locales; entre las técnicas

que contempla dicho modelo, destaca la regulación
específica de la auditoría pública en sus distintas
tipologías. Igualmente se regula la colaboración de
profesionales y/o firmas de auditoría con las
intervenciones municipales para el mejor desempeño de
la función de control financiero, especialmente en la
vertiente de la realización de auditorías.

Con la impartición de este Plan de Formación se pretende
ofrecer a los profesionales de la auditoría privada que
deseen desarrollar su profesión en el ámbito público local,
el marco jurídico que regula el funcionamiento, régimen
presupuestario y de contabilidad y de control de las
entidades locales. Además proporciona los conocimientos
sobre las técnicas y procedimientos de auditoría pública
precisos para el ejercicio de las funciones de control que
se regulan en el citado Real Decreto 424/2017.

ESCUELA UNIVERSITARIA ESERP
Convenio de Colaboración con el Col·legi d’Economistes de Catalunya
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Relaciones institucionales

ACCID

VIII Congreso Catalán de Contabilidad y
Dirección Nuevos tiempos, Nuevas
oportunidades
En este Congreso Catalán, que se celebrará en
Barcelona los próximos 6 y 7 de junio, se tratarán
temas de actualidad y de interés para los profesionales
y académicos.

El Presidente del REA, como miembro del comité
organizador del congreso, tuvo la oportunidad de
hacer un cambio de impresiones con el decano de la
Facultad Carlos Moslares, principalmente relacionado
con la necesidad de que desde las universidades se
fomente la auditoría de cuentas como una excelente
salida profesional para los estudiantes tanto de ADE
como de otras especialidades.

Comité Organizador del Congreso del ACCID visitando la sede del
IQS, Universidad Ramón Llull, entidad que acogerá este año el
Congreso.

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA)
II Congreso Nacional Antifraude de Madrid
El pasado 8 de febrero tuvo lugar en el Auditorio
Cecabank de Madrid el II Congreso Nacional Antifraude
de la capital. En esta ocasión, se abordaron múltiples
facetas del fraude, poniendo especial énfasis en el auge
del ciberfraude y en las nuevas herramientas digitales que
pueden ayudar a combatirlo.

La inauguración del congreso, de manos del presidente de
la WCA, Iván Martínez López, y de la subdirectora
General del Servicio Nacional de Coordinación
Antifraude, Mercedes Rodríguez Tarrida, dejó entrever la
creciente preocupación por el fraude no solo en las
entidades privadas, sino también en las públicas y, en
especial, en relación a las “prácticas fraudulentas en
materia de gastos relativos a la contratación pública y
subvenciones públicas”.

A modo de introducción general al concepto del fraude y
a la situación actual, el primer bloque reunió a tres
ponentes de primer nivel con amplias visiones
complementarias.

En el segundo panel, expertos en inteligencia artificial (IA)
constataron que, pese a que la IA puede ser útil en la
detección del fraude -por ejemplo, en la detección de
pagos inusuales con tarjeta-, nunca debe ser utilizada sin
la supervisión de una persona que “siempre debe tomar la
última decisión desde la subjetividad”.

En cuanto a contratación pública, representantes de la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
(CNMC), de la Generalitat Valenciana y de la Oficina

Antifraude de Cataluña (OAC) debatieron sobre las
medidas que adopta el sistema público en materia de
prevención de fraude y cumplimiento.

En la segunda parte del día, tuvieron lugar paneles sobre
el fraude ligado al ausentismo laboral, a la inteligencia
económica y al ciberfraude, tema clave de la jornada. En
el primer caso, los ponentes expusieron los fraudes que se
cometen en relación a la incapacidad temporal en el
puesto de trabajo y la falta de medidas tomadas por la
Seguridad Social en materia de bajas médicas y
absentismo.

El último bloque del evento trató el ciberfraude dentro de la
empresa privada a través de las visiones de representantes
de Dineo Crédito, ABANCA, Orbis Argentina y Experian,
que coincidieron en la necesidad de diseñar y sobre todo
implantar programas que puedan prever el fraude online,
una práctica cada vez más extensa. 

El evento, que promete una tercera edición, se celebró con
la colaboración de las entidades patrocinadoras Worters
Kluwers, Bureau Van Dijk y Techedge y con el soporte de
la Secretaría de Estado de Seguridad, Intedya, la
Asociación Española de Mediación (ASEMED), la
Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración
Social (ACCORS), REA Auditores-Consejo General de
Economistas, el Barcelona Supercomputing Center (BSC),
Prevensystem, la Fundación FIASEP, Experian, Seguros
Orbis, la Associació Catalana de Compatibilitat i Dirección
(ACCID) y la UNIR. 
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ESTADÍSTICAS CONSULTAS DEPARTAMENTO TÉCNICO REA · ENERO-DICIEMBRE 2018

Andalucía 
y Ceuta: 15,2%

Asturias: 3,3%

Aragón: 1,6%

Cantabria: 1,1%
Castilla-La Mancha: 2,2%

Castilla-León: 2,8%

Cataluña: 8,0%

Extremadura: 1,9%

Galicia: 7,2%

Islas Baleares: 0,2%Islas Canarias: 2,3%

Levante: 16,8%

Madrid: 28,1%

País Vasco/Navarra/
La Rioja: 9,1%

POR ZONA GEOGRÁFICA

Auditoría: 75,1%

Contabilidad: 22,8%

Actuación como expertos,
no regulada: 7,7%

POR TIPO DE CONSULTA

Andalucia y Ceuta .....................201

Aragón ......................................21

Asturias ......................................43

Cantabria...................................14

Castilla La Mancha ......................29

Castilla Leon ...............................37

Cataluña ..................................106

Extremadura................................25

Galicia ......................................95

Islas Baleares ................................3

Islas Canarias .............................31

Levante ....................................222

Madrid ....................................371

Pais Vasco/Navarra/La Rioja......120

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

TOTAL 1.320

AUDITORÍA..................................991 75,1%

NTA-Generales..................................4 0,3%

NTA-Trabajo..................................126 9,5%

NTA-Informes.................................285 21,6%

Informes Especiales ..........................63 4,8%

Obligatoriedad ...............................56 4,2%

Contratación .................................144 10,9%

Otros Auditoría..............................313 23,7%

CONTABILIDAD............................324 22,8%

Cuentas Anuales..............................74 5,6%

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

Tratam Contables...........................153 11,6%

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

ACTUACIÓN COMO EXPERTOS, 

NO REGULADA............................102 7,7%

TOTAL 1.320 100%

Paula Daporta
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Últimas actividades de la EFAA

En estos últimos meses, la actividad de la EFAA ha estado
centrada en la mesa redonda celebrada en Bruselas el 19
de diciembre de 2018 relativa a los requerimientos de
información no financiera para las PYMES.

La mesa redonda tenía como base el informe presentado
por la EFAA sobre la encuesta realizada en relación con
los requerimientos de información no financiera que tienen
las PYMES en los diferentes países de Europa.

Este informe destaca el interés creciente que existe
alrededor de la actuación de las empresas, más allá de su
información financiera, exigiendo la mayoría de los
Estados Miembros de la UE otra información adicional a
las PYMES.

Esas exigencias de información no están armonizadas a
nivel europeo por lo que existe una gran diversidad de
criterios entre países pudiéndose producir en algunos casos
una carga administrativa importante para algunas PYMES,
pero en otros casos, la información es fácilmente
obtenible.

En estas circunstancias, si la UE deseara que la
información de las empresas fuera un vehículo para
conseguir información y concienciar sobre temas de
medioambiente y otros asuntos con interés para la
sociedad que afectan a las PYMES, la inclusión de nuevos

requerimientos en el informe de gestión, mediante la
modificación de la Directiva Contable, podría ser un
vehículo adecuado para ello.

Los resultados de la encuesta también tienen, en
consecuencia, implicaciones para los pequeños despachos
de contabilidad y auditoría, especialmente en lo
relacionado con el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la correspondiente necesidad de
medir el desarrollo económico, social y medioambiental.

Este informe pude obtenerse en su versión en inglés en la
web de la EFAA en la dirección: http://www.efaa.com/
cms/upload/efaa_files/pdf/News/20181119_NFRbyS
MEsReport-FINAL.pdf

También, y relacionado  con la información no financiera,
la EFAA ha respondido a la solicitud del Grupo Técnico de
Expertos sobre Financiación Sostenible, a su consulta sobre
la información a desvelar en relación con  el clima. La
primera conclusión es que no se tiene en cuenta a las
PYMES en la normativa comunitaria sobre el tema.

Puede obtnerse copia de la respuesta en la web de la
EFAA, en el siguiente vínculo: http://www.efaa.com/
cms/upload/efaa_files/pdf/Publications/Comment_letters
/2019/EFAARresponse-Callforfeedbackreportonclimate-
relateddisclosuresTEGonSustainableFinance.pdf

MESA REDONDA SOBRE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA PARA LAS PYMES

European Federation of Accountants
and Auditors for SMEs

SELLO
REA auditores

REA auditores
Consejo General

CAMPAÑA 2019

UTILIZADO EN MÁS DE 16.000 
INFORMES DE AUDITORÍA

POTENCIA TU FORMACIÓN
CONTINUA OBLIGATORIA

identifícate

APOYO
TÉCNICO

CRÉDITO
FORMACIÓN
CONTINUA

SERVICIOS

+

+

El Sello del REA Auditores es necesario para identificar tu 
formación y experiencia como auditor de cuentas miembro 
de la principal Corporación de Auditores de España, factor 
que puede ser decisivo para la contratación y realización de 
tus actuaciones profesionales.
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MODELOS DE MEMORIAS
2019
Como todos los años desde el REA
Auditores hemos elaborado la nueva
edición de los modelos de las memorias
actualizadas en febrero de 2019:
- No abreviada.
- Abreviada.
- Pymes.
- Consolidada.
- Entidades Sin Fines Lucrativos para

pymes.
- Entidades Sin Fines Lucrativos no

abreviada.
- Entidades Sin Fines Lucrativos

abreviada.
- Sobre el marco de información

financiera cuando no resulta de
aplicación el principio de empresa en
funcionamiento.

FORMACIÓN EN TECNOLOGÍA APLICADA A LA AUDITORÍA

Desde el REA Auditores hemos diseñado una nueva
herramienta de utilidad para los auditores: sesiones
formativas en el ámbito de la tecnología aplicada a la
auditoría de cuentas, orientadas a auditores de cuentas no
especializados en tecnologías de la información.

Permiten tomar conciencia de cómo la tecnología afecta a
los sistemas contable y de control interno de las entidades
y, por tanto, a los procedimientos del auditor en el
conocimiento y evaluación preliminar de estos sistemas, el
análisis de riesgo inherente y el diseño de las pruebas de
auditoría. Muestran cómo se puede utilizar la tecnología
para mejorar los procedimientos de auditoría y ejecutar
pruebas de forma eficiente y con mayor calidad.

Hasta la fecha, hemos organizado los siguientes
seminarios:

- 29-1-2019 · Transformación digital para pequeños y
medianos despachos de auditoría.

- 28-2-2019 · El futuro que viene. Aplicación de técnicas
informáticas y blockchain a la auditoría.

- 13-3-2019 · Cómo automatizar pruebas y aplicar Data
Analytics durante las auditorías.

- 1-4-2019 · Cómo flujogramar procesos de negocio,
analizar riesgos TI y evaluar controles de aplicación.

- 23-4-2019 · Cómo abordar una migración de
plataforma tecnológica en el marco de la auditoría.

MODELOS DE MEMORIAS

MODELOS ACTUALIZADOS FEBRERO 2019

MODELO DE

Febrero 2019

(Recoge cambios RD 602/2016)

Memoria Abreviada
de acuerdo al PGC 2007

REA auditores

EC economistas contables
Consejo General

Febrero 2019

REA auditores

EC economistas contables
Consejo General

MODELO DE

Memoria 
de Entidades 
Sin Fines Lucrativos
para Pymes

(Recoge cambios RD 602/2016 
y Consulta 1 del BOICAC nº 110 / junio 2017)

Febrero 2019

REA auditores

EC economistas contables
Consejo General

MODELO DE

(Recoge cambios RD 602/2016)

Memoria Pyme
de acuerdo al PGC 2007

Febrero 2019

REA auditores

EC economistas contables
Consejo General

MODELO DE

(Recoge cambios RD 602/2016)

Memoria 
Consolidada
adaptada a las NOFCAC
R.D. 1159/2010

Febrero 2019

REA auditores

EC economistas contables
Consejo General

MODELO DE

(Recoge cambios RD 602/2016)

Memoria 
no Abreviada
de acuerdo al PGC 2007

Febrero 2019

REA auditores

EC economistas contables
Consejo General

MODELO DE

(Recoge cambios RD 602/2016 
y Consulta 1 del BOICAC nº 110 / junio 2017)

Memoria no Abreviada 
de Entidades 
Sin Fines Lucrativos

Febrero 2019

REA auditores

EC economistas contables
Consejo General

MODELO DE

(Recoge cambios RD 602/2016 
y Consulta 1 del BOICAC nº 110 / junio 2017)

Memoria Abreviada 
de Entidades 
Sin Fines Lucrativos

MODELO DE

Febrero 2019

REFOR economistas forenses

EC economistas contables

REA auditores

Consejo General

Memoria sobre el marco Memoria sobre el marco 
de información financiera de información financiera 
cuando no resulta de cuando no resulta de 
aplicación el principio aplicación el principio 
de empresa en de empresa en 
funcionamientofuncionamiento

Los modelos de memorias se han realizado fruto de la colaboración de los
órganos especializados del Consejo General de Economistas: Economistas
Contables, Economistas Forenses y REA Auditores. Esperamos que os sean de
utilidad.  

AudiNotas Nº 18 · REVISTA DE
INFORMACIÓN PARA AUDITORES

Ya tenéis a vuestra
disposición el nuevo
AudiNotas
correspondiente a 2019
que contiene toda la
información de utilidad
para nuestro colectivo
profesional de auditores
de cuentas, elaborado
por el Departamento
Técnico del REA
Auditores.

Guía de Actuación Nº 14 · INFORME DE
VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO
DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

El Comité de Normas y
Procedimientos del REA ha editado
en Marzo de 2019 esta Guía de
Actuación con el siguiente índice:
Introducción, Aceptación y
continuidad del encargo,
Definiciones, Informe de verificación
y Anexo: Ejemplo orientativo de
informe de verificación.
Ya está a vuestra disposición en la
web del REA Auditores.

REVISTA DE REA AUDITORES - CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA

003 Introducción

004 Cambios de las divisas a 31-12-2018

004 Tipos de conversión irrevocables del euro 

005 Índices de precios de consumo de 2017 y 2018  

005 Calendario del contribuyente y otros aspectos

006 Bases de cotización a la Seguridad Social 2018

007 Tipos de cotización del régimen de cotización 
salarial y tipo de retención del IRPF 

007 Intereses: Ley de enjuiciamiento civil, de demora y 
legal del  dinero oficiales de los ejercicios 2006 a 
2019   

008 Tipos de interés del mercado hipotecario 2018

008 Información a remitir al ICAC y otras obligaciones 
de los auditores y sociedades de Auditoría

023 Nuevos límites tras la nueva legislación contable, 
auditoría y mercantil

033 Novedades: contabilidad, auditoría y mercantiles 
a lo largo de 2018 

063 Obligación de Auditoría de Cuentas. Sociedades 
que formulan cuentas anuales individuales 

070 Obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas y obligatoriedad de su Auditoría 

080 Tasas de Auditoría   

084 Informes de Auditoría conforme NIA-ES (R) y 
nueva información no financiera 

108 Información a considerar en las Cuentas Anuales 
del ejercicio 2018  

132 Resumen modificaciones introducidas en las 
Memorias 2018   

141 Normas de Auditoría aplicables: NIA-ES y NIA-ES 
(R)  

169 Plan General de Contabilidad. Adaptaciones   
Sectoriales y otras disposiciones de interés 

191 Consultas publicadas en el BOICAC en el ejercicio 
2018   

193 Documentación técnica disponible en web

212 Coeficientes Anuales de Amortización Fiscal

Nº
 1

8
 2

01
9

REA auditores
Consejo General

14
Guía de Actuación 

Informe de verificación independiente 
del Estado de Información 
No Financiera 
(Cuentas anuales individuales 
y cuentas anuales consolidadas)

Marzo 2019

REA auditores
Consejo General
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Excmo. Profesor Dr. José Daniel Barquero Cabrero, miembro de la Orden con la
Encomienda al Mérito Civil del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Al Dr. Barquero se le otorgó esta Encomienda el pasado 21 de Febrero de 2019
por sus aportaciones a la ciencia y a la educación universitaria, a través de ESERP
Business & Law School, así como por las investigaciones que ha estado llevando a
cabo durante los últimos treinta años. En su discurso de agradecimiento, el Dr.
Barquero hizo mención a los hombres y mujeres premiados previamente, a sus
amigos y compañeros académicos y de profesión y a su familia que por
generaciones han estado dedicándose a la docencia universitaria, a la ciencia y a
la investigación.

El Presidente del REA pudo establecer un intercambio de opiniones con el profesor
Barquero sobre cómo la enseñanza en las universidades puede acercarse a las

organizaciones profesionales y empresariales a los efectos de que la formación de los nuevos talentos se adapte en mayor
medida a las necesidades y circunstancias de los mercados. 

Excmo. Sr. Dr. Ramón M. Soldevila, Académico numerario de la Real Academia Europea
de Doctores 
El Dr. Soldevila a lo largo de su trayectoria
académica y profesional ha dedicado mucho
tiempo y esfuerzo al estudio de los planes
sectoriales de contabilidad y fruto de su trabajo
llega a la conclusión de que el sector hotelero
debería tener, lo más pronto posible, su adaptación
sectorial ya que las especialidades del sector son
muchas y en todo caso, puede ser de mucha
utilidad las experiencias de planes contables
internacionales del sector.

El presidente del REA fue invitado al acto de
nombramiento y pudo mantener un intercambio de
opiniones con el nuevo académico y con los
Doctores Amat y Coronas. 

“De despacho competente a despacho competitivo: cuéntame cómo conseguirlo”
El presidente del REA presentó el libro De despacho
competente a despacho competitivo: cuéntame cómo
conseguirlo (Editorial Thomson Reuters) del autor Francesc
Domínguez, consultor de marketing para despachos
profesionales. Dijo que se pueden sacar muchas ideas y
de gran utilidad para los despachos profesionales que
quieran desarrollarse, crecer, innovar y en definitiva ser
más competitivos. 

En el prefacio del libro se dice que nos pasamos la vida
profesional sirviendo a los clientes pero ¿cuánto tiempo
dedicamos a servirnos a nosotros mismos? La respuesta es
poco o muy poco y la excusa es porque no tenemos
tiempo, porque no lo consideramos una prioridad.

El presidente del REA se quedó con una de las frases del
libro: “nuestros despachos tendrán éxito si contribuyen en
la felicidad de los clientes y sienten que su vida mejora
una vez ha contratado nuestros servicios”. “

Nombramientos 

De izda. a dcha.:Dr. Amat, Dr. Coronas, Carlos Puig, Dr. Soldevila y 
Dr. Bové.



ORGANIZAN: Universidad Rey Juan Carlos y Consejo General de Economistas de España

AGENCIAS HOMOLOGADORAS Y ACREDITADORAS: ICAC y ACCA GLOBAL

COLABORAN: EY · KPMG · Attest-PKF - BDO - BNFIX Auditores - Grant Thornton

LUGAR: Campus de Madrid-Vicálvaro de la URJC

MODALIDAD: Presencial y Online  

Nº DE CRÉDITOS: 60 ECTS  

DURACIÓN DEL MÁSTER: Septiembre 2019- Mayo 2020

DIRECTOR: Dra. Dña. María Alvarado Riquelme

DIRECCIÓN DEL MÁSTER: 

Teléfono: 91 495 9228 ·  Horario de lunes a viernes: 14.30 a 18.30 h.
master.auditoria@urjc.es 
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