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Bajo el título de La nueva LAC, de un vistazo iniciamos una 

publicación quincenal con un resumen de aquellos aspectos que se 
estiman más destacados de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 
de Cuentas, con el fin de ayudar a los auditores a una mayor 
familiarización con esta Ley. 
 
Adicionalmente a esta serie de publicaciones, también pueden ser de 
utilidad el cuaderno técnico 36 Preguntas sobre la Ley de Auditoría, 
publicado como suplemento de la revista Auditores nº 24. 
 
 
 
Señalar, aunque no será objeto de esta publicación, que a través de 
las disposiciones finales de la Ley 22/2015 se modifican, entre otros, 
el Código de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital para, entre 
otros aspectos, incorporar en la normativa española la reforma 
contable establecida por la Directiva 2013/34/UE1, con fecha de 
trasposición máxima de 20 de julio de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
1 DIRECTIVA 2013/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de 

junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros 
consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se 
modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan 
las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo. 
 

 
 
 
En esta primera publicación trataremos del objeto de la Ley de auditoría, su 
entrada en vigor y en que consiste la actividad de auditoría de cuentas, 
explicando, en base a esta definición cual es el alcance de la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría. 
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1. Objeto de la Ley 
 

El objeto de esta Ley (al igual que el anterior Real Decreto 

Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas) es regular: 

 la actividad de auditoría de cuentas, tanto obligatoria como 

voluntaria, mediante el establecimiento de las condiciones y 

los requisitos de necesaria observancia para su ejercicio,  

 el sistema de supervisión pública,  

 los mecanismos de cooperación internacional en relación 

con dicha actividad. 
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2. Entrada en vigor 
 
Aunque la Disposición final decimocuarta de la Ley fija la entrada en 
vigor para el 17 de junio de 2016, dicha fecha tiene carácter residual, 
ya que, adicionalmente, establece las excepciones que se detallan a 
continuación: 
 
21/07/2015 (Día siguiente al de la publicación en el BOE) 

 Art. 11 Requisitos exigidos a las sociedades de auditoría. 

 Art. 69.5 Habilitación contenida en relación con la tramitación 
abreviada del procedimiento sancionador. 

 D.A. 4ª Colaboración de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. 

 
01/01/2016 

 Art. 21.1 primer párrafo Periodo de vigencia de las incompatibilidades. 

 Art. 39.1. Periodo de cómputo de incompatibilidades a que se refiere el 
artículo 5.1 del Reglamento UE EIP.  

 Art. 58 Comité de Auditoría de Cuentas del ICAC.  

 Art. 87 y 88 Tasas del ICAC. 

 D.F. 4ª Modificación del TRLSC apartados 1 a 3, 7 a 11 y 14 a 19.  

 D.F. 12ª No incremento de gasto. 
 

Estados financieros de ejercicios que comiencen a partir del 
01/01/2016 

 D.A. 10ª Información de los pagos efectuados a las Administraciones 
Públicas. 

 D.F. 4ª Modificación del TRLSC apartados 4 a 6,12 y 13. 

 D.F. 1ª Modificación del CCo. 

 D.F. 5ª Modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

 D.F. 13 Régimen jurídico de la reserva por fondo de comercio.  
 
Trabajos de auditoría de cuentas de ejercicios económicos que se 
inicien a partir del 17/06/2016 
Capítulos I, III y IV, secciones 1ª a 4ª, del título I, en relación con la 
realización de trabajos de auditoría de cuentas y la emisión de los informes 
correspondientes. 

 

 
 

3. Definición de auditoría 
 

Actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas 
anuales, así como de otros estados financieros o documentos 
contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información 
financiera que resulte de aplicación, siempre que dicha actividad tenga 
por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos 
documentos que pueda tener efectos frente a terceros. 

 
Adicionalmente, se precisa que lo dispuesto en la Ley de Auditoría no 
resulta aplicable a las auditorías de cuentas que se realicen por los 
órganos del sector público estatal, autonómico o local, en el ejercicio de 
sus competencias, que se regirán por su legislación específica. 
 
Conforme a lo dispuesto en la normativa, existen dos modalidades de 
trabajos de auditoría de cuentas:  
 

3.1  De cuentas anuales. 

3.2  De otros estados financieros o documentos contables. Se incluye 
en este concepto: 

 los estados o documentos contables integrantes de las cuentas 
anuales que se elaboren separadamente, o  

 los elaborados en su conjunto pero referidos a un periodo inferior 
al ejercicio social. 

 
En relación a esta segunda modalidad, el actual RLAC2 en vigor precisa 
que: 
 Debe entenderse por otros estados financieros o documentos 

contables aquellos elaborados con arreglo a los principios y normas 
contenidos en el marco normativo de información financiera 
aplicable, expresamente establecido para su elaboración. 

 Dichos estados o documentos deben estar firmados o asumidos 
formalmente por quienes tengan atribuidas las competencias para 
su formulación, suscripción o emisión, en la misma forma que la 
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prevista en la legislación mercantil para la formulación de las 
cuentas anuales. 

2 En ausencia de un desarrollo reglamentario específico de la Ley 22/2015, de 
20 de julio, de Auditoría de Cuentas, es aplicable, en todo lo que no contradiga 
a dicha Ley, el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría 
de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. 
 

 
En base a dicha definición: ¿Qué es auditable bajo la 

normativa reguladora en España? 
 

El alcance de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 

cuentas ha sido tratado por el ICAC, en lo que respecta a aspectos o 

situaciones particulares, a través de diversas consultas. Asimismo, la 

consulta nº 1 de auditoría del BOICAC 105 trata, desde una perspectiva 

general, sobre la auditoría de las cuentas anuales o de otros estados 

financieros o documentos contables de determinadas entidades en las 

que la normativa reguladora que les resulta de aplicación, según su 

naturaleza jurídica, no establece de forma expresa un marco normativo 

de información financiera para su elaboración y presentación. 

Según las conclusiones de dicha consulta, la revisión y verificación de 

cuentas o estados financieros podrá tener la consideración de actividad 

de auditoría de cuentas de acuerdo con la normativa reguladora de esta 

actividad en España, cuando la normativa específica a la que se 

encuentre sujeta la entidad en cuestión: 

Imponga la obligación de elaborar unas cuentas anuales que 

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 

de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco 

normativo de información financiera que resulte de aplicación. 

Contemple o prevea la elaboración y presentación de otros 

estados financieros o documentos contables conforme a un marco 

normativo de información financiera que dicha normativa haya 

establecido expresamente a tal efecto. 

 

 

Se indica en la consulta, que disponen de un marco normativa de 

información financiera aplicable: 

 Las sociedades de capital reguladas en el TRLSC. 

 Las entidades que tengan la consideración de empresa o los 

empresarios sujetos, por tanto, a las disposiciones del Código de 

Comercio, en cuanto a la llevanza de contabilidad y formulación 

de sus cuentas anuales. 

 Todas las entidades para las que la normativa que les resulte 

aplicable establezca expresamente que la llevanza de 

contabilidad y formulación o presentación de cuentas anuales, se 

efectúe de conformidad con el Código de Comercio y sus normas 

de desarrollo, o con un marco normativo de información financiera 

normalizado previsto o al que se refiera la normativa concreta de 

aplicación; citando como ejemplos, sin ánimo de ser exhaustivo: 

 

 Cooperativas y las uniones, federaciones y confederaciones de 

éstas. 

 Agrupaciones de interés económico. 

 Sociedades laborales. 

 Sucursales de sociedades extranjeras en España Asociaciones 

declaradas de utilidad pública. 

 Entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. 

 Entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que se 

encuentren obligadas a auditar sus cuentas anuales por los motivos 

a los que se refieren las Disposiciones adicionales primera, 

segunda y tercera del RLAC (ver publicación núm. 2 de `La nueva 

LAC, de un vistazo”), siempre y cuando dichas entidades deban 

formular sus cuentas anuales conforme al marco normativo de 

información financiera que resulte de aplicación. 
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En la consulta se establecen, adicionalmente, las 3 siguientes 

situaciones: 

Entidades en las que su normativa aplicable: 
 exige la llevanza de contabilidad y la presentación de cuentas 

anuales que reflejen la imagen fiel, pero 
 no establece expresamente el marco normativo de 

información financiera específico de aplicación a estos 
efectos. 

 
La auditoría de cuentas tendrá la consideración de actividad de auditoría 
de cuentas, de acuerdo con la normativa reguladora de esta actividad 
en España, si las cuentas anuales se han elaborado de acuerdo con un 
marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, de 
acuerdo con los principios y criterios de valoración en él contenidos, 
como un todo coherente. 

 
Entidades en las que su normativa específica: 
 no establece expresamente el marco normativo de 

información financiera específico aplicable en la presentación 
y formulación de cuentas anuales o estados financieros, pero 

 obliga a someter sus cuentas o estados financieros a 
auditoría de cuentas, por exigencia de disposiciones 
normativas de diversa índole o de naturaleza específica o 
sectorial, o incluso por exigirse por la propia normativa 
específica aplicable. 
 

La auditoría de cuentas tendrá la consideración de actividad de auditoría 

de cuentas de acuerdo con la normativa reguladora de esta actividad en 

España, a pesar de que sus normas específicas de aplicación no 

establezcan expresamente un marco normativo de información 

financiera, siempre y cuando, en la elaboración de las citadas cuentas o 

estados se haya seguido, por los administradores o quienes ejerzan 

funciones equivalentes de la propia entidad, el marco normativo de 

información financiera que resulte más idóneo a su naturaleza. 

 
 
 
 
 
Entidades con  una naturaleza jurídica calificada en la consulta de 
público-privada o cuasi pública (como por ejemplo Cámaras de 
Comercio, Colegios Profesionales o Comunidades de Regantes), 
cuya normativa reguladora: 
 exige la llevanza de una contabilidad, la presentación de unos 

estados financieros o cuentas anuales, o la presentación y 
liquidación de presupuestos anuales, e incluso, en algunos 
casos, hasta que dichos estados financieros anuales estén 
auditados. 

 la verificación de los estados financieros anuales de estas 
entidades no se encuentra dentro del ámbito de 
competencias de los órganos de control de la gestión 
económico-financiera de las Administraciones Públicas. 

 
La auditoría de cuentas tendrá la consideración de actividad de 
auditoría de cuentas, de acuerdo con la normativa reguladora de 
esta actividad en España, si: 
 

5.1 En el caso de cuentas anuales en su normativa se establece 
que las cuentas anuales se formulen de acuerdo con un marco 
normativo de información financiera que resulte de aplicación para 
expresar la imagen de la entidad.  

 

5.2 En el caso de otros estados o documentos financieros, la 
normativa aplicable a la entidad prevea expresamente, un marco 
normativo de información financiera para su elaboración y 
presentación. 
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tienen la consideración de trabajo de auditoría de 
cuentas sujeto a la normativa reguladora de esta actividad 
en España: 

 
La revisión y verificación de estados financieros de entidades que 
carecen de personalidad jurídica según su normativa aplicable y 
que ni siquiera están obligadas a llevar contabilidad (ejemplos 
incluidos en la consulta de este tipo de entidades son las 
Comunidades de propietarios –ver adicionalmente consulta nº 1 
de auditoría BOICAC 94– y las UTE). 
 
 
Entidades sujetas a las obligaciones contables de los 
contribuyentes del impuesto de sociedades (art. 120.1 Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades) 
 
Aunque no es competencia del ICAC pronunciarse sobre el 
sentido y el alcance de las normas tributarias, entiende que no 
puede interpretarse que esta norma tributaria exija la preparación 
y formulación de cuentas anuales de conformidad con el Código 
de Comercio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando dicha revisión y verificación no tenga la consideración de 
auditoría de cuentas, de acuerdo con la normativa reguladora de 
esta actividad en España, ¿puede un auditor de cuentas revisar 
las cuentas o estados financieros? 

 
Si, con el alcance que se considere apropiado, pudiendo incluso 
alcanzar el mismo grado de seguridad razonable que proporcionaría la 
aplicación de las NIA-ES, aunque 
 

al no estar sujeta a la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas en España, el informe no podrá identificarse como informe 
de auditoría de cuentas sujeto a la normativa reguladora de esta 
actividad, ni su redacción o presentación podrá generar confusión a 
este respecto. 

 
La consulta indica que sería conveniente no incluir la palabra auditoría 
en el título para evitar confusiones, sugiriendo como título “informe de 
auditor de cuentas” y que sería oportuno incluir un párrafo en el propio 
informe indicando que dicho trabajo no tiene naturaleza de auditoría de 
cuentas de la regulada en la Ley. 
 
Ver en este sentido la Nota técnica incluida en la Circular ES05/2016, 
25 de mayo de 2016 de la Comisión Técnica y de Calidad del ICJCE, 
en la que se recomienda la utilización de las Normas Internacionales de 
Auditoría en su versión original (NIA) que recogen, en su cuerpo 
normativo, en relación con los informes de auditoría, dos normas con un 
ámbito de aplicación distinto dependiendo de las circunstancias (NIA 
700 y NIA 800), estando vinculada la decisión de utilizar una u otra 
norma al marco de información financiero que se haya utilizado en la 
preparación de los estados financieros y sus fines. En la misma nota 
técnica se introducen una serie de reflexiones al respecto, así como 
ejemplos ilustrativos de informes de cada una de las normas. 

 

NO 

Para dudas y aclaraciones contactar 

con el departamento técnico del ICJCE 



 
 

                         
 

      

Continuando con la serie La nueva LAC, de un vistazo, en esta segunda 
publicación tratamos sobre la auditoría obligatoria, aspectos a considerar en 
las auditorías del sector público y la auditoría de cuentas consolidadas. 
 
Contenido Artículos de la Ley que 

se tratan en este número 

1. Auditoría obligatoria Disposición adicional 1ª 

2. Auditoría en entidades del sector público Disposición adicional 2ª 

3. Auditoría de cuentas consolidadas 7.1 y 7.9 

 
 
1.  Auditoría obligatoria 
 
Las circunstancias que obligan a una entidad, sea de la naturaleza jurídica 
que sea, a  someterse a auditoría de cuentas, se encuentra enumeradas en 
la Disposición adicional primera de la Ley de Auditoría, precisando en la propia 
disposición que esta obligación se establece sin perjuicio de lo que 
establezcan otras disposiciones.  
 
En relación a otras disposiciones distintas a la Ley de Auditoría, que obliguen 
a auditoría, sin ánimo de ser exhaustivos, se enumeran en el cuadro siguiente 
algunas legislaciones específicas de ámbito estatal en las que se establece la 
obligación de auditoría: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro ya del ámbito de la Ley de Auditoría se precisan las siguientes 
circunstancias q1ue obligan a la auditoría de cuentas: 

 
a) Que emitan valores admitidos a negociación en mercados secundarios 

oficiales de valores o sistemas multilaterales de negociación.  

b)  Que emitan obligaciones en oferta pública. 

c) Que se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera, y, en todo 
caso,  

 las entidades de crédito,  

 las empresas de servicios de inversión,  

 las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales,  

 las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación,  

 la Sociedad de Sistemas,  

 las entidades de contrapartida central, la Sociedad de Bolsas,  

 las sociedades gestoras de los fondos de garantía de inversiones, y  

 las demás entidades financieras, incluidas las instituciones de inversión 
colectiva, fondos de titulización y sus gestoras, inscritas en los 
correspondientes Registros del Banco de España y de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. 

d) Que tengan por objeto social cualquier actividad sujeta al Texto Refundido 
de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre (actualmente 
(actualmente Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y 
solvencia delas entidades aseguradoras y reaseguradoras) dentro de los 
límites que reglamentariamente se establezcan, así como los fondos de 
pensiones y sus entidades gestoras. 

e) Que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios 
o suministren bienes al Estado y demás organismos públicos dentro de los 
límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto. 

f) Las demás entidades que superen los límites que reglamentariamente fije el 
Gobierno por real decreto. Dichos límites se referirán, al menos, a la cifra de 
negocios, al importe total del activo según balance y al número anual medio 
de empleados, y se aplicarán, todos o cada uno de ellos, según lo permita 
la respectiva naturaleza jurídica de cada sociedad o entidad. 

 

 Asociaciones declaradas de utilidad pública: Real Decreto 1740/2003, de 19 

de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad 

pública. 

 Fundaciones: Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

 Cooperativas: Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. 

 Sociedades anónimas deportivas: Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, 

sobre sociedades anónimas deportivas. 

 Empresas en concurso de acreedores: Subsiste la obligación legal de formular 

y someter a auditoría las cuentas anuales Ley 22/2003, de julio, Concursal 

(art. 46). 
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En el caso de dichas entidades, supuesto e) anterior, los límites se 
establecen en las disposiciones adicionales segunda y tercera del RLAC 
según el siguiente detalle:  
 

 
Concepto 

 
Límite 

Cuentas anuales a 
auditar 

Haber recibido subvenciones o 
ayudas, entendiendo por estas las 
consideradas como tales en el 
artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de 
Subvenciones con cargo a los 
presupuestos de las 
Administraciones Públicas o a 
fondos de la Unión Europea. 

Importe total 
acumulado 
superior a 
600.000 euros 

Las correspondientes  
– al ejercicio social en 
que se reciban las 
subvenciones o ayudas  
– a los ejercicios en que 
se realicen las 
operaciones o ejecuten 
las inversiones 
correspondientes a las 
citadas subvenciones o 
ayudas. 

   
Haber celebrado con el Sector 
Público, durante un ejercicio 
económico, los contratos 
contemplados en el artículo 2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público 
(actualmente Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público) 

Importe total 
acumulado 
superior a 
600.000 
euros, y éste 
represente 
más del 50 % 
del importe 
neto de su 
cifra anual de 
negocios 

Las correspondientes:  
- al ejercicio social  en el 
que se ha celebrado el 
contrato 
- al ejercicio siguiente. 

 

 Las subvenciones o ayudas se consideran recibidas en el momento en que 
deban ser registradas en los libros de contabilidad de la empresa o entidad. 

 En cuanto a los contratos se considerarán realizadas las actuaciones, en el 
momento en que deba ser registrado el derecho de cobro correspondiente en 
los libros de contabilidad de la entidad. 

En ambos casos el registro se efectúa de acuerdo con lo dispuesto a este 
respecto en el marco normativo de información financiera que resulte de 
aplicación. 

Límites fijados reglamentariamente 
 

El artículo 49 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización modifico los artículos 257.1 y 
263 del TRLSC, quedando establecida la excepción de someter a 
auditoría por límites, supuesto f) anterior, como sigue: 

 

Sociedades de capital – artículo 263 del TRLSC 
 

Se exceptúa de esta obligación a las sociedades de capital que durante 
dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de 
ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 

 

Total de las partidas del activo  2.850 miles € 
Importe neto de la cifra anual de negocios  5.700 miles € 
Número medio de trabajadores empleados durante 

el ejercicio  
 

50 
 

Resto de entidades - disposición adicional primera del RLAC 
 

Para el resto de entidades, sin perjuicio de lo establecido en otras 
disposiciones legales,  los límites a los que se remite en estos supuestos, 
para estar exento de revisar las cuentas, son los establecidos en el 
artículo 257 del TRLSC que regulan la presentación del balance 
abreviado, según el siguiente detalle: 

 

Total de las partidas del activo  4.000 miles € 
Importe neto de la cifra anual de negocios  8.000 miles € 
Número medio de trabajadores empleados durante 

el ejercicio  
 

50 

Ver en este sentido consulta nº. 1 de auditoría del BOICAC 96 
 
 
 
 
 
 
 

 

Subvenciones, ayudas o realización de obras, prestaciones, servicios 
o suministro de bienes al Estado y demás organismos públicos 

 

En ambos casos: 
 Las sociedades pierden esta facultad si dejan de reunir, durante dos 

ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias. 
 En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o 

fusión, las sociedades quedan exceptuadas de la obligación de 
auditarse si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las 
tres circunstancias. 
 

 
 



 

3  
 

2.  Auditoría en entidades del sector público 

 
Lo dispuesto en la Ley de Auditoría no resulta aplicable a las auditorías 
de cuentas que se realicen por los órganos del sector público estatal, 
autonómico o local, en el ejercicio de sus competencias, que se rigen 
por su legislación específica. Por tanto, estos trabajos se rigen por sus 
normas específicas, no resultándoles de aplicación lo establecido en 
la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.  
 
En caso de que los auditores inscritos en el ROAC, en virtud de 
contratos de colaboración con los órganos públicos de control, realicen 
trabajos de colaboración, se regirán por su normativa específica y los 
informes que pudieran emitir “no podrán identificarse como de 
auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrán generar 
confusión respecto a su naturaleza como trabajo de auditoría de 
cuentas”. 

 
Excepciones en las que la actuación sí está sujeta a lo dispuesto 
en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas 

 
Aquellos casos en que en los contratos celebrados entre los 
órganos públicos de control y los auditores de cuentas inscritos 
en el ROAC, junto con la colaboración, se incluya la emisión de 
un informe de auditoría de cuentas de los previstos en el 
artículo 1 de la Ley de Auditoría, destinado a atender 
determinadas exigencias previstas en normas sectoriales o por 
otras razones de índole mercantil o financiero, tales como la 
concurrencia a licitaciones internacionales o para obtener 
recursos en mercados financieros.  
 
Se exceptúan de lo detallado en el párrafo anterior, los 
informes relativos a cuentas o estados que se formulen con 
arreglo a la normativa contable del sector público o que los 
trabajos de auditoría se realicen con arreglo a las normas de 
auditoría aplicables del sector público.  

 
 
 

 
 

Los trabajos de auditoría de cuentas sobre las cuentas anuales o estados 

financieros u otros documentos contables de entidades integrantes del 

sector público estatal, autonómico o local que, conforme a su normativa 

de aplicación, se encuentran obligados legalmente a someter sus cuentas 

anuales a la auditoría de cuentas prevista en el artículo 1 de la Ley de 

Auditoría, siempre y cuando dichas cuentas o estados no se formulen con 

arreglo a la normativa contable del sector público o los trabajos de 

auditoría no se realicen con arreglo a las normas de auditoría aplicables 

del sector público. 

En particular, están sujetos a la citada normativa reguladora de la 

actividad de auditoría, los trabajos de auditoría sobre las cuentas anuales 

de las sociedades mercantiles pertenecientes al mencionado sector 

público sujetas a la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría 

conforme a la normativa mercantil. 

3. Auditoría de cuentas consolidadas 
 
La Ley de auditoría es de aplicación a la auditoría de cuentas anuales 

consolidadas, o de otros estados financieros o documentos contables 

consolidados, con la única excepción de las auditorías que se realizan por los 

órganos públicos de control de la gestión económico-financiera del sector 

público sobre los consolidados en los que la sociedad dominante sea una 

entidad pública empresarial u otra entidad de derecho público y las sociedades 

dominadas pudieran ser sociedades mercantiles, que se  rigen por la normativa 

específica del sector público. 

Aunque no sea objeto de esta publicación, destacamos que la obligación de 
formular cuentas anuales consolidadas así como las exenciones están 
reguladas en los artículos 42 y 43 del Código de Comercio. Por otra parte, la 
consulta nº. 1 de auditoría del BOICAC 103 establece que en el caso de que 
una entidad formule y publique cuentas anuales consolidadas de forma 
voluntaria resulta aplicable el artículo 42.4 del Código de Comercio, debiendo 
considerarse la auditoría de cuentas como auditoría obligatoria, a los efectos 
de lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas. 
 Para dudas y aclaraciones contactar con el 

departamento técnico del ICJCE 



 
 

 

 

            

Continuando con la serie La nueva LAC, de un vistazo, en esta tercera 
publicación tratamos sobre los requisitos para el ejercicio de la auditoría de 
cuentas. 
 
Contenido Artículos de la Ley que 

se tratan en este número 

1. Requisitos para el ejercicio de la auditoría 
de cuentas 

8.1 a 8.6 

2. Inscripción en el ROAC de los auditores de 
cuentas 

9 ,10.1 y 10.2 

3. Inscripción en el ROAC de sociedades de 
auditoría 

11.1 a 11.4 

4. Supuesto particular de inscripción en el 
ROAC 

10.3 y 11.5 

5. Baja en el ROAC 12 

6. Responsabilidad civil y garantía financiera 26 y 27 

7. Obligaciones de formación continuada 8.7 

 

La Ley de Auditoria establece que la auditoría de cuentas tiene que ser 

necesariamente realizada por un auditor de cuentas o una sociedad de 

auditoría, definidos en la propia Ley como sigue: 

Auditor de cuentas: persona física autorizada para realizar auditorías 

de cuentas por el ICAC, conforme a lo establecido en el artículo 8.1 de 

la Ley de Auditoria, o por las autoridades competentes de un Estado 

miembro de la Unión Europea o de un tercer país.  

Sociedad de auditoría: persona jurídica, independientemente de la 

forma societaria mercantil adoptada, autorizada para realizar auditorías 

de cuentas por el ICAC, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 la Ley 

de Auditoria, o por las autoridades competentes de un Estado miembro 

de la Unión Europea o de un tercer país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Requisitos para el ejercicio de la actividad de auditoría de 

cuentas 
 

Cumplimiento 
determinadas 
condiciones + Inscripción en 

el ROAC + Garantía 
financiera 

 

El ROAC –Registro Oficial de Auditores de Cuentas– es un registro 

público y su información es accesible por medios electrónicos. La 

información que contiene dicho registro se encuentra regulada por 

los artículos 8.3 a 8.5 de la Ley de Auditoría y desarrollados 

reglamentariamente por los artículos 26 a 31 del RLAC1. El ROAC 

consta de tres secciones: 
 

 personas físicas, que a su vez se subdividen función de la  
relación de éstas con la actividad de auditoría de cuentas, en 
tres situaciones:  

 ejerciente 

 no ejerciente que presta servicios por cuenta ajena 

 no ejerciente 

 sociedades de auditoría de cuentas  

 auditores de cuentas, sociedades y demás entidades de 
auditoría de terceros países  

 

La inscripción en dicho registro no faculta para el ejercicio de otras 

actividades distintas a la auditoría de cuentas, definida en el artículo 

1 de la Ley de Auditoría (ver publicación nº. 1) y sólo los auditores 

de cuentas inscritos como ejercientes pueden actuar como 

responsables y firmantes de dicha actividad. 

1En ausencia del desarrollo reglamentario específico de la Ley 22/2015, de 20 de 

julio, de Auditoría de Cuentas (Ley de Auditoría o Ley), se considerará el actual 

Reglamento (RLAC), en todo lo que no contradiga a la Ley. 

 

 

 

 

 

La nueva LAC, de un vistazo 
Nº 3 – Diciembre de 2016 
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En este sentido los auditores de cuentas ejercientes deben inscribirse en 

alguna o algunas de las siguientes modalidades: 

 a título individual 

 como socio de sociedad de auditoría de cuentas 

 como auditor designado expresamente por una sociedad de auditoría 

para firmar informes de auditoría en nombre de la sociedad 

En relación a la información contenida en el ROAC, detallada en el artículo 

8 de la Ley, destacar que respecto al Real Decreto Legislativo 1/2011, de 

1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría 

de Cuentas, la Ley de Auditoría añade como información a incluir en dicho 

registro las sanciones impuestas como consecuencia del ejercicio de la 

actividad de auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 82. 

La Ley de Auditoría señala que una declaración responsable o una 
comunicación previa no permite el ejercicio de la actividad de auditoría de 
cuentas y que no puede “entenderse estimada por silencio administrativo 
la petición de acceso al ROAC y, por tanto, de autorización para el ejercicio 
de la actividad de auditoría de cuentas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Ley de Auditoría al establecer los requisitos que permiten la inscripción 
en el ROAC o las condiciones a cumplir, distingue entre auditores de 
cuentas y sociedades de auditoría. 
 

2. Inscripción en el ROAC de los auditores de cuentas 
 

Un auditor de cuentas para inscribirse debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

a) Ser mayor de edad.  
b) Tener la nacionalidad española o la de alguno de los Estados 

miembros de la Unión Europea, sin perjuicio de lo que disponga la 
normativa sobre el derecho de establecimiento.  

c) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.  
d) Haber obtenido la correspondiente autorización del ICAC. Autorización 

que se concede a quienes hayan: 

 obtenido una titulación universitaria de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional,  

 seguido programas de enseñanza teórica y adquirido una 
formación práctica, y 

 superado un examen de aptitud profesional organizado y 
reconocido por el Estado. 

 
Adicionalmente la legislación contempla los supuestos siguientes de 
inscripción en el ROAC: 

 

Auditores de cuentas autorizados para realizar la actividad de auditoría 
de cuentas en otros Estados miembros de la Unión Europea 
En este supuesto para obtener la autorización del ICAC se deberá superar 
una prueba de aptitud sobre la normativa española aplicable a la auditoría 
cuyo conocimiento no se hubiese acreditado en el Estado miembro en que el 
auditor de cuentas esté autorizado. 
 
Auditores de cuentas autorizados para realizar la actividad de auditoría 
de cuentas en terceros países, en condiciones de reciprocidad 
En este supuesto podrán inscribirse aquellos que cumplan los requisitos 
equivalentes a los detallados en el punto d) anterior y que cumplan con la 
obligación de formación continuada (ver apartado 7). Para obtener la 
autorización del ICAC deben acreditar, al menos, los requisitos generales a) 
a c) anteriores. 



 

3  
 

 
Empleados públicos 
Pueden inscribirse en el ROAC aquellos empleados públicos “cuya 
formación y funciones desempeñadas se hallen relacionadas con la 
auditoría de cuentas del sector público, o que examinen o valoren la 
situación financiera y patrimonial y la actuación de las entidades financieras 
o aseguradoras, y que hayan sido seleccionados como empleados públicos 
mediante oposición o mediante otras pruebas establecidas al efecto que 
permitan constatar la formación teórica y aptitud necesaria para el ejercicio 
de tales funciones” si cumplen con los requisitos a) a d) anteriores. 
 
En este caso el seguimiento de programas de enseñanza teórica y la 
superación del examen de aptitud detallados en la letra d) anterior se 
entienden cumplidos mediante la superación de la oposición o la prueba 
selectiva de acceso y el requisito de formación práctica “mediante el 
desempeño efectivo de trabajos correspondientes a la auditoría de cuentas 
anuales, cuentas consolidadas o estados financieros análogos del sector 
público, de entidades financieras o aseguradoras, durante un periodo 
mínimo de tres años, debidamente certificado”. 

 

 
En relación a los requisitos del punto d) del cuadro anterior destacar: 

 
Titulación universitaria de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional 
 
El artículo 9.2 establece que la titulación universitaria no es exigible para 
aquellas personas que, cumpliendo con el resto de los requisitos, hayan 
cursado los estudios u obtenido los títulos que faculten para el ingreso en la 
Universidad y adquirido la formación práctica que se explica en el siguiente 
apartado, con un período mínimo de ocho años, en trabajos realizados en 
el ámbito financiero y contable, especialmente referidos al control de 
cuentas anuales, cuentas consolidadas y estados financieros análogos, de 
los cuales al menos cinco años hayan sido realizados con un auditor de 
cuentas o una sociedad de auditoría y en el ejercicio de esta actividad en 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea. 

 
 

 
 
 

Seguimiento de programas de enseñanza teórica y adquisición de 
formación práctica 

 
En relación a los programas de enseñanza teórica la propia Ley enumera, 
para su posterior desarrollo reglamentario, las materias sobre las que debe 
versar. Adicionalmente el RLAC establece que quienes posean una titulación 
oficial con validez en todo el territorio nacional de las que se refiere el artículo 
34 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidad, están 
dispensados de dichos cursos en aquellas materias que hayan superado en 
los estudios requeridos para la obtención de dichos títulos. 
 
En cuanto a la formación práctica, la Ley establece que debe extenderse por 
un periodo mínimo de tres años en trabajos realizados en el ámbito financiero 
y contable, referidos especialmente a cuentas anuales, cuentas consolidadas 
o estados financieros análogos de los cuales, al menos dos años, deben 
realizarse con un auditor de cuentas o una sociedad de auditoría y en el 
ejercicio de esa actividad en cualquier Estado miembro de la Unión Europea. 
 
El RLAC establece que no se entenderá cumplido el requisito de formación 
práctica hasta haber acreditado la realización de trabajos efectivos en el 
ámbito de la auditoría de cuentas durante, al menos, 5.100 horas de las 
cuales 3.400 deben corresponder a tareas relativas a las distintas fases que 
componen la actividad de auditoría de cuentas.  
 
En relación a qué debe entenderse por tareas relativas a las distintas fases 
que componen la actividad de auditoría de cuentas ver: 
 

 Resolución de 30 de marzo de 2016 del ICAC sobre diversos 
aspectos relacionados con la acreditación e información del requisito 
de formación práctica exigido para acceder al Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas. 

 Resolución de 10 de octubre de 2016 del ICAC por la que se modifica 
la Resolución anterior.  

 Circular ES14/2016 del ICJCE en la que se publica una Guía de 
aplicación práctica de las Resoluciones anteriores. 
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Adicionalmente el RLAC establece, entre otros, aspectos que dicha actividad 
se realizará, con carácter general, con posterioridad al curso de enseñanza 
obligatoria, computándose únicamente “con un máximo de 425 horas antes 
de la realización del citado curso y un máximo de 850 horas durante la 
realización del mismo la formación práctica correspondiente a la actividad de 
auditoría de cuentas y a la realización sustancial de todas las tareas relativas 
a la auditoría de cuentas”. Ver Disposición Transitoria 2ª del RLAC para 
formación práctica adquirida hasta el 1 de enero de 2015. 

 
Examen de aptitud profesional 

 
La Ley enumera las materias sobre las que debe versar este examen que se 
realiza mediante el sistema de convocatoria única.  El RLAC regula las normas 
para la aprobación del contenido de los programas, la periodicidad y la 
composición del tribunal, estableciendo, entre otros aspectos, que el examen 
tiene, con carácter general, una periodicidad bienal y que consta de dos fases: 
una primera en la que se comprueban conocimientos técnicos y una segunda –
a la que sólo pueden acceder quienes han superado la primera– para determinar 
la capacidad de aplicar dichos conocimientos a la práctica. 
 
El RLAC exime de materias en el examen teórico, en los mismos términos 
explicados para la exención de los cursos teóricos del apartado anterior,  a 
quienes posean una titulación oficial con validez en todo el territorio nacional de 
las que se refiere el artículo 34 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidad. Dispensa que también aplica, según lo regulado por la 
Disposición Transitoria Primera, a quienes estén en posesión de los títulos de 
Licenciado, Ingeniero, Profesor Mercantil, Arquitecto o Diplomado universitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Inscripción en el ROAC de sociedades de auditoría 
 

Para la inscripción de una sociedad de auditoría deben cumplirse los 
siguientes requisitos: 

 

a) Que las personas físicas que realicen los trabajos y firmen los 
informes de auditoría en nombre de una sociedad de auditoría 
estén autorizadas para ejercer la actividad de auditoría de cuentas 
en España. 

b) Que la mayoría de los derechos de voto correspondan a auditores 
de cuentas o sociedades de auditoría autorizados para realizar la 
actividad de auditoría de cuentas en cualquier Estado miembro de 
la Unión Europea.  

c) Que una mayoría de los miembros del órgano de administración 
sean socios auditores de cuentas o sociedades de auditoría 
autorizados para realizar la actividad de auditoría de cuentas en 
cualquier Estado miembro de la Unión Europea.  
En caso de que el órgano de administración no tenga más que dos 
miembros, al menos uno de ellos deberá cumplir las condiciones 
establecidas en este apartado. 

 
La Ley de Auditoría señala en este apartado que a las sociedades de 
auditoría les es de aplicación, en cuanto no contravenga esta Ley, la 
Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. 

 
Asimismo señala que la dirección y firma de los trabajos de auditoría 
realizados por una sociedad de auditoría de cuentas corresponderá, 
en todo caso, a uno o varios auditores de cuentas que pueden ejercer 
la actividad de auditoría en España y que estén designados por la 
sociedad de auditoría como auditores principales responsables para 
realizar la auditoría, así como para firmar el informe en nombre de 
dicha sociedad. 
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Adicionalmente la legislación contempla los supuestos siguientes de 
inscripción en el ROAC: 
 

Sociedades de auditoría de cuentas autorizadas para realizar la 
actividad de auditoría de cuentas en otros Estados miembros de la 
Unión Europea 
En este supuesto es necesario que el auditor o auditores principales 
responsables que realicen la auditoría figuren inscritos en la sección de 
personas físicas del ROAC en situación de ejercientes.  
 
En este caso la autorización en otro Estado miembro puede exigirse 
mediante acreditación de un certificado emitido por la correspondiente 
autoridad competente dentro de los tres meses anteriores a la solicitud y su 
inscripción se comunicará a dicho Estado. Asimismo las retiradas de 
autorización del ROAC se comunicarán a los Estados miembros de acogida, 
con indicación de la causa de la misma. 

 
 

4. Supuesto particular de inscripción en el ROAC  
 

La Ley de Auditoria establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
normativa de la Unión Europea, deben inscribirse en el ROAC los 
auditores de cuentas y sociedades de auditoría autorizados para realizar 
la actividad de auditoría de cuentas en terceros países que emitan 
informes de auditoría sobre cuentas anuales o cuentas anuales 
consolidadas de una entidad constituida fuera de la Unión Europea y 
cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado secundario 
oficial en España.    
 
Exime de esta obligación cuando la entidad auditada emita 
exclusivamente obligaciones, bonos u otros títulos de deuda negociables 
que hayan sido admitidos a negociación en un mercado oficial en España 
antes del 31 de diciembre de 2010 y cuyo valor nominal por unidad sea 
como mínimo de 50.000 euros en la fecha de emisión o, en caso de haber 
sido emitidos con posterioridad a dicha fecha si su valor nominal por 
unidad sea como mínimo de 100.000 euros en la fecha de emisión.  
 

Excepción que no es aplicable si la entidad emite valores que sean 
equiparables a las acciones de sociedades o que, si se convierten o 
si se ejercen los derechos que confieren, den derecho a adquirir 
acciones o valores equiparables a acciones. 
 
Los artículos 10.3 y 11.5 establecen los requisitos que deben cumplir 
dichos auditores de cuentas y sociedades de auditoría, indicando que 
dicha inscripción no les faculta para el ejercicio de la actividad de 
auditoría de cuentas en relación con entidades domiciliadas en 
España.  
 
También se señala que, sin perjuicio de lo que disponga la normativa 
Europea, no tendrán eficacia jurídica en España los informes de 
auditoría emitidos por estos auditores de terceros países no 
registrados en el ROAC. 
 
 
5. Baja en el ROAC 

 
La baja temporal o definitiva de los auditores de cuentas y 
sociedades de auditoría en el ROAC se produce en los siguientes 
casos: 

 
a) por incumplimiento de los requisitos establecidos en la 

legislación 

b) por renuncia voluntaria 

c) por sanción 

 
En caso de incumplimiento de los requisitos, corresponde a los 
auditores de cuentas y sociedades de auditoría comunicarlos al 
ICAC.  
 
En el caso de las sociedades de auditoría, el incumplimiento da lugar 
a la baja cuando se mantiene durante un tiempo superior a tres 
meses, si bien el ICAC excepcionalmente y a solicitud de esta, puede 
prorrogar dicho plazo por otros tres meses si se acreditan 
circunstancias suficientes que lo justifiquen.  
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No obstante antes de que transcurra esta prórroga el ICAC puede 
efectuar requerimientos para la subsanación o cumplimiento de los 
requisitos exigidos en un plazo determinado que si no son atendidos 
pueden dar lugar a la baja en el registro. 
 
El RLAC establece que no mantener debidamente la fianza prevista (ver 
apartado siguiente) en el caso de los auditores de cuentas supone su 
inscripción automática en la situación de no ejercientes y en el caso de 
las sociedades de auditoría supone causar baja. 
 
 
6. Responsabilidad civil y garantía financiera 
 
Los auditores de cuentas y sociedades de auditoría están sujetos, en 
relación a los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de sus 
obligaciones, a las reglas generales del Código Civil más las 
particularidades establecidas en el artículo 26 de la Ley de Auditoría. 
 
Su responsabilidad civil les es exigible de forma proporcional y directa a 
los daños y perjuicios económicos que pudieran causar por su actuación 
profesional tanto a la entidad auditada como a un tercero. A estos efectos, 
la Ley indica que se entiende por “tercero cualquier persona física o 
jurídica, pública o privada, que acredite que actuó o dejó de actuar 
tomando en consideración el informe de auditoría, siendo éste elemento 
esencial y apropiado para formar su consentimiento, motivar su actuación 
o tomar su decisión”. 
 
La responsabilidad civil es exigible de forma personal e individualizada, 
con exclusión del daño o perjuicio causado por la propia entidad auditada 
o por terceros y, cuando la auditoría de cuentas es realizada por un 
auditor de cuentas en nombre de una sociedad de auditoría, responden 
solidariamente, dentro de los límites señalados anteriormente, el auditor 
que haya firmado el informe de auditoría y la sociedad de auditoría.  
 
La acción para exigir la responsabilidad contractual prescribe a los cuatro 

años a contar desde la fecha del informe de auditoría. 

 

Sin perjuicio de la responsabilidad civil, para responder de los daños y 

perjuicios que pudieran causar en el ejercicio de su actividad, los 

auditores de cuentas y las sociedades de auditoría de cuentas están 

obligados a prestar garantía financiera, garantía que puede prestarse 

mediante: 

 depósito en efectivo,  

 títulos de deuda pública,  

 aval de una entidad financiera inscrita en los registros especiales, 

del Ministerio de Economía y del Banco de España, 

 seguro de responsabilidad civil o de caución.  

La cuantía de la fianza o garantía se regula en el artículo 55 

apartados 2 y 3 del RLAC, según el siguiente detalle: 

 Primer año de actividad 

Auditor de cuentas 300.000 euros 

Sociedad de auditoría 300.000 euros * [cada socio –auditor o no– 
y auditores designados para firmar 
informes de auditoría en nombre de la 
sociedad] 

 

 Transcurrido el primer año 

La fianza anterior tiene el carácter de mínimo y “se incrementará en el 30% de la 

facturación que exceda de la cuantía equivalente a dicha fianza mínima y que 

corresponda a la actividad de auditoría de cuentas del ejercicio anterior”. 

 

También se establece, a nivel del RLAC, entre otros, que la fianza debe 

mantenerse durante el plazo en el que pueda ejercitarse la acción de 

responsabilidad y que, los auditores de cuentas y sociedad de auditoria 

deben justificar anualmente la vigencia y suficiencia de ésta así como 

comunicar cualquier circunstancia que produzca su extinción, pérdida, 

reducción o modificación en los términos pactados en el plazo de quince 

días a contar desde que suceda dicha circunstancia. 
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7. Obligaciones de formación continuada 

Si bien es el artículo 8.7 de la Ley de Auditoría el que establece la 
obligación de formación a los auditores de cuentas (a excepción del 
supuesto detallado en el apartado 3 anterior), dicha obligación se concreta 
en los artículos 40 a 42 del RLAC. 
 
En concreto el RLAC establece que dicha obligación de formación 
continuada corresponde a: los ejercientes –cualquiera que sea su 
modalidad– y a los no ejercientes que presten servicios por cuenta ajena. 
 
El cómputo de horas a realizar, que se calcula respecto a los doce meses 
anteriores al 30 de septiembre, se establece en:  
 

 Trienio Mínimo anual 
Nº total de horas 120 30 
En materias relativas a contabilidad y 
auditoría de cuentas  

85 20 

 
 No deben cumplir está obligación los auditores inscritos como no 

ejercientes, pero si solicitan pasar a situación de ejerciente deberán 
acreditar 120 horas de formación continuada en el periodo de tres años 
que finalice en la fecha de su petición , de las que al menos 50 deberán 
haberse realzado un año antes de dicha fecha. 
 

 Adicionalmente los auditores deben cumplir, en el periodo 
comprendido entre su inscripción como ejerciente y el final del 
correspondiente período de cómputo anual, un mínimo de horas igual 
a la prorrata que dicho intervalo represente.  

 
 Se contempla la posibilidad de poder solicitar al ICAC una prórroga si, 

por causas de fuerza mayor, no se puede cumplir con dicha exigencia 
por un periodo superior a dos meses. El ICAC podrá no exigir la 
obligación de formación proporcional mínima a dicho periodo, siempre 
que se acredite su realización al año siguiente. 

 
 
 

 
 Por otra parte se dispensa de esta obligación a los auditores de nuevo 

acceso al ROAC por el periodo –inferior al año– comprendido entre su 
inscripción en el registro y la fecha de rendición de la primera 
información. 

 

En el propio RLAC se establecen las actividades que permiten cumplir 
con dicha obligación y la forma de rendir la información y en la Resolución 
del ICAC de 29 de octubre de 2012 se desarrollan distintos aspectos 
relacionados con la obligación de realizar formación continuada por parte 
de los auditores de cuentas 

 

Para dudas y aclaraciones contactar con 

el departamento técnico del ICJCE 



 
 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con la serie La nueva LAC, de un vistazo, en esta cuarta publicación 

tratamos sobre la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas y 

determinados aspectos a considerar en la auditoría de cuentas anuales consolidadas. 

 
Contenido 

Artículos de la Ley que 
se tratan en este número 

1. ¿Cuál es la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas? 

2.1 a 2.3 

2. ¿Cómo se elaboran, revisan y adaptan las normas? 2.4 y 2.5 
3. Consideraciones en la auditoría de las cuentas 

anuales consolidadas. 
 

7.2 a 7.8 
 

1. ¿Cuál es la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas? 
 

La actividad de auditoría de cuentas se realizará con sujeción a: 

1. La Ley de Auditoría de Cuentas. 

2. El Reglamento de desarrollo de la Ley. En ausencia del desarrollo 

reglamentario específico de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 

Cuentas (Ley de Auditoría o Ley), se considerará el vigente RLAC, en todo lo 

que no contradiga a la Ley. 

3. Las normas de:  

 auditoría, 

 ética e independencia, 

 control de calidad interno de los auditores de cuentas y sociedades de 

auditoría.  
 

A las auditorías de cuentas de entidades de interés público (EIP) les será de 

aplicación, adicionalmente, el: 
 

Reglamento (UE) nº 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

16 de abril, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las 

EIP. 

 

 

Normas de auditoría  

 
Son las contenidas en la Ley, en su Reglamento de desarrollo, 
en las normas internacionales de auditoría adoptadas por la 
Unión Europea y en las normas técnicas de auditoría.  
 

A estos efectos, se entiende por: 
 
 Normas internacionales de auditoría: las normas internacionales 

de auditoría, la norma internacional de control de calidad y otras 
normas internacionales emitidas por la Federación Internacional 
de Contables a través del Consejo de Normas Internacionales 
de Auditoría y Aseguramiento, siempre que sean pertinentes 
para la actividad de auditoría de cuentas regulada en esta Ley.  
 

 Normas técnicas de auditoría: tienen por objeto la regulación de 
los aspectos no contemplados en las normas internacionales de 
auditoría adoptadas por la Unión Europea. 

 
Normas de ética e independencia 
 

Incluyen, al menos, los principios de:  
 competencia profesional,  
 diligencia debida,  
 integridad y  
 objetividad.  

 
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley en relación al 
escepticismo y juicio profesionales e independencia en las 
secciones 1.ª y 2.ª del capítulo III del título I. 
 

Ver definición de los principios antes numerados en el artículo 
19 del RLAC. 
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2. ¿Cómo se elaboran, revisan y adaptan las normas? 
 
En relación a la elaboración, revisión y adaptación de las normas cabe 
señalar que: 
 Es responsabilidad de las corporaciones de derecho público 

representativas de quienes realicen la actividad de auditoría de cuentas. 

En caso de que no lo realicen, previo requerimiento del ICAC, es el 

propio ICAC quien llevará a cabo dicha tarea, informando de ello a las 

referidas corporaciones. 

 Tienen un plazo de información pública de dos meses.  

 Son válidas a partir de su publicación, mediante resolución del ICAC, en 

su «Boletín Oficial». 

 Se efectúa de conformidad con los principios generales y práctica 

comúnmente admitida en los Estados miembros de la Unión Europea 

así como con las normas internacionales de auditoría adoptadas por la 

Unión Europea. 

 Solo pueden imponerse requisitos o procedimientos adicionales a los 

establecidos en las normas internacionales de auditoría adoptadas por 

la Unión Europea cuando estos se deriven de requerimientos exigidos 

por ley nacional referente al ámbito de aplicación de las auditorías de 

cuentas, o resulten necesarios para aumentar la credibilidad y calidad 

de los estados financieros auditados. 

 En caso de requisitos adicionales: 

 El ICAC debe comunicarlos a la Comisión Europea, como mínimo, tres 

meses antes de su entrada en vigor o, en el caso de requisitos ya 

existentes en el momento de la adopción de una norma internacional, en 

un plazo no superior a tres meses a partir de la fecha de adopción de dicha 

norma internacional. 

 Deben establecerse mediante Resolución del ICAC “en la que se declare 

la vigencia de los apartados correspondientes de las normas de auditoría 

preexistentes a la adopción por la Unión Europea de las normas 

internacionales de auditoría sobre la misma materia, o mediante la 
publicación de nuevas normas de auditoría limitadas a los referidos 

requisitos adicionales”, manteniendo el trámite de información pública 

de dos meses.  

 

3.  Consideraciones en la auditoría de las cuentas anuales 

consolidadas 

 

Tal como se indicó en la publicación nº. 2, la Ley de Auditoría es de 

aplicación también a la auditoría de cuentas anuales consolidadas, o de 

otros estados financieros o documentos contables consolidados. En 

relación a dichas auditorías, la Ley establece una serie de aspectos 

particulares a considerar, tanto por los auditores de cuentas como por 

las sociedades de auditoría y los auditores de cuentas que realicen la 

auditoría en nombre de dicha sociedad (en adelante auditor de cuentas). 

 

En cambio, se rigen por la normativa específica del sector público, y por 

tanto no les es de aplicación los aspectos que se detallan a 

continuación, las auditorías que se realizan “por los órganos públicos de 

control de la gestión económico-financiera del sector público sobre las 

cuentas anuales u otros estados financieros consolidados en los que la 

sociedad dominante sea una entidad pública empresarial u otra entidad 

de derecho público y las sociedades dominadas pudieran ser 

sociedades mercantiles”. 

 

Aspectos particulares a considerar: 

 

3.1 Plena responsabilidad del informe de auditoría emitido 

3.2 En relación a los auditores que hayan realizado la auditoría de 

entidades que formen parte del conjunto consolidable:  

3.2.1  Obligación de recabar información  

3.2.2 Obligación de evaluar y revisar el trabajo de auditoría 

realizado  

3.3 Revisión del trabajo de auditoría, de entidades distintas a las que 

formen parte del conjunto consolidable, realizado por otros 

auditores de cuentas 

3.4 Investigación o inspección de un trabajo de auditoría de cuentas 

consolidadas por parte del ICAC 



 

3  
 

3.1 Plena responsabilidad del informe de auditoría emitido 

 

El auditor de cuentas que realice una auditoría de unas cuentas 

consolidadas asume la plena responsabilidad del informe emitido, 

aun cuando la auditoría de las cuentas de las sociedades 

participadas haya sido realizada por otros auditores. 
 

 

3.2 En relación a los auditores que hayan realizado la auditoría de 

entidades que formen parte del conjunto consolidable:  

 

3.2.1 Obligación de recabar información  
 

 El auditor de cuentas que emita una opinión sobre unas cuentas 

consolidadas debe recabar la información necesaria a quienes hayan 

realizado la auditoría de cuentas de las entidades que formen parte 

del conjunto consolidable1. 

 Los auditores de cuentas de las entidades que formen parte del 

conjunto consolidable están obligados a suministrar cuanta 

información se les solicite. 

 
1 Conjunto consolidable: el artículo 11 del Real Decreto 1159/2010, de 17 de 

septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas 

Anuales Consolidadas, indica que forman el conjunto consolidable las 

sociedades a las que se les aplique el método de integración global o el 

proporcional con arreglo a lo señalado en el artículo 10 Métodos aplicables de 

dicho Real Decreto. 

 

3.2.2 Obligación de evaluar y revisar el trabajo de auditoría  
 

El auditor de cuentas que realice una auditoría de cuentas 

consolidadas efectuará una evaluación y revisión del trabajo de 

auditoría realizado por otros auditores de cuentas –tanto de la Unión 

Europea como de terceros países– en relación con las auditorías que 

formen parte del conjunto consolidable. 

 

La evaluación debe documentarse en los papeles de trabajo del auditor del 

consolidado incluyendo: 

 Naturaleza, calendario y alcance de la labor realizada por los otros 

auditores. 

 Revisión efectuada, en su caso, por el auditor de cuentas del consolidado 

de partes relevantes de la documentación de auditoría de dichos 

auditores, realizada a efectos de la auditoría del consolidado.  

 

3.3 Revisión del trabajo de auditoría, de entidades distintas a las 

que formen parte del conjunto consolidable, realizado por otros 

auditores de cuentas 

 

El auditor de cuentas que realice la auditoría de las cuentas 

consolidadas revisará el trabajo de auditoría realizado por los otros 

auditores a efectos de la auditoría de las cuentas anuales o estados 

financieros consolidados. Dicha revisión debe documentarse. 

 

Aspectos a considerar en las revisiones de los apartados 3.2.2 y 3.3 

anteriores: 
 

 Acuerdo previo de transmisión de la documentación   

Es necesario que el auditor de las cuentas anuales o estados 

financieros consolidados suscriba un acuerdo previo con los otros 

auditores de cuentas, a fin de transmitir toda la información 

necesaria para la auditoría del consolidado. 
 

 Documentación a conservar por el auditor de cuentas del 

consolidado 

La documentación a conservar en relación al trabajo de auditoría 

de cuentas del consolidado debe permitir la revisión y control del 

trabajo por parte del ICAC de forma adecuada.  

 

El RLAC específica que el detalle de dicha documentación estará en 

función de las características y circunstancias del conjunto consolidable 

y de la importancia relativa de cada una de las entidades integrantes, 

conforme a lo previsto al respecto en las normas de auditoría. 

! 
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 Imposibilidad de revisar el trabajo de auditoría realizado por otros 

auditores  – tanto de la Unión Europea como de terceros países– en 

relación con las cuentas de entidades incluidas en las cuentas 

consolidadas 

En este caso es necesario adoptar las medidas necesarias e informar 

al ICAC de dicha circunstancia y sus causas, en los plazos y forma 

que se determinen reglamentariamente. “Entre las medidas a adoptar 

se deberá incluir la realización de los procedimientos de auditoría 

necesarios para la auditoría de las cuentas consolidadas, 

directamente o en colaboración con otros auditores, según proceda, 

sobre las cuentas de las citadas entidades”. 
 

El artículo 14 del actual RLAC establece las medidas a adoptar y 

señala que la existencia de estos impedimentos no es un supuesto de 

imposibilidad absoluta para la realización del trabajo de auditoría del 

consolidado, de los previstos en el artículo 7 del RLAC. 

 

3.4 Investigación o inspección de un trabajo de auditoría de 

cuentas consolidadas por parte del ICAC 
 

En este supuesto, en caso de que le sea requerido, el auditor de 

cuentas del consolidado pondrá a disposición de quien realice la 

investigación o inspección, toda la información que obre en su poder 

relativa al trabajo de auditoría realizado por otros auditores –tanto de 

la Unión Europea como de terceros países– en relación con las 

cuentas de entidades incluidas en el consolidado, a efectos de la 

auditoría de las cuentas consolidadas, incluyendo los papeles de 

trabajo correspondientes a los trabajos realizados por dichos 

auditores.  

 

 

 

 

 Entidad que forma parte de un conjunto consolidable que es auditada 

por un auditor de un tercer país con el que no existe acuerdo de 

intercambio de información sobre la base de reciprocidad 
 

En este supuesto el auditor del consolidado es responsable de aplicar 

los procedimientos que reglamentariamente se determinen (ver punto 

3.4 anterior) para facilitar que el ICAC pueda tener acceso a la 

documentación del trabajo de auditoría realizado por dichos auditores, 

incluidos los papeles de trabajo pertinentes para la auditoría del grupo.  
 

A tal efecto, el auditor de cuentas del consolidado puede: 

 conservar una copia de esta documentación, o  

 acordar por escrito con estos auditores un acceso adecuado e 

ilimitado para que el auditor del grupo la remita al ICAC cuando 

éste lo requiera. 
 

 

Si la transmisión de los papeles de trabajo de auditoría de un tercer 

país al auditor de cuentas del grupo no fuera posible por impedimentos 

legales o de otro tipo, la documentación que conserve el auditor del 

consolidado incluirá “la prueba de que ha aplicado los procedimientos 

adecuados para obtener acceso a la documentación relativa a la 

auditoría y, en caso de impedimentos distintos de los legales derivados 

de la legislación nacional, la prueba que demuestre la existencia de 

tales impedimentos”.  

 
Material de ayuda 
 
En relación a la auditoría de cuentas anuales de estados financieros 
consolidados puede ser de utilidad el  Modelo orientativo de 
instrucciones para auditores de componentes de grupos españoles 
publicado por el ICJCE en la Circular E11/2014 del ICJCE  

 
 

 
Para dudas y aclaraciones contactar 

con el departamento técnico del ICJCE 

http://www.icjce.es/adjuntos/modelo_instrucciones_auditores.pdf
http://www.icjce.es/adjuntos/modelo_instrucciones_auditores.pdf


 
 

 
        

                  
 

           

Continuando con la serie La nueva LAC, de un vistazo, en esta quinta 
publicación tratamos sobre el escepticismo y juicio profesionales, el principio 
general de independencia e identificación de amenazas y salvaguardas, la 
custodia, el deber de secreto y acceso a documentación. 
 

 
 
Contenido 

Artículos de la Ley 
que se tratan en este 

número 

1. Escepticismo y juicio profesionales 13 
2. Independencia: principio general e identificación 

de amenazas y adopción de medidas de 
salvaguarda 

14 y 15 

3. Conservación y custodia de la documentación 
referente a cada auditoría de cuentas 

30 

4. Deber de secreto y acceso a documentación 31 y 32 
 

 

1. Escepticismo y juicio profesionales 

 

La Ley define ambos conceptos como sigue: 
 

Escepticismo profesional: actitud que implica mantener siempre una 
mente inquisitiva y especial alerta ante cualquier circunstancia que pueda 
indicar una posible incorrección en las cuentas anuales auditadas, debida 
a error o fraude, y examinar de forma crítica las conclusiones de auditoría. 
 

Juicio profesional: aplicación competente, adecuada y congruente con 
las circunstancias que concurran, de la formación práctica, el 
conocimiento y la experiencia del auditor de cuentas de conformidad con 
las normas de auditoría, de ética y del marco normativo de información 
financiera que resulten de aplicación para la toma de decisiones en la 
realización de un trabajo de auditoría de cuentas. 

 

¿Cuándo debe mantenerse una actitud de escepticismo 
profesional y cuándo debe aplicarse el juicio 

profesional? 
 

El escepticismo profesional debe mantenerse y el juicio profesional 
aplicarse en la realización de cualquier trabajo de auditoría de 
cuentas y en el caso del escepticismo profesional en particular al: 

 

 revisar las estimaciones de la dirección de la entidad relativas 
al valor razonable, al deterioro de activos y provisiones y a los 
futuros flujos de tesorería determinantes de la capacidad de la 
entidad para seguir como empresa en funcionamiento. 

 realizar la evaluación crítica de la evidencia de auditoría 
obtenida, lo que implica cuestionar la evidencia de auditoría 
contradictoria, la suficiencia y adecuación de la evidencia 
obtenida, y la fiabilidad e integridad de los documentos, de las 
respuestas y otra información procedentes de la entidad 
auditada. 
 
 

¿Debe documentarse el juicio profesional? 
 

La aplicación del juicio profesional debe documentarse 
adecuadamente.  

 
No se admite la mera remisión al juicio profesional como 
justificación de decisiones que, de otra forma, no estén respaldadas 
por los hechos o circunstancias concurrentes en el trabajo, por la 
evidencia de auditoría obtenida o que no sean conformes con lo 
establecido en las normas de auditoría, de ética y del marco 
normativo de información financiera que resulten de aplicación. 

 
 

 

?

?
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2. Independencia: principio general e identificación de 

amenazas y adopción de medidas de salvaguarda 
 

La nueva Ley de Auditoría, al igual que la anterior, regula el requisito de 
independencia en base a un principio general –artículo 14–, un sistema 
de amenazas y salvaguardas y un régimen de incompatibilidades por 
situaciones personales y servicios prestados, detallados en los 
siguientes artículos:  

 
Amenazas y 
salvaguardas 

  
Régimen de incompatibilidades 

   NO EIP  EIP 
Art. 15  Situaciones personales 

Servicios prestados 
Art. 16 a 21, 

23 y 25 
 Art.16.1.a), 

17 a 21, 23,  
39 y 411  

 
1 Los art. 39 y 41 remiten al Reglamento UE n.º 537/2014, de 16 de abril, sobre 
los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés 
público y por el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión. 
 
Atendiendo a la complejidad e importancia del tema de independencia, 
en este documento se desarrollan únicamente los artículos 14 y 15 
(principio general de independencia y sistema de amenazas y 
salvaguarda). El desarrollo del resto de artículos correspondiente al 
régimen de las incompatibilidades se efectuará en próximos 
documentos, separando EIP de no EIP. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Principio general de independencia 
 

El principio general de independencia queda enunciado como sigue: 
 

Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría (en adelante 
auditor o auditores) deberán ser independientes, en el ejercicio de 
su función, de las entidades auditadas, debiendo abstenerse de 
actuar cuando su independencia en relación con la revisión y 
verificación de las cuentas anuales, los estados financieros u otros 
documentos contables se vea comprometida.  

 

Los auditores, así como toda persona en condiciones de influir 
directa o indirectamente en el resultado de la auditoría, deben 
abstenerse de participar de cualquier manera en la gestión o toma 
de decisiones de la entidad auditada.  
 

En este sentido se clarifica que no se considera “participación en la 
gestión o toma de decisiones de la entidad auditada las 
comunicaciones efectuadas durante la realización del trabajo de 
auditoría que sean necesarias para el cumplimiento de la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas o las derivadas 
de actuaciones exigidas por otras disposiciones de rango legal”.  
 

Los auditores se abstendrán de realizar la auditoría de cuentas de 
una entidad en aquellos supuestos en que incurran en alguna causa 
de incompatibilidad de las previstas en los artículos 16 a 20 o de 
las situaciones previstas en los artículos 23, 25, 39 y 41 de la Ley 
de Auditoria.  

 

En particular, no podrán participar ni influir, de ninguna manera en 
el resultado del trabajo de auditoría de cuentas de una entidad, 
aquellas personas que tengan una relación laboral, comercial o de 
otra índole con la entidad auditada, que pueda generar un conflicto 
de intereses o ser percibida, generalmente, como causante de un 
conflicto de intereses. 
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Identificación de amenazas y adopción de medidas de salvaguarda 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Amenaza significativa: El artículo 44 del RLAC2 establece, entre otros 
aspectos, que una amenaza se considerará significativa si, de 
acuerdo con los factores que concurran, por separado y en conjunto, 
se incrementa el grado de riesgo hasta el punto de que resulte 
comprometida su independencia. 

 
El artículo 45.1 del RLAC señala, entre otros aspectos, que en el 
caso de amenazas significativas, las salvaguardas que se apliquen 
deberán guardar relación y proporción con la naturaleza y el nivel de 
importancia asociados a la amenaza identificada.  

 
En cualquier caso, tal como se ha indicado en el punto 2 del esquema 
anterior, si la importancia de las amenazas en relación con las 
medidas de salvaguarda es tal que compromete su independencia, 
el auditor se abstendrá de realizar la auditoría. En este sentido, el 
artículo 45.1 del RLAC especifica que “se entiende que se reduce a 
un grado aceptablemente bajo el riesgo de falta de independencia en 
aquellos supuestos en los que, de acuerdo con las circunstancias y 
factores que concurran en relación con la entidad auditada, el trabajo 
de auditoría en concreto, así como la formación y conocimientos 
requeridos sobre la materia, se pudiera concluir que el auditor de 
cuentas es capaz de ejercer un juicio objetivo e imparcial sobre las 
cuestiones tratadas durante la realización del trabajo de auditoría y 
que, por tanto, no resulta comprometida la independencia del 
auditor”. 

 

Material de ayuda 
 

Guía de actuación 37R del ICJCE. Guía de actuación sobre 
la aplicación del esquema de amenazas y medidas de 
salvaguarda en la evaluación de la independencia del auditor 
de cuentas. 
 

 

 

 

Los auditores deben establecer procedimientos necesarios para: 

 Detectar e identificar amenazas a la independencia 

Las amenazas a la independencia pueden proceder de factores como: 
 autorrevisión, 
 interés propio, 
 abogacía, 
 familiaridad o confianza, o 
 intimidación, 

derivados de la existencia de conflictos de intereses o de alguna relación 
comercial, financiera, laboral, familiar o de otra clase, ya sea directa o 
indirecta, real o potencial.  Factores que se encuentran definidos en el 
artículo 44 del RLAC2. 

 

Las situaciones de amenaza anteriores se pueden generar tanto si 
concurren en el auditor como en: 

 familiares de los auditores principales responsables, 
 personas o entidades relacionadas directamente con el auditor de 

cuentas o sociedad de auditoría, 
 otras personas o entidades pertenecientes a la red del auditor o la 

sociedad de auditoría. 

Evaluar su importancia  

¿Son significativas por separado o en su conjunto? 
 

 

 

 

 

Aplicar las medidas de salvaguarda adecuadas y suficientes para 
eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptablemente bajo que no 
comprometa su independencia. En cualquier caso, si la importancia 
de las amenazas en relación con las medidas de salvaguarda es tal 
que compromete su independencia, el auditor se abstendrá de 
realizar la auditoría. 

 

El artículo 44 del RLAC indica que no es necesario aplicar medidas 
de salvaguarda cuando se llegue a la conclusión de que no es una 
amenaza significativa. Sí debe documentarse en los papeles de 
trabajo los procedimientos y evaluaciones efectuados. 

 
 

2 En ausencia del desarrollo reglamentario específico de la Ley 22/2015, de 
20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se considerará el Real Decreto 
1517/2011, de 31 de octubre, […] en todo lo que no contradiga a la Ley 
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Procedimientos de detección e identificación de amenazas a la 
independencia y medidas de salvaguarda: En relación a los 
procedimientos de detección e identificación de amenazas a la 
independencia y medidas de salvaguarda que establezcan los 
auditores, la Ley señala que: 
 

 Serán adecuados a la dimensión de la actividad de auditoría del 
auditor.  

 Serán objeto de revisión periódica. 
 Se aplicarán de manera individualizada, en su caso, para cada 

trabajo de auditoría, debiendo documentarse en los papeles de 
trabajo de cada auditoría de cuentas. 

 

El artículo 45.3 del RLAC establece que entre dicha documentación 
deberá figurar la justificación y las conclusiones alcanzadas sobre la 
importancia de las amenazas a la independencia detectadas y la 
consiguiente evaluación del grado de riesgo de falta de independencia 
así como el detalle de las medidas de salvaguarda aplicadas para 
eliminar o, en su caso, reducir el riesgo de independencia a un grado 
aceptablemente bajo. 
 

 

3. Conservación y custodia de la documentación referente a cada 

auditoría de cuentas 

 
Plazo de conservación y custodia: 5 años, a contar desde la fecha del 
informe de auditoría. 
 
Documentos a conservar y custodiar: Los documentos, información, 
archivos y registros que deben conservarse y custodiarse son: 
 
 documentación referente a cada auditoría de cuentas por ellos 

realizada, incluidos los papeles de trabajo del auditor que 
constituyan las pruebas y el soporte de las conclusiones que 
consten en el informe, y  

 documentación, información, archivos y registros establecidos en 
los artículos de organización interna y organización del trabajo 
(artículos 28, 29, 42 y 43 de la Ley de Auditoría). 

 
El artículo 58 del RLAC matiza que en caso de existir reclamación, 
juicio o litigio en relación con el informe de auditoría o en el que la 
documentación referente a la auditoría pueda constituir elemento de 
prueba y, siempre que el auditor de cuentas tenga conocimiento de tal 
circunstancia, el plazo se extenderá: 
 hasta la resolución o sentencia firme, o 
 finalización del procedimiento, o 
 hasta que hayan transcurrido cinco años desde la última 

comunicación o intervención del auditor de cuentas en relación 
con el conflicto en cuestión. 
 

También matiza que dicha obligación es aplicable a los auditores de 
cuentas y sociedades de auditoría que causen baja en el ROAC. 
 
Recordar que el mismo artículo 58 del RLAC obliga a comunicar al 
ICAC, en el plazo de 10 días, a contar desde el momento que ésta se 
produce, la pérdida o deterioro de la documentación referente a cada 
auditoría junto con las razones. 
 
 
Protección de datos de carácter personal 
 
Por otra parte, el artículo 59 del RLAC indica que el tratamiento de los datos 
de carácter personal que lleven a cabo los auditores de cuentas como 
consecuencia del ejercicio de su actividad se encuentran sometidos a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 
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4. Deber de secreto y acceso a documentación 

 
Las personas que se detallan a continuación están obligadas a 
mantener el secreto de cuanta información conozcan en el ejercicio 
de su actividad, no pudiendo hacer uso de la misma para 
finalidades distintas de las de la propia auditoría de cuentas: 

 

 el auditor de cuentas firmante del informe de auditoría,  
 la sociedad de auditoría así como los socios de ésta,  
 los auditores de cuentas designados para realizar auditorías en 

nombre de la sociedad de auditoría y  
 todas las personas que hayan intervenido en la realización de 

la auditoría. 
 

El deber del secreto debe aplicarse sin perjuicio del deber de 
denuncia contemplado en el artículo 262 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y además su  invocación no debe impedir 
la aplicación de lo dispuesto en la Ley de auditoría y en el 
Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril. 
 

El artículo 57 del RLAC matiza que el deber de secreto es de 
aplicación incluso una vez se han dado de baja del ROAC el auditor 
de cuentas, la sociedad de auditoría o los socios de ésta o cuando 
haya cesado la vinculación de las personas que intervinieron en la 
realización de la auditoría con el auditor de cuentas o la sociedad 
de auditoría. 

 

 

Material de ayuda 
 

Guía de actuación 08R del ICJCE. Guía de actuación 
ante solicitudes de acceso a papeles de trabajo 
referentes a encargos de auditoría de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para dudas y aclaraciones contactar 

con el departamento técnico del ICJCE 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, pueden acceder a la 
documentación referente a cada auditoría de cuentas, quedando sujetos al deber 
de secreto:  
 

a) El ICAC, tanto en el ejercicio de la función supervisora, como a efectos de la 
cooperación internacional (capítulo I del título II y capítulo IV del título II de la Ley de 
Auditoría). 

b) Quienes resulten designados por resolución judicial.  

c) El Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, así como los órganos autonómicos competentes en materia de 
supervisión y control de las entidades aseguradoras, exclusivamente a los efectos 
del ejercicio de las competencias relativas a las entidades sujetas a su supervisión y 
control, en casos especialmente graves, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
38, y siempre que no hubieran podido obtener de tales entidades la documentación 
concreta a la que precisen acceder. Adicionalmente, la CNMV podrá solicitar 
cualquier información y documentos a los auditores de las cuentas correspondientes 
a las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados 
secundarios oficiales de valores que sean precisos para el ejercicio de las 
competencias atribuidas.  

d) Los órganos que tengan atribuidas por ley competencias de control interno y externo 
de la gestión económica-financiera del sector público, respecto de las auditorías 
realizadas a entidades públicas de sus respectivos ámbitos de competencia. Dichos 
órganos y organismos podrán requerir del auditor de cuentas o sociedad de auditoría 
la información de la que disponga sobre un asunto concreto, en relación con la 
auditoría de cuentas de la entidad auditada y con la aclaración, en su caso, del 
contenido de los papeles de trabajo.  

e) Las corporaciones representativas de los auditores de cuentas a los exclusivos 
efectos de verificar la observancia de las prácticas y procedimientos internos de 
actuación de sus miembros en el ejercicio de su actividad de auditoría de cuentas. 

f) Los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, además de en el caso previsto 
en la auditoría de cuentas consolidadas (ver documento nº 4), en el supuesto de 
sustitución de auditor de cuentas o sociedad de auditoría de la entidad. En este 
supuesto de sustitución, el auditor de cuentas o sociedad de auditoría predecesora 
permitirá el acceso por parte de su sucesor a toda la información relacionada con la 
entidad auditada y a la documentación de la auditoría más reciente.  

g)  Las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea y de 
terceros países en los términos a que se refiere el capítulo IV del título II.  

h) Quienes estén autorizados por ley. 

 

 



 
 

                         
 

             

Continuando con la serie La nueva LAC, de un vistazo, en esta sexta 
publicación tratamos sobre la definición de Entidad de Interés Público 
(EIP) y sus implicaciones en la Ley de Auditoría. 
 
La definición de EIP se encuentra establecida en el artículo 3.5 de la Ley 
de Auditoría según el siguiente detalle: 
 

a) Las entidades sometidas a los siguientes regímenes de 
supervisión y control:  
 
 Las emisoras de valores admitidos a negociación en 

mercados secundarios oficiales de valores, sometidas al 
régimen de supervisión y control atribuido a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. 

 Las de crédito sometidas al régimen de supervisión y control 
atribuido al Banco de España. 

 Las aseguradoras sometidas al régimen de supervisión y 
control atribuido a la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, y a los organismos autonómicos con 
competencias de ordenación y supervisión de las entidades 
aseguradoras. 

 Las emisoras de valores admitidos a negociación en el 
mercado alternativo bursátil (MAB) pertenecientes al 
segmento de empresas en expansión.  

 
b) Las entidades que se determinen reglamentariamente en atención 

a su importancia pública significativa por la naturaleza de su 
actividad, por su tamaño o por su número de empleados.  
 

c) Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea 
una entidad de las contempladas en las letras a) y b) anteriores. 

 
La única diferencia entre la  definición contemplada en el artículo 2 del 
TRLAC  y la actual, es que en el grupo a) se incluyen las entidades 

emisoras de valores admitidos a negociación en el mercado alternativo 
bursátil pertenecientes al segmento de empresas en expansión. 

 
El desarrollo de esta definición se encuentra en el artículo 15 del 
RLAC1 que fue modificado por la Disposición final primera del Real 
Decreto 877/2015, de 2 de octubre (BOE núm. 237 de 3 de octubre). 
Las modificaciones introducidas han supuesto una reducción 
sustancial del número de entidades. Ver el detalle de las nuevas 
definiciones en la página siguiente.  

 
Dicho Real Decreto entró en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el BOE, si bien para aquellas definiciones de EIP que requieren el 
cumplimiento durante dos ejercicios consecutivos de determinados 
límites, la Disposición transitoria segunda establece los criterios a 
seguir para los ejercicios 2015 y 2016 –en función de si el cierre del 
último ejercicio social se haya producido con anterioridad o no a la 
entrada en vigor–. 

 
Por otra parte en la consulta núm. 2 del BOICAC 103 se clarificó dicho 
régimen transitorio así como otras consideraciones a efectos de la 
fecha en que deben considerarse las nuevas definiciones. 
 

Material de ayuda  
 

Cuaderno técnico núm. 24   36 preguntas sobre la Ley 
de auditoría 

 
 
 
 
 
 
1 En ausencia del desarrollo reglamentario específico de la Ley 22/2015, de 20 de 

julio, de Auditoría de Cuentas, se considerará el Real Decreto 1517/2011, de 31 de 
octubre, […] en todo lo que no contradiga a la Ley. 
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1 Entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados 
secundarios oficiales de valores, sometidas al régimen de supervisión y 
control atribuido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

  

2 Entidades de crédito sometidas al régimen de supervisión y control 
atribuido al Banco de España. 

  

3 Entidades aseguradoras sometidas al régimen de supervisión y control 
atribuido a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y a 
los organismos autonómicos con competencias de ordenación y 
supervisión de las entidades aseguradoras. 

  

4 Entidades del MAB pertenecientes al segmento de empresas en 
expansión. 

 La consulta núm. 2 del BOICAC 103 aclara que estás entidades no 
tendrán la consideración de EIP hasta el 17 de junio de 2016. Por tanto 
dicha condición afectará a las primeras cuentas anuales o estados 
financieros que se correspondan con ejercicios cerrados con 
posterioridad a dicha fecha. 

  

5 Empresas de servicios de inversión 2-3. 

 Cuentas anuales o estados financieros cerrados: 
 Antes del 4 de octubre de 2015  Después del  4 de octubre de 2015 

 Todas las empresas de 
servicios de inversión deben 
considerarse EIP 

 Son EIP aquellas que durante dos 
ejercicios consecutivos, a la fecha 
de cierre de cada uno de ellos, 
tengan como mínimo 5.000 
clientes. 

  

6 Instituciones de inversión colectiva 2-4. 

 Cuentas anuales o estados financieros cerrados: 
 Antes del 4 de octubre de 2015  Después del  4 de octubre de 2015 

 Son EIP aquellas que durante 
dos ejercicios consecutivos, a 
la fecha de cierre de cada uno 
de ellos, tengan como mínimo 
150 partícipes o accionistas. 

 Son EIP aquellas que durante dos 
ejercicios consecutivos, a la fecha 
de cierre de cada uno de ellos, 
tengan como mínimo 5.000 
partícipes o accionistas. 

 

 

 
 

7 Sociedades gestoras que administren las Instituciones de Inversión 
Colectiva que sean EIP. 

  

8 Fondos de pensiones2. 

 Cuentas anuales o estados financieros cerrados: 

 Antes del 4 de octubre de 2015  Después del  4 de octubre de 2015 

 Son EIP aquellos que durante 
dos ejercicios consecutivos, a la 
fecha de cierre de cada uno de 
ellos, tengan como mínimo 500 
partícipes. 

 Son EIP aquellos que durante dos 
ejercicios consecutivos, a la fecha 
de cierre de cada uno de ellos, 
tengan como mínimo 10.000 
partícipes. 

    

9 Sociedades gestoras que administren los fondos de pensiones que sean 

EIP. 
  

10 Fundaciones bancarias. 

 La consulta núm. 2 del BOICAC 103 aclara que estás entidades no 
tendrán la consideración de EIP hasta el 17 de junio de 2016. Por tanto 
dicha condición afectará a las primeras cuentas anuales o estados 
financieros que se correspondan con ejercicios cerrados con 
posterioridad a dicha fecha. 

  

11 Entidades de pago. 

  

12 Entidades de dinero electrónico. 

  

13 Entidades distintas de las mencionadas en los párrafos anteriores2. 

 Cuentas anuales o estados financieros cerrados: 
 Antes del 4 de octubre de 2015  Después del  4 de octubre de 2015 

 Son EIP aquellas que durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de 
cierre de cada uno de ellos: 

 Su importe neto de la cifra de 
negocios y su plantilla media 
sea superior a 200 millones de € 
o a 1.000 empleados, 
respectivamente. 

 Su importe neto de la cifra de 
negocios y su plantilla media sea 
superior a 2.000 millones de € y a 
4.000 empleados, 
respectivamente. 

En base a las modificaciones explicadas anteriormente la definición de EIP a los efectos exclusivos de lo dispuesto en la normativa 

reguladora de la actividad de auditoría de cuentas queda establecida como sigue: 
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14 Grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una de 
las entidades contempladas en los apartados 1 a 13 anteriores. 

  

La consulta núm. 2 del BOICAC 103 aclara que este régimen será 
aplicable a partir del 17 de junio de 2016. Por lo que el nuevo régimen 
será aplicable a las primeras cuentas anuales o estados financieros 
consolidados que se correspondan con ejercicios cerrados con 
posterioridad a dicha fecha 
 
Para los ejercicios cerrados con anterioridad a dicha fecha un grupo 
debe ser calificado de EIP cuando lo sean alguna de las sociedades 
del grupo (la dominante o las dependientes). 

 

Por último señalar que el nuevo redactado del artículo 15 del RLAC no 
contempla como EIP a las sociedades de garantía recíproca, que si lo 
estaban en el anterior redactado del RLAC, por lo que dejan de tener dicha 
consideración en relación a las cuentas anuales y estados financieros que se 
cierren con posterioridad al 4 de octubre de 2015.  

 
2   Particularidades en el cómputo de los requisitos anteriores: 

 

 
- Las entidades mencionadas en los apartados 5, 6, 8 y 13 

pierden la consideración de EIP si dejan de reunir durante dos 
ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de 
ellos, los requisitos establecidos en dichos apartados.  

 
- Las entidades mencionadas en los apartados 5, 6, 8 y 13 

tienen la condición de EIP si reúnen los requisitos para serlo 
al cierre del ejercicio social de su constitución, transformación 
o fusión y del ejercicio inmediatamente posterior. No 
obstante, en el caso de que una de las entidades que 
participe en la fusión o la entidad que se transforme tuviese 
la consideración de EIP en el ejercicio anterior a dicha 
operación, no perderán tal condición las entidades 
resultantes si reúnen al cierre de ese primer ejercicio social 
los requisitos recogidos en los citados apartados. 

 

 

Otras aclaraciones 

3 Definición de empresas de servicios de inversión  

Según la legislación son empresas de servicios de inversión 
(http://bit.ly/2iba6ib ver texto consolidado del Real Decreto 217/2008, de 
15 de febrero en las disposiciones generales):  

 Las sociedades de valores. 

 Las agencias de valores. 

 Las sociedades gestoras de carteras. 

 Las empresas de asesoramiento financiero. 

 

4 Definición de instituciones de inversión colectiva (IIC) 

Según la legislación de las IIC (http://bit.ly/2iIe4zQ, ver texto consolidado de 
la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de IIC en el apartado de disposiciones 
generales) estas revisten la forma de sociedad de inversión o fondo de 
inversión y pueden ser de carácter financiero o no financiero. 
 
IIC de carácter financiero: 

 Fondos de inversión y Fondos de inversión cotizados. 

 Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) y SICAV índice 
cotizadas. 

 IIC de Inversión Libre:  
 Fondo de Inversión Libre.  
 Sociedad de Inversión Libre.  

 IIC de IIC de Inversión Libre.  
 
IIC de carácter no financiero: 

 IIC inmobiliaria: Fondo de Inversión Inmobiliaria o Sociedad de Inversión 
Inmobiliaria.  

 Otras IIC no financieras, distintas de las IIC inmobiliarias. 

 

 
 
 

http://bit.ly/2iba6ib
http://bit.ly/2iIe4zQ
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Para dudas y aclaraciones contactar 

con el departamento técnico del ICJCE 

La Ley de Auditoría regula de forma distinta determinados aspectos para las entidades 
que son EIP –a las que adicionalmente les es de aplicación el Reglamento UE núm. 
537/2014, de 16 de abril, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las 
entidades de interés público- de las no EIP. 
 
A continuación se detallan los aspectos más relevantes en los que existen diferencias con 

indicación de los artículos de la Ley de auditoría y el Reglamento UE núm. 537/2014 en 

los que se regulan: 

 

 NO EIP  EIP 

 
Aspectos diferenciados 

Ley de 
auditoría 

 Ley de 
auditoría 

Reglamento UE 
n.º 537/2014  

     
- Independencia 14 a 25  14 a 25 y  

39 a 41 
4 a 6, 16, 17 

- Organización interna 28  28 y 42 8 

- Organización del trabajo 29  29 y 43 6 a 8 

- Informes 5  5, y 35 a 38 10 a 14 

- Expediente de traspaso -  44 18 

- Estructura organizativa -  45 - 

 

Estos aspectos serán tratados en las siguientes publicaciones separando EIP de no EIP 
en aras a facilitar su lectura y consulta. 
 



 
 

 

                         
 

 

 

            

Tal como indicamos en la anterior publicación de la serie, a partir de ahora se 
trataran de forma separada aquellos aspectos más relevantes cuya regulación 
difiere según se trate de auditorías de entidades de interés público (EIP) o de 
entidades que no lo son. 
 
En concreto, este número trata sobre el informe de auditoría de cuentas 
anuales de entidades que no sean EIP, regulado en el artículo 5 de la Ley 
de Auditoría, según el siguiente índice: 

 

1 ¿Cuándo deben aplicarse los requisitos del informe establecidos en 
la Ley de Auditoría? 

2 ¿Qué aspectos deben considerarse al emitir y publicar el informe? 

3 ¿En qué supuestos puede producirse la falta de emisión del informe 
o la renuncia a continuar con el contrato de auditoría? 

4 ¿Cuál es el contenido del informe de auditoría? 

 
Para el desarrollo de dichos aspectos es necesario considerar 
adicionalmente la Resolución del ICAC de 23 de diciembre de 2016 por la 
que se publica la modificación de determinadas Normas Técnicas de 
Auditoría y del Glosario de Términos, que ha servido para incorporar los 
nuevos requerimientos exigidos por la Ley de Auditoría y por el Reglamento 
(UE) nº 537/2014 y trasladar a las NIA-ES las NIA revisadas por parte del 
IAASB. Resultado de esta Resolución: 
 

 se modifica en el glosario de términos la nota aclaratoria de la definición 
de responsables del gobierno de la entidad, 

 se modifican las NIA-ES 260, 510, 570, 700, 705, 706, 720 y 805, 
identificando las nuevas normas con la nomenclatura NIA-ES revisada, y  

 se incorpora una nueva NIA-ES, la 701 Comunicación de las cuestiones 
clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor 
independiente. 

 
1. ¿A partir de qué fecha deben aplicarse los requisitos del informe 

establecidos en la Ley de Auditoría? 
 

La fecha de aplicación de los requisitos del informe de auditoría 
establecidos en la Ley de Auditoría debe determinarse en base al siguiente 
esquema: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Las fechas de aplicación estan reguladas en La Disposición final 
decimocuarta de la Ley de Auditoría (ver publicación núm. 1 de la serie) 
y en el artículo segundo de  la Resolución del ICAC de 23 de diciembre 
de 2016. 
 

¿Cuándo ha sido contratado o encargado el trabajo?  

Antes del 1 de enero de 2018 

NIA-ES Revisadas NIA-ES  

Ejercicios iniciados 
antes del 17 de 
junio de 2016  

Ejercicios iniciados 
a partir del 17 de 

junio de 2016 

A partir del 
1 de enero 

de 2018 
¿A qué ejercicio económico corresponden 
las cuentas anuales o estados financieros? 
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¿Qué debe entenderse por imposibilidad absoluta? 
 
El apartado b) del artículo 7.21 del actual RLAC considera que existe 
imposibilidad absoluta de realizar el trabajo: 
 

 Cuando la entidad no haga entrega al auditor de cuentas de 
las cuentas anuales formuladas, objeto de examen, previo 
requerimiento escrito efectuado a tal efecto. En todo caso, se 
entiende que no se ha producido tal entrega cuando haya 
transcurrido más de un año desde la fecha de referencia de 
las citadas cuentas anuales.  

 Cuando, excepcionalmente, otras circunstancias no 
imputables al auditor de cuentas y distintas de las de carácter 
técnico, impidan la realización del trabajo de auditoría en sus 
aspectos sustanciales.  

 
En particular, y a estos efectos, no se considera que existe 
imposibilidad absoluta en la realización del trabajo de auditoría 
cuando el auditor de cuentas no pueda aplicar aquellos 
procedimientos de auditoría que resulten necesarios para obtener 
evidencia de auditoría en relación con la información de las cuentas 
anuales, en cuyo caso el informe de auditoría se emite conforme a lo 
dispuesto en las normas de auditoría. 
 

 
En relación a este tema ver:  
BOICAC 95 consulta núm. 1 de auditoría  
Actuación que deben seguir los auditores ante supuestos en los 
que la normativa les faculta para no emitir el informe de 
auditoría y/o renunciar al contrato de auditoría 
 

 
1  En ausencia del desarrollo reglamentario específico de la Ley 

22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se considerará el 
Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, […] en todo lo que no 
contradiga a la Ley. 
 

 

2.  ¿Qué aspectos deben considerarse al emitir y publicar el  informe? 
 

El informe de auditoría es un documento mercantil que: 
 

 Debe redactarse en lenguaje claro y sin ambigüedades. 

 Es emitido bajo la responsabilidad de quien o quienes lo hayan realizado, 
y debe estar firmado por éstos. 

 Debe ser emitido de forma que pueda cumplir con la finalidad para la que 
fue contratado. 

 Debe ir acompañado de la totalidad de documentos que componen las 
cuentas anuales o estados financieros objeto de auditoría y, en su caso, 
del informe de gestión. La publicación de los documentos anteriores, 
junto con el informe de auditoría, se rige por lo dispuesto en el marco de 
información financiera que resulte aplicable. 

 En ningún caso puede ser publicado parcialmente o en extracto, ni de 
forma separada a las cuentas anuales o estados financieros auditados. 

 Cuando es público puede hacerse mención a su existencia, debiendo 
entonces hacerse referencia al tipo de opinión emitida. 

 En ningún caso puede utilizarse el nombre de ningún órgano o institución 
pública con competencias de inspección o control de modo que pueda 
indicar o sugerir que dicha autoridad lo respalda o aprueba. 

 

3.  ¿En qué supuestos puede producirse la falta de emisión del informe 
o la renuncia a continuar con el contrato de auditoría? 

 

Sólo por la existencia de justa causa.  
 

En todo caso se considera que existe justa causa en aquellos supuestos en los 

que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 
 Existencia de amenazas que comprometan la independencia u objetividad 

del auditor de cuentas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Auditoría. 
 Imposibilidad absoluta de realizar el trabajo encomendado por 

circunstancias no imputables al auditor de cuentas. 
 

http://www.icac.meh.es/Consultas/Boicac/ficha.aspx?hid=475
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¿Qué actuaciones debe llevar a cabo el auditor en caso de que por 
justa causa no se emita el informe o se renuncie a continuar con el 
contrato de auditoría? 
 
El artículo 7.3 del actual RLAC señala que en estos casos el auditor de 
cuentas detalle en un escrito todas las circunstancias determinantes de la 
no emisión del informe o la renuncia al contrato, remitiendo este escrito a la 
entidad auditada, en un plazo no superior a quince días hábiles desde la 
fecha en que el auditor tenga constancia de la circunstancia referida, y 
siempre con anterioridad a la fecha en la que el informe de auditoría debiera 
emitirse para cumplir con la finalidad para la que fue contratado, sin perjuicio 
de la posibilidad de renunciar a la continuidad del contrato de auditoría.  
 
Adicionalmente, cuando la auditoría es obligatoria, dicha comunicación 
debe ser remitida, en el plazo indicado en el párrafo anterior, al ICAC y al 
Registro Mercantil del domicilio social correspondiente a la entidad 
auditada.  
 
Por otra parte, el artículo 7.4 del actual RLAC, en línea con lo indicado en 
el artículo 5 de la Ley de auditoría, señala que, una vez realizadas las 
actuaciones anteriores, pueden entenderse finalizadas las obligaciones del 
auditor en cuanto al trabajo de auditoría a realizar sobre las cuentas anuales 
del ejercicio respecto al cual han concurrido las circunstancias que han 
provocado la falta de emisión del informe o renuncia al contrato de auditoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ¿Cuál es el contenido del informe de auditoría? 
 

En los apartados 1 a 10 siguientes se detalla el contenido mínimo del 
informe de auditoría de cuentas anuales exigido por la Ley de Auditoría, 
siguiendo el orden señalado por la serie 700 de las NIA-ES revisadas. La 
referencia a cuentas anuales que se realizan en estos apartados es 
aplicable también a los trabajos de informe de auditoría de otros estados 
financieros o documentos contables con la correspondiente adaptación. 

 

1 Identificación de: 

 entidad auditada, 

 cuentas anuales objeto de auditoría, 

 personas físicas o jurídicas que encargaron el trabajo y, en su caso, 

 personas a quienes vaya destinado el informe de auditoría 
 

2 Opinión técnica 

 
En la opinión se manifiesta, de forma clara y precisa, si las cuentas anuales 
ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera que resulte de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 
 
Existen cuatro modalidades de opinión: favorable (no modificada) –cuando no 
existan salvedades– o, en caso contrario (modificada), con salvedades, 
desfavorable o denegada. 
 

3 Fundamento de la opinión: 

3.1 Reflejo en el informe de todas las salvedades, en el caso de que existan.  

3.2 Referencia a las normas de auditoría conforme a las cuales se ha llevado a 
cabo la auditoría y, en su caso, de los procedimientos previstos en ellas 
que no haya sido posible aplicar como consecuencia de cualquier 
limitación puesta de manifiesto en el desarrollo de la auditoría. 

3.3 Una declaración de que no se han prestado servicios distintos a los de la 
auditoría de las cuentas anuales o concurrido en situaciones o 
circunstancias que hayan afectado a la necesaria independencia del 
auditor o sociedad de auditoría, de acuerdo con el régimen regulado en la 
propia Ley de Auditoría. 
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4 Incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento 
 

Indicación, en su caso, de las posibles incertidumbres significativas o materiales 
relacionadas con hechos o condiciones que puedan suscitar dudas significativas 
sobre la capacidad de la entidad auditada para continuar como empresa en 
funcionamiento. 
 

A diferencia de la NIA-ES 570, con la NIA-ES 570 Revisada la incertidumbre 
material relacionada con la empresa en funcionamiento ya no se incluye como un  
párrafo de énfasis si no que se trata como un párrafo específico que se sitúa entre 
el de fundamento de la opinión y el de los aspectos más relevantes de la auditoría 
(apartados 3 y 4 anteriores) siempre que sea adecuada la utilización del principio 
de empresa en funcionamiento, pese a la existencia de dicha incertidumbre 
material y ésta se revele adecuadamente en las cuentas anuales. En caso 
contrario la explicación queda incluida en el párrafo de fundamento de la opinión 
con la descripción de la salvedad correspondiente. 
 5 Párrafos de énfasis  

Referencia a las cuestiones que, no constituyendo una salvedad ni un aspecto 
relevante, el auditor de cuentas deba o considere necesario destacarlo.  
 
El apartado A16 de la NIA-ES 706 Revisada señala que la ubicación de un párrafo 
de énfasis o de un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría 
depende de la naturaleza de la información que se va a comunicar y del juicio del 
auditor sobre la significatividad relativa de dicha información para los usuarios a 
quienes se destina, en comparación con otros elementos sobre los que se debe 
informar de conformidad con la NIA 700 Revisada. 
 6 Aspectos más relevantes de la auditoría 
 

Descripción de los riesgos considerados más significativos de la existencia de 
incorrecciones materiales, incluidas las debidas a fraude, un resumen de las 
respuestas del auditor a dichos riesgos y, en su caso, de las observaciones 
esenciales derivadas de los mencionados riesgos. 
 

7 Párrafos de otras cuestiones 
 

Referencia a las cuestiones que, a juicio del auditor, son relevantes para que los 
usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe 
de auditoría. En relación a la ubicación del párrafo ver apartado 5 anterior. 

8 Otra información: Informe de gestión 
 

En caso de que el informe de gestión acompañe las cuentas anuales; incluirá una 
opinión sobre: 

 la concordancia o no de éste con las cuentas correspondientes al mismo 
ejercicio, y  

 si el contenido y presentación de dicho informe de gestión es conforme con 
lo requerido por la normativa que resulte de aplicación, y se indica, en su 
caso, las incorrecciones materiales que se hubiesen detectado a este 
respecto. 

 

9 Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas 

anuales 
 

Referencia a que las cuentas anuales han sido formuladas por el órgano de 
administración de la entidad auditada e identificación del marco normativo de 
información financiera que se aplicó en su elaboración. 
 

10 Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las 

cuentas anuales 
10.1   Información sobre la responsabilidad del auditor de cuentas de expresar 

una opinión sobre las cuentas anuales en su conjunto. 
10.2   Descripción general del alcance de la auditoría realizada con explicación 

de que ésta se ha planificado y ejecutado con el fin de obtener una seguridad 
razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones 
materiales, incluidas las derivadas del fraude. 

 11 Fecha y firma de quien o quienes hubieran realizado el informe 
 

La fecha del informe es aquella en que se han completado los procedimientos de 
auditoría necesarios para formarse una opinión sobre las cuentas anuales. 
 

Nota aclaratoria: En este apartado únicamente se resume el artículo 5 
de la Ley de Auditoria. Para una  correcta aplicación de este artículo es 
imprescindible conocer en detalle las NIA-ES y en concreto la Serie 700 
de las NIA- ES revisadas. 
 
 

Para dudas y aclaraciones contactar 

con el departamento técnico del ICJCE 



 
 

              
 

             

Tal como ya explicamos en la publicación núm. 5, la Ley de Auditoría regula 
el requisito de independencia en base a un principio general, un sistema 
de amenazas y salvaguardas –artículos 14 y 15– y un régimen de 
incompatibilidades por situaciones personales y servicios prestados. 
 
En la publicación núm. 5 se explicó el principio general y el sistema de 
amenazas y salvaguardas, aspectos que son comunes en las auditorías de 
las entidades de interés público (EIP) y las no EIP.  
 
Este número 8, continuando con la separación de aquellos aspectos más 
relevantes cuya regulación difiere según se trate de auditorías de EIP de 
las que no lo son, trata del régimen de incompatibilidades de las 
entidades que no son EIP. 
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1. Definiciones 
 
Se reproducen a continuación una serie de definiciones incluidas en el 
artículo 3 de la Ley de Auditoría imprescindibles para entender la normativa 
relativa a las incompatibilidades: 
 

Auditor de cuentas: persona física autorizada para realizar auditorías de 
cuentas por el ICAC, conforme a lo establecido en el artículo 8.1 de la Ley de 
Auditoría, o por las autoridades competentes de un Estado miembro de la Unión 
Europea o de un tercer país1.  

 
Sociedad de auditoría: persona jurídica, independientemente de la forma 
societaria mercantil adoptada, autorizada para realizar auditorías de cuentas 
por el ICAC, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 la Ley de Auditoría, o por 
las autoridades competentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de 
un tercer país1.  

 
Auditor principal responsable:  
a) Auditor de cuentas que firme el informe de auditoría de cuentas a título 

individual o en nombre de una sociedad de auditoría.  
b) En el caso de sociedades de auditoría, el auditor o auditores de cuentas 

designados en su caso por la sociedad de auditoría como principales 
responsables de realizar el trabajo de auditoría de cuentas en nombre de 
dicha sociedad.  

c) En el caso de auditorías de cuentas consolidadas o de otros estados 
financieros o documentos contables consolidados, el auditor o auditores 
de cuentas designados en su caso como auditor o auditores principales 
responsables de realizar la auditoría en las entidades que sean 
significativas en el conjunto consolidable. 

 
Equipo del encargo: personal del auditor de cuentas o de la sociedad de 
auditoría que participen en la realización de un trabajo de auditoría de cuentas 
concreto, incluyendo a quienes, siendo socios o no, sean empleados o cualquier 
persona cuyos servicios estén a disposición o bajo el control del auditor de 
cuentas o la sociedad de auditoría. 

 
 
 
1 Requisitos establecidos en publicación núm. 3 
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Familiares del auditor principal responsable: 

 Los cónyuges de los auditores o las personas con quienes mantengan 
análogas relaciones de afectividad.  

 Aquellos con los que el auditor tenga vínculos de consanguinidad en primer 
grado directo o en segundo grado colateral. 

 Los cónyuges de aquellos con los que tengan los vínculos de 
consanguinidad citados.  

 
Familiares con vínculos estrechos de la persona afectada por la causa de 
incompatibilidad:  

 Los cónyuges o quienes mantengan análoga relación de afectividad.  

 Quienes tengan vínculos de consanguinidad en primer grado descendente.  

 Quienes, con independencia del grado, tengan vínculos de 
consanguinidad y vivan en su hogar durante un período mínimo de un año.  

 
Red: la estructura a la que pertenece un auditor o una sociedad de auditoría 
que tenga por objeto la cooperación, así como, que tenga claramente por 
objetivo compartir beneficios o costes, o que comparte propiedad, control o 
gestión comunes, políticas y procedimientos de control de calidad comunes, una 
estrategia empresarial común, el uso de un nombre comercial común, o una 
parte significativa de sus recursos profesionales.  
 
En todo caso, se entenderá que forman parte de una misma red las entidades 
vinculadas al auditor de cuentas o sociedad de auditoría en los términos a que 
se refiere el apartado siguiente. 

 
Entidades vinculadas a la entidad auditada: las entidades que estén 
vinculadas directa o indirectamente mediante la existencia de: 

 Una relación de control en los términos a que se refiere el apartado 
siguiente. 

 Una misma unidad de decisión al estar controladas la entidad auditada y 
las otras entidades por cualquier medio por una o varias personas físicas 
o jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por 
acuerdos o cláusulas estatutarias. 

 Influencia significativa, en los términos previstos en el artículo 47 del 
Código de Comercio.  

 
Entidades con relación de control con la entidad auditada: las entidades 
vinculadas directa o indirectamente a la entidad auditada mediante la existencia 
de una relación de control de las contempladas en el artículo 42 del Código de 
Comercio. 

 

2.  Causas de incompatibilidad 
 

El auditor de cuentas o sociedad de auditoría no goza de suficiente 
independencia en el ejercicio de sus funciones respecto de una entidad, 
además de en todos los supuestos de incompatibilidad previstos en otras 
leyes, en las siguientes circunstancias: 

 

a. Derivadas de situaciones personales 
 

1  Tener la condición de miembro del órgano de administración de la 
entidad auditada. 

  Tener la condición de directivo o de apoderado que tenga otorgado 
a su favor un poder general de la entidad auditada. 

  Desempeñar puestos de empleo en la entidad auditada.  
  Ser responsable del área económica financiera o desempeñar 

funciones de supervisión o control interno en la entidad auditada, 
cualquiera que sea el vínculo que tenga con dicha entidad.  

  

2 Tener interés significativo directo en la entidad auditada derivado de 
un contrato o de la propiedad de un bien o de la titularidad de un 
derecho.  
 
En todo caso, se entiende que existe tal interés en el supuesto de 
poseer instrumentos financieros de la entidad auditada o de una 
entidad vinculada a ésta cuando, en este último caso, sean 
significativos para cualquiera de las partes.  
 
A efectos de lo dispuesto en este número, se exceptúan los intereses 
que se posean de forma indirecta a través de instituciones de inversión 
colectiva diversificada.  

  

3 Realizar cualquier tipo de operación relacionada con instrumentos 
financieros emitidos, garantizados o respaldados de cualquier otra 
forma por la entidad auditada.  
 
A efectos de lo dispuesto en este número, se exceptúan los 
instrumentos financieros que se posean de forma indirecta a través de 
instituciones de inversión colectiva diversificada.  
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4 Solicitar o aceptar obsequios o favores de la entidad auditada, 
salvo que su valor sea insignificante o intrascendente. 

 
 
b. Derivadas de servicios prestados 

 

1 Servicios de contabilidad o preparación de los registros contables o 
los estados financieros. 

  

2 Servicios de valoración, salvo que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

 Que no tengan un efecto directo o tengan un efecto de poca 
importancia relativa, por separado o de forma agregada, en los 
estados financieros auditados. 

 Que la estimación del efecto en los estados financieros auditados 
esté documentada de forma exhaustiva en los papeles de trabajo 
correspondientes al trabajo de auditoría. 

  

3 Servicios de auditoría interna a la entidad auditada, salvo que el 
órgano de gestión de la entidad auditada sea responsable: 

 del sistema global de control interno, 

 de la determinación del alcance, riesgo y frecuencia de los 
procedimientos de auditoría interna,  

 de la consideración y ejecución de los resultados y 
recomendaciones proporcionadas por auditoría interna. 

  

4 La prestación de servicios de abogacía simultáneamente para la 
entidad auditada, salvo que: 

 dichos servicios se presten por personas jurídicas distintas y con 
consejos de administración diferentes, y  

 sin que puedan referirse a la resolución de litigios sobre 
cuestiones que puedan tener una incidencia significativa, medida 
en términos de importancia relativa, en los estados financieros 
correspondientes al período o ejercicio auditado. 

 
 

 

 
 
 

5 Servicios de diseño y puesta en práctica de procedimientos de 
control interno o de gestión de riesgos relacionados con la 
elaboración o control de la información financiera, o del diseño o 
aplicación de los sistemas informáticos de la información 
financiera, utilizados para generar los datos integrantes de los 
estados financieros de la entidad auditada, salvo que ésta asuma 
la responsabilidad del sistema global de control interno o el 
servicio se preste siguiendo las especificaciones establecidas 
por dicha entidad, la cual debe asumir también la responsabilidad 
del diseño, ejecución, evaluación y funcionamiento del sistema. 

 

 
 

3. ¿Qué entidades deben considerarse al analizar las causas de 
incompatibilidad? 

 
La entidad auditada.  

 
Circunstancias derivadas de situaciones personales: 
Se considera que el auditor de cuentas o la sociedad de 
auditoría no gozan de la suficiente independencia en el 
ejercicio de sus funciones cuando las circunstancias 
personales descritas en el apartado anterior concurran en 
las entidades vinculadas con la entidad auditada. 

 
 

Circunstancias derivadas de prestación de servicios: 
Se considera que el auditor de cuentas o la sociedad de 
auditoría no gozan de la suficiente independencia en el 
ejercicio de sus funciones cuando los servicios se presten 
a otras entidades con las que la entidad auditada tenga 
una relación de control. 
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4. ¿A quiénes afectan las incompatibilidades? 
 

A los auditores de cuentas o sociedad de auditoría y a los auditores 
principales responsables del trabajo de auditoría. 

 
Las siguientes extensiones: 

 

 A los familiares del auditor o auditores principales 
responsables. 

 A las personas o entidades relacionadas directamente con el 
auditor de cuentas o sociedad de auditoría2. 

 A otras personas o entidades pertenecientes a la red del 
auditor o a la sociedad de auditoría. 

 
2 La Ley de Auditoría incluye en la categoría de personas o entidades 
relacionadas directamente con el auditor de cuentas o sociedad de auditoría a:  
 

 Las personas, distintas de los auditores principales responsables, sean 
auditores o no y formen o no parte de la organización del auditor o 
sociedad de auditoría, que participen o tengan capacidad para influir 
en el resultado final de la auditoría de cuentas, o responsabilidad de 
supervisión o gestión en la realización del trabajo de auditoría y puedan 
influir directamente en su valoración y resultado final.  

 Las personas, distintas de las citadas en la letra anterior, que formen 
parte del equipo del encargo, ya sean empleados o ya presten servicios 
a disposición del auditor de cuentas o la sociedad de auditoría.  

 Los socios de la sociedad de auditoría, así como los auditores de 
cuentas o sociedades de auditoría con los que tuvieran cualquier 
vinculación directa o indirecta, que no estén incluidos en las letras 
anteriores. A efectos de considerar la existencia de vinculación directa 
o indirecta con los auditores de cuentas o sociedades de auditoría se 
aplicará lo establecido en relación con las entidades vinculadas a la 
entidad auditada (ver definición en punto 1), así como la existencia de 
socios comunes.  

 Las personas, distintas de las citadas en las letras anteriores, que sean 
empleados o cuyos servicios estén a disposición o bajo control del 
auditor de cuentas o la sociedad de auditoría y que intervengan 
directamente en las actividades de auditoría. 

 

 
 
 

 
No se incluyen en esta publicación las diferentes particularidades 
establecidas en los artículos 17 a 20 de la Ley de Auditoría sobre 
cómo considerar las circunstancias de incompatibilidad en las 
diferentes extensiones. En el anexo I de la Circular G06/2015 del 
ICJCE sobre La independencia del auditor en la nueva Ley de 
Auditoría de Cuentas se resumen esquemáticamente. 
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5. ¿Qué periodo de vigencia debe considerarse? 
 
 
 

 
 
 

 
Circunstancias derivadas de situaciones personales: Se entiende 
que existen incompatibilidades derivadas de situaciones personales 
cuando estas se produzcan en el período comprendido desde el inicio 
del primer año anterior al ejercicio al que correspondan las cuentas 
anuales, los estados financieros u otros documentos contables 
auditados, hasta la fecha en que el auditor de cuentas o sociedad de 
auditoría finalice el trabajo de auditoría. 
 
La Disposición transitoria segunda de la Ley de Auditoría establece 
que las situaciones de incompatibilidad derivadas de situaciones 
personales, que modifican el régimen anterior a la entrada en vigor de 
la Ley, no determinarán la falta de independencia de los auditores de 
cuentas y sociedades de auditoría cuando se hubiesen originado y 
concluido con anterioridad a 1 de enero de 2016. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Circunstancias derivadas de prestación de servicios: Se 
entiende que existen incompatibilidades derivadas de prestación de 
servicios cuando éstos se presten desde el inicio del ejercicio al que 
correspondan las cuentas anuales, los estados financieros u otros 
documentos contables auditados, hasta la fecha en que el auditor 
de cuentas o sociedad de auditoría finalice el trabajo de auditoría. 

 

 
El periodo de cómputo es de aplicación tanto en los supuestos de las 
extensiones subjetivas a entidades vinculadas o con una relación de 
control con la entidad auditada, explicada en el apartado 3, como al 
resto de extensiones explicadas en el apartado 4 considerando las 
particularidades que contemplen para éstas los artículos 17 a 20. 

 

Sin perjuicio de lo anterior cabe considerar los siguientes aspectos: 
 

Posesión de instrumentos financieros que se produce de forma 
sobrevenida 

 
En el supuesto de que la posesión de instrumentos financieros a que se refiere 
el punto 2 del apartado 2a. anterior se produzca de forma sobrevenida con 
posterioridad a la aceptación del encargo, el auditor de cuentas deberá 
proceder a liquidar, deshacer o eliminar dicho interés financiero en el plazo de 
un mes desde que tuvo conocimiento de tal circunstancia.  
 
Si este no puede resolverse en el plazo indicado anteriormente por 
circunstancias no imputables al auditor, éste podrá ampliarse, si bien el interés 
debe estar resuelto, en todo caso, antes de la emisión del informe de auditoría.  
 
De no proceder en tal sentido deberán abstenerse de realizar el trabajo de 
auditoría y efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 5.2.  

 
 

Entidad auditada que adquiere, se fusiona o es adquirida por otra entidad 
una vez aceptado el encargo 

 
Cuando, una vez aceptado un encargo, la entidad auditada sea adquirida, se 
fusione o adquiera otra entidad, el auditor de cuentas debe identificar y evaluar 
los intereses, relaciones o situaciones con la entidad, a fin de determinar si su 
independencia pudiera verse comprometida. En el plazo más breve posible y, en 
todo caso, antes de tres meses, el auditor debe adoptar las medidas necesarias 
para eliminar las relaciones o intereses que comprometieran su independencia 
o para reducir las amenazas a un nivel aceptablemente bajo para que ésta no 
resulte comprometida.  

   

 

01.01.x-1 01.01.x

 

31.12.x

 

Fecha 

informe 

01.01.x-1 01.01.x

 

31.12.x

 

Fecha 

informe 
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6. Prohibiciones posteriores a la finalización del trabajo de 
auditoría 

 

a. ¿Qué prohibiciones posteriores deben considerarse? 

 

Supuestos de prohibición contemplados en otras leyes. 

 Formar parte de los órganos de administración o de dirección. 

 Ocupar puesto de trabajo. 

 Tener interés financiero directo o indirecto en dichas 
entidades si, en cualquiera de los casos, es significativo para 
cualquiera de las partes.  

 
De la entidad auditada o de las entidades con las que ésta tenga una 
relación de control. 
 

 

b. ¿A quiénes aplican dichas prohibiciones? 

 

 A los auditores principales responsables del trabajo de auditoría y a 
las sociedades de auditoría. 

 A los auditores, socios o no, distintos a los auditores principales 
responsables del trabajo de auditoría, de la sociedad de auditoría que 
tengan responsabilidad de supervisión o gestión en la realización del 
trabajo de auditoría y puedan influir directamente en su valoración y 
resultado final.  

 A quienes formen parte del equipo del encargo del trabajo de auditoría 
cuando tengan la condición de auditores de cuentas, únicamente en 
relación con la entidad auditada.  

 A los socios de la sociedad de auditoría y a los auditores designados 
para realizar auditorías en nombre de ésta que no hayan intervenido o 
tenido capacidad de influir en el trabajo de auditoría, salvo que dejen 
de tener cualquier vinculación o interés con la sociedad de auditoría 
antes de entrar a formar parte de los referidos órganos, de ocupar 
puesto de trabajo en la entidad auditada o antes de tener interés 
financiero y siempre y cuando la objetividad no pueda verse 
comprometida por la existencia de posibles influencias recíprocas 
entre dichos socios y el auditor firmante o la sociedad de auditoría. 

 
c. ¿Durante cuánto tiempo? 

 
Durante el año siguiente a la finalización del trabajo de auditoría de 
cuentas correspondiente. 
 
d. ¿En qué supuestos no son aplicables las prohibiciones 
posteriores? 

 
Cuando el interés financiero derive de causas sobrevenidas no 
imputables al auditor de cuentas, o se adquiera en condiciones 
normales de mercado por el auditor de cuentas, o por el socio de la 
sociedad de auditoría o auditor designado para realizar auditorías en 
nombre de ésta, siempre que, en estas situaciones, haya dejado de 
tener cualquier vinculación o tipo de interés en la sociedad de 
auditoría. 
 
e. ¿Qué consecuencias tiene incumplir la prohibición? 

 
El incumplimiento de la prohibición lleva aparejada la incompatibilidad 
de los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría, para la 
realización de los trabajos de auditoría de la entidad auditada o de las 
sociedades que forman parte del grupo en los términos del artículo 42 
del Código de Comercio, a partir del momento en que se incumpla 
dicha prohibición y en los dos años siguientes. 
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7. Honorarios y transparencia en la remuneración 
 

Los honorarios correspondientes a los servicios de auditoría se fijarán, 
en todo caso, antes de que comience el desempeño de sus funciones 
y para todo el periodo en que deban desempeñarlas.  

 
Los honorarios:  
 No podrán estar influidos o determinados por la prestación de 

servicios adicionales a la entidad auditada.  
 No podrán tener carácter contingente ni basarse en ningún tipo de 

condición distinta a cambios en las circunstancias que sirvieron de 
base para la fijación de los honorarios.  

 Por el ejercicio de dicha función, ni los auditores de cuentas ni las 
sociedades de auditoría podrán percibir otra remuneración o 
ventaja. 

 
Se entienden por honorarios contingentes en un encargo de auditoría 
aquellos en los que la remuneración se calcula con arreglo a una 
fórmula preestablecida en función de los resultados de una 
transacción o del propio trabajo de auditoría.  
 
No se consideran contingentes los honorarios establecidos por 
resolución judicial o por las autoridades correspondientes. 
 
 
Los auditores de cuentas y sociedades de auditoría deben comunicar 
al ICAC anualmente:  

 Las horas y honorarios facturados a cada entidad auditada, 
distinguiendo las que corresponden a servicios de auditoría de 
cuentas y otros servicios. 

 Cualquier otra información que precise el ICAC para el ejercicio 
de sus funciones. 
 

 
 
 
 

8. Causas de abstención por honorarios percibidos 
 

El auditor de cuentas o sociedad de auditoría se abstendrán de realizar 
la auditoría de cuentas correspondiente al ejercicio siguiente cuando: 

 
 Los honorarios devengados derivados de la prestación de servicios 

de auditoría y distintos del de auditoría a la entidad auditada por 
parte del auditor de cuentas o sociedad de auditoría, en los tres 
últimos ejercicios consecutivos, representen más del 30 por ciento 
del total de sus ingresos. 
 

 Los honorarios devengados derivados de la prestación de servicios 
de auditoría y distintos del de auditoría en los tres últimos ejercicios 
consecutivos a la entidad auditada y a sus entidades vinculadas, 
por parte del auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría y de 
quienes forman parte de la red, representen más del 30 por ciento 
del total de sus ingresos anuales. 

 
Está pendiente de determinar reglamentariamente:  

 Los criterios a tener en cuenta para el caso de auditores de cuentas 
o sociedades de auditoría que inicien su actividad, así como de 
auditores de cuentas y sociedades de auditoría pequeñas. 

 Los ingresos totales a computar a efectos del cumplimiento de este 
límite. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Para dudas y aclaraciones contactar 

con el departamento técnico del ICJCE 



 
 

                         
 

  

            

Esta publicación, continúa con la separación en esta serie de publicaciones de 
aquellos aspectos regulados de forma distinta por la Ley de Auditoría para las 
entidades que son EIP de las que no lo son. En este número se trata sobre la 
organización interna y del trabajo en los trabajos de auditoría de cuentas de 
entidades en general y, por tanto, se resumen únicamente los contenidos de 
los artículos 28 y 29 de la Ley de Auditoría, sin considerar los requisitos 
adicionales impuestos por el Reglamento UE núm. 537/2014, para las 
auditorías de EIP, que se recogerán específicamente cuando tratemos los 
aspectos particulares para las auditorías de EIP. 
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1. Organización interna 
 

La Ley de Auditoria establece aspectos de organización interna que 
pueden agruparse, según se desarrollan en los apartados 1.1 a 1.3 
siguientes, en: 

 

 Procedimientos y mecanismos de organización. 

 Sistema de control de calidad interno. 

 Sistemas, recursos y procedimientos que garanticen la continuidad 
y regularidad de las operaciones. 

 
La propia Ley indica que reglamentariamente se determinarán los 
requisitos simplificados de dichas medidas organizativas para quienes 
realicen exclusivamente las auditorías de entidades pequeñas. 
 
 
El artículo 3 de la Ley de auditoría define como entidades pequeñas a aquellas 
que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada 
uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:  
a. Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de 

euros.  
b. Que el importe total de su cifra anual de negocios no supere los ocho 

millones de euros.  
c. Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no 

sea superior a cincuenta.  
 
Las entidades pierden esta consideración si dejan de reunir, durante dos 
ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias anteriores.  
En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las 
entidades tienen esta consideración si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al 
menos dos de las tres circunstancias expresadas en este apartado. 
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1.1 Procedimientos y mecanismos de organización 
 

La Ley de Auditoría establece que los auditores de cuentas y sociedades 
de auditoría dispondrán de: 
 Procedimientos administrativos y contables fiables. 

 Procedimientos de valoración de riesgo eficaces. 

 Mecanismos operativos que permitan asegurar el control y la 
protección de sus sistemas informáticos. 

 Mecanismos internos de control de calidad, que garanticen el 
cumplimiento de las decisiones y procedimientos en el seno de la 
estructura funcional del auditor de cuentas y en todos los niveles de 
la sociedad de auditoría. 

 
 

1.2 Sistema de control de calidad interno 
 

La Ley de Auditoría establece la obligación de que los auditores de cuentas 
y las sociedades de auditoría implanten un sistema de conformidad con lo 
establecido en las normas de control de calidad interno. Dicho sistema debe 
incluir: 

 
 Medidas organizativas y administrativas eficaces para prevenir, 

detectar, evaluar, comunicar, reducir y, cuando proceda, eliminar 
cualquier amenaza a la independencia. 

 
Estas deben incluir, entre otras, medidas que garanticen que las personas 
o grupos de personas de las sociedades de auditoría y de las sociedades 
vinculadas a las que se refieren los artículos 19 y 20 de la Ley de Auditoría1 
que se detallan a continuación no puedan intervenir en la realización de 
una auditoría de cuentas de ningún modo que pueda comprometer la 
independencia y objetividad del auditor de cuentas firmante del informe de 
auditoría: 

 Los propietarios o accionistas. 

 Los miembros de los órganos de administración, de dirección y de 
supervisión interna.  

 
 

1 Ver definiciones en la publicación núm. 8. 

 Políticas y procedimientos apropiados para la realización de los 
trabajos de auditoría de cuentas, relativos a: 

 Ética e independencia.  

 Aceptación y continuidad de los trabajos.  

 Recursos humanos, incluyendo la formación del personal.  

 Realización de encargos, incluidas la supervisión y revisión 
de los trabajos de auditoría de cuentas.  

 Seguimiento. 
 

En relación a éstas, la Ley de Auditoría señala que, entre otros, incluirán: 
 

Políticas y procedimientos: 
 

 Para que el personal de los auditores de cuentas y de las 
sociedades de auditoría, así como cualquier otra persona que 
intervenga directamente en la actividad de auditoría de cuentas, 
posean los conocimientos y la experiencia necesarios para el 
desempeño de las funciones que tienen asignadas. 

 
 Relacionados con la organización del archivo de auditoría que se 

explica en el apartado 2.2.  

 
 Para garantizar que la externalización de funciones o actividades 

de auditoría no menoscabe el control de calidad interno del auditor 
de cuentas y de las sociedades de auditoría, ni las actividades de 
supervisión a las que se refiere el artículo 49 de la Ley de 
Auditoria. 
 
Dicha externalización no debe afectar a la responsabilidad del 
auditor de cuentas y sociedades de auditoría frente a la entidad 
auditada. 

  
Políticas retributivas, incluyendo como tales la participación en 
beneficios, que ofrezcan suficientes incentivos al rendimiento para 
asegurar la calidad de la auditoría de cuentas.  
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En particular, los ingresos que el auditor de cuentas o la sociedad de 
auditoría obtengan de la prestación a la entidad auditada de servicios 
distintos a los de auditoría de cuentas no formarán parte de la 
evaluación del rendimiento ni de la retribución de ninguna persona 
que participe en la realización del trabajo de auditoría de cuentas o 
que pueda influir en el mismo. 
 
Políticas y procedimientos para comprobar y analizar la idoneidad y 
eficacia de sus sistemas de organización interna y del sistema de 
control interno, así como las medidas a adoptar para corregir 
cualquier posible deficiencia. 

 Dichos procedimientos deben incluir, entre otros, los medios para que 
el personal del auditor de cuentas y de las sociedades de auditoría 
pueda denunciar internamente los hechos que pudieran ser 
constitutivos de infracciones de la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas. 

 
Se establece que en todo caso el auditor de cuentas y las sociedades 
de auditoría: 

 

 Deben realizar una evaluación anual del sistema de control de 
calidad interno. 

 Mantendrán registros tanto de las conclusiones de dicha 
evaluación como de las medidas propuestas, en su caso, para 
modificar el sistema sometido a evaluación. 

 
Responsable último del sistema de control de calidad interno 
 
La Ley de Auditoría establece que el responsable último del sistema 
de control de calidad interno debe ser:  

 un auditor de cuentas inscrito en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas, 

 que pueda realizar la auditoría de cuentas de acuerdo con lo 
exigido en el artículo 8.1 de la Ley de auditoría (dichos  
requisitos se resumen en la publicación núm. 3 de esta serie). 

 

1.3 Sistemas, recursos y procedimientos que garanticen la 

continuidad  y regularidad de las operaciones 

 
 Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría se dotarán 

de sistemas, recursos y procedimientos apropiados para 
garantizar la continuidad y regularidad de sus actividades de 
auditoría de cuentas.  

 
A tal efecto, establecerán medidas de carácter organizativo y 
administrativo apropiadas para prevenir, detectar, resolver y registrar los 
incidentes que puedan tener consecuencias graves para la integridad de 
su actividad de auditoría de cuentas. 
 
 
1.4 Documentación de los sistemas, políticas, procedimientos, 
mecanismos y medidas 
 
Los sistemas, políticas, mecanismos y medidas de organización interna 
mencionados en los apartados 1.1 a 1.3  anteriores deben: 
 Documentarse y ponerse en conocimiento del: 

 Personal 

 Las personas o entidades a las que se refiere el artículo 19 y 20 
de la Ley de Auditoría que intervengan o puedan intervenir en la 
realización de los trabajos de auditoría. 

 

 Guardar proporción con la magnitud y la complejidad de las 
actividades de los auditores de cuentas y las sociedades de 
auditoría, determinadas en función de la dimensión de las 
entidades que son auditadas. 

 
Adicionalmente, los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría 
deberán poder acreditar al sistema de supervisión pública que estos 
son adecuados. 
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2. Organización del trabajo 

 

En relación a la organización del trabajo, la Ley de Auditoría regula tres 
aspectos, según se detalla en los siguientes apartados: 
 

2.1 Designación de auditor principal responsable 
 
Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría deben designar 
conforme a criterios de calidad, independencia y competencia, al 
menos, un auditor principal responsable2 para la realización del trabajo 
de auditoría de cuentas.  
 
El o los auditores principales responsables: 

 Participarán activamente en la realización del trabajo de 
auditoría de cuentas, dedicándole el tiempo suficiente. 

 Dispondrán de los recursos suficientes y del personal, con la 
competencia y capacidad necesarias, para desempeñar 
adecuadamente sus funciones. 

 

2.2 Archivo de auditoría 

 

Contenido: El archivo de auditoría que debe elaborarse para cada 
trabajo de auditoría de cuentas comprenderá, al menos: 
 

 El análisis y la evaluación realizados previamente a la aceptación 

o continuidad del trabajo de auditoría, incluyendo los aspectos 

relativos al deber de independencia del auditor exigido en la Ley de 

Auditoría. 
 Demás documentación referente a cada trabajo, incluidos los 

papeles de trabajo del auditor que constituyan las pruebas y el 

soporte de las conclusiones obtenidas en la realización de cada 

trabajo de auditoría, incluidas las que consten en el informe.  

 

 

2 Ver definición de auditor principal responsable en el artículo 3 de la Ley de 

Auditoría o en la publicación núm. 8 

 

 

Plazo de cierre: El archivo de auditoría se cerrará en el plazo máximo de 

60 días a partir de la fecha del informe de auditoría.  

 

 

2.3 Registros relativos a la actividad de auditoría de cuentas 

 
Deben crearse y documentarse los siguientes registros, con el contenido 

que se indica para cada uno de ellos, relativos a la actividad de auditoría 

de cuentas: 

 

 De infracciones graves o muy graves de la normativa reguladora 

de la actividad de auditoría de cuentas 

Contenido: 

 Infracción grave o muy grave. 

 Eventuales consecuencias. 

 Medidas destinadas a subsanarlas y a modificar el sistema de 

control de calidad interno. 

 

Informe anual con un resumen general de las medidas adoptadas, 

indicadas anteriormente, que se divulgará al nivel interno 

apropiado 

 

 

 

 De consultas 

Contenido: 

 Solicitudes formuladas. 

 Asesoramiento recibido de expertos. 
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 De entidades auditadas 

Contenido: 

 Razón social, número de identificación fiscal, dirección y 

domicilio social. 

 Identificación del principal auditor responsable o de los 

principales auditores responsables y, en su caso, del revisor 

de control de calidad. 

 Honorarios devengados correspondientes a cada ejercicio 

en concepto de auditoría de cuentas y por otros servicios 

prestados a la entidad auditada, desglosados para cada uno 

de estos dos tipos de servicios y por entidad.  

 

 

 De reclamaciones 

 

Las que hayan sido formuladas por escrito y estén relacionadas con 

la ejecución de las auditorías de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Respuesta del ICAC en relación a una consulta sobre la 
entrada en vigor de la Ley de Auditoría 
 
Recordamos (ver en este sentido la publicación núm. 1 de esta serie) que 
si bien la Ley de Auditoría entraba en vigor, el 17 de junio del 2016, en 
realidad ésta tenía un carácter residual ya que la propia Ley establecía una 
serie de excepciones. En particular los Capítulos I, III y IV, secciones 1ª a 
4ª, del título I, –en el que se incluyen, entre otros, los artículos de 
organización interna y de trabajo que se han desarrollado en esta 
publicación–, entraban en vigor para los trabajos de auditoría de cuentas 
de ejercicios económicos que se iniciasen a partir del 17/06/2016. 
 
En el BOICAC 108 (de fecha diciembre 2016, aunque publicado en febrero 
del 2017), el ICAC ha publicado la consulta de auditoría núm. 1 en la que 
indica cómo debe interpretarse el alcance de determinadas cuestiones 
relacionadas con la entrada en vigor de la Ley de Auditoría de Cuentas. 
De forma resumida, en el caso de los artículos que entran en vigor para 
los trabajos de auditoría de cuentas de ejercicios económicos que se 
iniciasen a partir del 17/06/2016, señala que: 

 

 Con carácter general, las cuestiones reguladas ex novo por la Ley de 
Auditoría o de diferente manera a la normativa anterior y que afecten 
directamente al desarrollo de un trabajo concreto de auditoría al estar 
relacionados con su realización efectiva (como son, por ejemplo, 
nuevas condiciones de independencia o la organización de cada 
trabajo) no serán exigibles hasta los trabajos sobre estados 
financieros correspondientes a ejercicios que se inicien a partir del 17 
de junio de 2016, puesto que tienen incidencia concreta en la 
realización de los trabajos. 
 

 Por otra parte, aquellas medidas que no resultan estrechamente 
relacionadas con la concreta y efectiva realización de un trabajo de 
auditoría determinado, sino con el ejercicio de la actividad de auditoría 
o con la duración de un encargo, serán exigibles, al menos, a partir de 
17 de junio de 2016. 

 Para dudas y aclaraciones contactar 

con el departamento técnico del ICJCE 



 
 

                         
 

  

      

 
La Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, tal como hemos venido 
explicando en ediciones anteriores a esta publicación, somete las 
auditorías de las EIP (Entidades de Interés Público) a determinados 
aspectos particulares establecidos, tanto en la propia Ley como en el 
Reglamento (UE) n. º 537/2014, de 16 de abril sobre los requisitos 
específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público. 
 

Con el fin de facilitar la lectura de esta serie se ha optado por 
reproducir la totalidad de la normativa aplicable, en vez de remitir a 
publicaciones anteriores, para aquellos aspectos regulatorios 
comunes a las auditorías de entidades EIP y a las que no lo son. En 
este sentido, en este número, que trata sobre el informe de auditoría 
de cuentas anuales de entidades EIP, haremos referencia tanto al 
contenido del artículo 5 de la Ley de Auditoría, cuyos apartados 2 a 6 
son generales junto con los artículos del Reglamento (UE) n. º 
537/2014, que contemplan las especificidades en relación al contenido 
del informe para las EIP.  
 
Adicionalmente se incluyen los aspectos relacionados con otras 
obligaciones de información específicos de estas entidades, según el 
contenido que se detalla en el cuadro siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Contenido Artículos 

  
Ley de 
Auditoría 

 Reglamento 
(UE) n.º 

537/2014 
    
1 ¿Cuándo deben aplicarse los requisitos del 

informe establecidos en la Ley de Auditoría? 
D.F. 14ª  44 

2 ¿Qué aspectos deben considerarse al emitir 
y publicar el informe? 

5.2 a 5.6  10 

3 ¿En qué supuestos puede producirse la falta 
de emisión del informe o la renuncia a 
continuar con el contrato de auditoría? 

5.2  - 

4 ¿Cuál es el contenido del informe de 
auditoría de una EIP? 

5.1  10 

5 ¿Qué otros informes deben emitirse en las 
auditorías de EIP? 

36 a 38 
DA 7ª 

 11 a 13 

 

Para el desarrollo de los aspectos relacionados con el informe de auditoría es 
necesario considerar adicionalmente la Resolución del ICAC de 23 de diciembre 
de 2016 por la que se publica la modificación de determinadas Normas Técnicas 
de Auditoría y del Glosario de Términos, que ha servido para incorporar los nuevos 
requerimientos exigidos por la Ley de Auditoría y por el Reglamento (UE) nº 
537/2014 y trasladar a las NIA-ES las NIA revisadas por parte del IAASB. 
Resultado de esta Resolución: 
 

 se modifica en el glosario de términos la nota aclaratoria de la definición de 
responsables del gobierno de la entidad, 

 se modifican las NIA-ES 260, 510, 570, 700, 705, 706, 720 y 805, 
identificando las nuevas normas con la nomenclatura NIA-ES revisada, y  

 se incorpora una nueva NIA-ES, la 701 Comunicación de las cuestiones 
clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor 
independiente. 

 
  

 

 

La nueva LAC, de un vistazo 

Nº10 – Abril de 2017 
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1. ¿A partir de qué fecha deben aplicarse los requisitos del informe 

establecidos en la Ley de Auditoría? 
 

La fecha de aplicación de los requisitos del informe de auditoría se rige 
según el siguiente esquema: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si bien el artículo 44 del Reglamento (UE) n. º 537/2014 establece que 
este es aplicable a partir del 17 de junio del 2016, la Disposición final 
decimocuarta de la Ley de Auditoría (ver La nueva LAC, de un vistazo 
núm. 1) establece la aplicación de los artículos que se tratan en esta 
publicación para las auditorías de los estados financieros de los 
ejercicios económicos que se inicien a partir del 17 de junio de 2016.  
 
Por otra parte, el artículo segundo de la Resolución del ICAC de 23 de 
diciembre de 2016 establece que, en todo caso, la modificación de las 
Normas Técnicas de Auditoría será de aplicación a los trabajos de 
auditoría de cuentas contratados o encargados a partir del 1 de enero 
de 2018, independientemente de los ejercicios económicos a los que se 
refieran los estados financieros objeto del trabajo. 

 
 

 
En relación a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Auditoría:  
 BOICAC 108 consulta núm. 1 de auditoría  
 La nueva LAC, de un vistazo nº 9 

 
 
 
2.  ¿Qué aspectos deben considerarse al emitir y publicar el  

informe? 
 
El informe de auditoría es un documento mercantil que: 
 

 Debe redactarse en lenguaje claro y sin ambigüedades. 

 Es emitido bajo la responsabilidad de quien o quienes lo hayan 
realizado, y debe estar firmado por éstos. 

 Debe ser emitido de forma que pueda cumplir con la finalidad 
para la que fue contratado. 

 Debe ir acompañado de la totalidad de documentos que 
componen las cuentas anuales o estados financieros objeto de 
auditoría y, en su caso, del informe de gestión. La publicación de 
los documentos anteriores, junto con el informe de auditoría, se 
rige por lo dispuesto en el marco de información financiera que 
resulte aplicable. 

 En ningún caso puede ser publicado parcialmente o en extracto, 
ni de forma separada a las cuentas anuales o estados 
financieros auditados. 

 Cuando es público puede hacerse mención a su existencia, 
debiendo entonces hacerse referencia al tipo de opinión emitida. 

 En ningún caso puede utilizarse el nombre de ningún órgano o 
institución pública con competencias de inspección o control de 
modo que pueda indicar o sugerir que dicha autoridad lo 
respalda o aprueba. 

 No puede contener referencias cruzadas al informe adicional 
para la Comisión de Auditoría salvo indicación de la coherencia 
entre ambos informes (ver punto 11.1 del apartado 4 y apartado 
5 siguientes). 

¿Cuándo ha sido contratado o encargado el trabajo?  

Antes del 1 de enero de 2018 

NIA-ES Revisadas NIA-ES  

Ejercicios iniciados 
antes del 17 de 
junio de 2016  

Ejercicios iniciados 
a partir del 17 de 

junio de 2016 

A partir del 
1 de enero 

de 2018 
¿A qué ejercicio económico corresponden 
las cuentas anuales o estados financieros? 
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3.  ¿En qué supuestos puede producirse la falta de emisión del 
informe o la renuncia a continuar con el contrato de auditoría? 

 

Sólo por la existencia de justa causa.  
 

En todo caso se considera que existe justa causa en aquellos supuestos en 
los que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
 Existencia de amenazas que comprometan la independencia u 

objetividad del auditor de cuentas de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley de Auditoría. 

 Imposibilidad absoluta de realizar el trabajo encomendado por 
circunstancias no imputables al auditor de cuentas. 

 

¿Qué debe entenderse por imposibilidad absoluta? 
 

El apartado b) del artículo 7.21 del actual RLAC considera que existe 
imposibilidad absoluta de realizar el trabajo: 
 

 Cuando la entidad no haga entrega al auditor de cuentas de las 
cuentas anuales formuladas, objeto de examen, previo requerimiento 
escrito efectuado a tal efecto. En todo caso, se entiende que no se ha 
producido tal entrega cuando haya transcurrido más de un año desde 
la fecha de referencia de las citadas cuentas anuales.  

 Cuando, excepcionalmente, otras circunstancias no imputables al 
auditor de cuentas y distintas de las de carácter técnico, impidan la 
realización del trabajo de auditoría en sus aspectos sustanciales.  

 
En particular, y a estos efectos, no se considera que existe imposibilidad 
absoluta en la realización del trabajo de auditoría cuando el auditor de 
cuentas no pueda aplicar aquellos procedimientos de auditoría que 
resulten necesarios para obtener evidencia de auditoría en relación con 
la información de las cuentas anuales, en cuyo caso el informe de 
auditoría se emite conforme a lo dispuesto en las normas de auditoría. 

 
                                                           
1 En ausencia del desarrollo reglamentario específico de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 

Cuentas, se considerará el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, […] en todo lo que no contradiga 

a la Ley. 

En relación a este tema ver:  
BOICAC 95 consulta núm. 1 de auditoría  
 

Actuación que deben seguir los auditores ante supuestos en los 
que la normativa les faculta para no emitir el informe de auditoría 
y/o renunciar al contrato de auditoría 
 

 
¿Qué actuaciones debe llevar a cabo el auditor en caso de que, por 
justa causa, no se emita el informe o se renuncie a continuar con el 
contrato de auditoría? 
 
El artículo 7.3 del actual RLAC señala que en estos casos el auditor 
de cuentas detalle en un escrito todas las circunstancias 
determinantes de la no emisión del informe o la renuncia al contrato, 
remitiendo este escrito a la entidad auditada, en un plazo no superior 
a quince días hábiles desde la fecha en que el auditor tenga 
constancia de la circunstancia referida, y siempre con anterioridad a 
la fecha en la que el informe de auditoría debiera emitirse para 
cumplir con la finalidad para la que fue contratado, sin perjuicio de la 
posibilidad de renunciar a la continuidad del contrato de auditoría.  
 
Adicionalmente, cuando la auditoría es obligatoria, dicha 
comunicación debe ser remitida, en el plazo indicado en el párrafo 
anterior, al ICAC y al Registro Mercantil del domicilio social 
correspondiente a la entidad auditada.  
 
Por otra parte, el artículo 7.4 del actual RLAC, en línea con lo 
indicado en el artículo 5 de la Ley de Auditoría, señala que, una vez 
realizadas las actuaciones anteriores, pueden entenderse finalizadas 
las obligaciones del auditor en cuanto al trabajo de auditoría a 
realizar sobre las cuentas anuales del ejercicio respecto al cual han 
concurrido las circunstancias que han provocado la falta de emisión 
del informe o renuncia al contrato de auditoría. 
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4.  ¿Cuál es el contenido del informe de auditoría de una EIP? 
 

En los apartados 1 a 12 siguientes se resume el contenido mínimo del 
informe de auditoría de cuentas anuales exigido por el artículo 5 de la Ley 
de Auditoría y el artículo 10 del Reglamento (UE) n. º 537/2014, siguiendo 
el orden señalado por la serie 700 de las NIA-ES revisadas. La referencia a 
cuentas anuales que se realizan en estos apartados es aplicable también a 
los trabajos de informe de auditoría de otros estados financieros o 
documentos contables con la correspondiente adaptación. 

 

1 Identificación de: 

 entidad auditada, 

 cuentas anuales objeto de auditoría, 

 personas físicas o jurídicas que encargaron el trabajo y, en su caso, 

 personas a quienes vaya destinado el informe de auditoría. 
 

2 Opinión técnica 

 
En la opinión se manifiesta, de forma clara y precisa, si las cuentas anuales 
ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera que resulte de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 
 
Existen cuatro modalidades de opinión: favorable (no modificada) –cuando no 
existan salvedades– o, en caso contrario (modificada), con salvedades, 
desfavorable o denegada. 
 

3 Fundamento de la opinión: 

3.1 Reflejo en el informe de todas las salvedades, en el caso de que existan.  

3.2 Referencia a las normas de auditoría conforme a las cuales se ha llevado 
a cabo la auditoría y, en su caso, de los procedimientos previstos en ellas 
que no haya sido posible aplicar como consecuencia de cualquier 
limitación puesta de manifiesto en el desarrollo de la auditoría. 

3.3 Una declaración de que no se han prestado servicios distintos a los de la 
auditoría de las cuentas anuales o concurrido en situaciones o 
circunstancias que hayan afectado a la necesaria independencia del 
auditor o sociedad de auditoría, de acuerdo con el régimen regulado en 
la propia Ley de Auditoría. 

4 Incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento 
 

Indicación, en su caso, de las posibles incertidumbres significativas o materiales 
relacionadas con hechos o condiciones que puedan suscitar dudas significativas 
sobre la capacidad de la entidad auditada para continuar como empresa en 
funcionamiento. 
 

A diferencia de la NIA-ES 570, con la NIA-ES 570 Revisada la incertidumbre 
material relacionada con la empresa en funcionamiento ya no se incluye como un  
párrafo de énfasis si no que se trata como un párrafo específico que se sitúa entre 
el de fundamento de la opinión y el de las cuestiones clave de la auditoría 
(apartados 3 y 6) siempre que sea adecuada la utilización del principio de 
empresa en funcionamiento, pese a la existencia de dicha incertidumbre material 
y esta se revele adecuadamente en las cuentas anuales. En caso contrario la 
explicación queda incluida en el párrafo de fundamento de la opinión con la 
descripción de la salvedad correspondiente. 
 

5 Párrafos de énfasis  
 

Referencia a las cuestiones que, no constituyendo una salvedad ni un aspecto 
relevante, el auditor de cuentas deba o considere necesario destacar.  
 
El apartado A16 de la NIA-ES 706 Revisada señala que la ubicación de un párrafo 
de énfasis o de un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría 
depende de la naturaleza de la información que se va a comunicar y del juicio del 
auditor sobre la significatividad relativa de dicha información para los usuarios a 
quienes se destina, en comparación con otros elementos sobre los que se debe 
informar de conformidad con la NIA-ES 700 Revisada. 
 

6 Cuestiones clave de la auditoría 
 

Descripción de los riesgos considerados más significativos de la existencia de 
incorrecciones materiales, incluidas las debidas a fraude, un resumen de las 
respuestas del auditor a dichos riesgos y, en su caso, de las observaciones 
esenciales derivadas de los mencionados riesgos. 
 
Cuando sea pertinente para esa información, en relación con cada riesgo 
evaluado de incorrección material, se incluirá una referencia clara a las 
informaciones importantes recogidas en los estados financieros. 
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7 Párrafos de otras cuestiones 

 
Referencia a las cuestiones que, a juicio del auditor, son relevantes para que 
los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el 
informe de auditoría. En relación a la ubicación del párrafo, ver apartado 5 
anterior. 

 

8 Otra información: Informe de gestión 
 

En caso de que el informe de gestión acompañe las cuentas anuales; incluirá 
una opinión sobre: 

 la concordancia o no de este con las cuentas correspondientes al mismo 
ejercicio, y  

 si el contenido y presentación de dicho informe de gestión es conforme 
con lo requerido por la normativa que resulte de aplicación y se indica, 
en su caso, las incorrecciones materiales que se hubiesen detectado a 
este respecto. 

 

9 Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas 

anuales 
 

Referencia a que las cuentas anuales han sido formuladas por el órgano de 
administración de la entidad auditada e identificación del marco normativo de 
información financiera que se aplicó en su elaboración. 
  

10 Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las 

cuentas anuales 
 
10.1 Información sobre la responsabilidad del auditor de cuentas de expresar 

una opinión sobre las cuentas anuales en su conjunto. 
10.2 Descripción general del alcance de la auditoría realizada con explicación 

de que esta se ha planificado y ejecutado con el fin de obtener una 
seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de 
incorrecciones materiales, incluidas las derivadas del fraude. 

 
 
 
 

11 Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 

11.1 Informe adicional para la Comisión de Auditoría: Confirmar que el informe 
de auditoría es coherente con el informe adicional para la Comisión de 
Auditoría. 

11.2 Periodo de contratación: Indicación de la fecha de la designación y el 
periodo total de contratación ininterrumpida, incluyendo las renovaciones 
y nuevas designaciones de auditores legales o de sociedades de auditoría 
realizadas con anterioridad. 

11.3 Servicios prestados: Indicar todos los servicios, además de la auditoría 
legal, que el auditor legal o la sociedad de auditoría, haya prestado a la 
entidad auditada, y a las empresas controladas por esta, de los que no se 
haya informado en el informe de gestión o en los estados financieros. 

 
12 Fecha y firma de quien o quienes hubieran realizado el informe 
 

La fecha del informe es aquella en que se han completado los procedimientos 
de auditoría necesarios para formarse una opinión sobre las cuentas anuales. 

 

Nota aclaratoria: Para una correcta aplicación de los artículos 

mencionados es imprescindible conocer en detalle las NIA-ES y, en 

concreto, la Serie 700 de las NIA-ES revisadas. 

 

 

5. ¿Qué otros informes deben emitirse en las auditorías de EIP? 

 

Adicionalmente al informe de auditoría de cuentas anuales, la Ley de 

Auditoría y el Reglamento (UE) n. º 537/2014 contemplan la emisión de los 

siguientes informes: 

1.1 Informe adicional para la Comisión de Auditoría para EIP 

1.2 Informe anual de transparencia 

1.3 Informe a las autoridades nacionales supervisoras de determinadas 

EIP  
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5.1 Informe adicional para la Comisión de Auditoría para EIP 
 

Aspectos generales a considerar en la emisión del Informe adicional 

para la Comisión de Auditoría  

 

 La responsabilidad de realizar este informe es de los auditores 
legales o sociedades de auditoría que hayan realizado la auditoría 
de la EIP. En el caso de auditoría de cuentas anuales consolidadas, 
la responsabilidad recae sobre el auditor del grupo. 

 Debe presentarse por escrito. 

 Debe firmarse y fecharse.  
Cuando sea una sociedad de auditoría la que realiza la auditoría 
legal, estará firmado por los auditores legales que la hayan 
realizado en nombre de la sociedad de auditoría. 

 La fecha límite para su presentación es la fecha en que se presente 
el informe de auditoría.  

 El informe debe presentarse: 
1. A la Comisión de Auditoría. 

 Si la entidad auditada no dispone de una Comisión de 
Auditoría, al órgano que desempeñe funciones equivalentes 
dentro de la entidad auditada. 

 En el caso de cuentas anuales consolidadas, a la Comisión 
de Auditoría o equivalente del grupo. 

2. A las autoridades nacionales supervisoras de la EIP, en caso 
de que lo soliciten. 

 Cuando lo solicite un auditor legal, una sociedad de auditoría o la 
Comisión de Auditoría, los auditores comentarán las cuestiones 
clave derivadas de la auditoría legal que se mencionen en el 
informe adicional para la Comisión de Auditoría, en particular las 
contempladas en el punto 10 del contenido del informe adicional 
que se detalla a continuación, con: 

 La Comisión de Auditoría; 

 El Órgano de Administración; o, en su caso,  

 El Órgano de Supervisión de la entidad auditada.  
 

 

 

 

 
EIP que no dispone de una Comisión de Auditoría 

 

La Disposición adicional tercera de la Ley de Auditoría establece que: 
 
1 Las EIP, cuya normativa no les exija tener una Comisión de Auditoría, 

deberán tenerla con la composición y funciones contempladas en el artículo 
529 quaterdecies del TRLSC. En caso de que dichas entidades dispongan de 
un órgano con funciones equivalentes a las de la Comisión de Auditoría, que 
se haya establecido y opere conforme a su normativa aplicable, las funciones 
de esta serán asumidas por el citado órgano, debiendo dichas entidades 
hacer público en su página web el órgano encargado de esas funciones y su 
composición.  

2 En el caso de las Cajas de Ahorros las funciones de la Comisión de Auditoría 
podrán ser asumidas por la Comisión de Control. 

3 No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 anterior, no están obligadas a tener 
una Comisión de Auditoría:  

 Las EIP cuya única actividad consista en actuar como emisor de valores 
garantizados por activos, según se definen dichos valores en el artículo 
2.5 del Reglamento (CE) n.º 809/2004 de la Comisión. 

  Las EIP previstas en el artículo 3.5 b) de la Ley de Auditoría (ver 
publicación núm. 6) que sean pequeñas y medianas, siempre que sus 
funciones sean asumidas por el órgano de administración. Cuando el 
órgano de administración ejerza las funciones de la Comisión de Auditoría 
y su Presidente tenga atribuidas funciones ejecutivas, este no podrá 
ejercer las funciones que legal o estatutariamente le correspondan en su 
condición de tal. 

 Las EIP previstas en el artículo 3.5 b) a las que la normativa comunitaria 
permita exonerar de este requisito y así se determine reglamentariamente. 

 Las EIP que sean dependientes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
42 del Código de Comercio, de otras EIP, siempre que concurran los 
siguientes requisitos:  
1. º Que las entidades dependientes estén íntegramente participadas por 
la entidad dominante;  
2. º Que la administración de las entidades dependientes no se atribuya a 
un consejo de administración; 
3.º Que la Comisión de Auditoría de la entidad dominante asuma también, 
en el ámbito de las dependientes a que se refiere este apartado, las 
funciones propias de tal Comisión y cualesquiera otras que pudiesen 
atribuírsele.  
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Las EIP descritas en el punto tres anterior harán públicos en su página web los 
motivos por los que consideran que no es adecuado disponer de una Comisión 
de Auditoría o de un órgano de administración o supervisión encargado de 
realizar las funciones de esta.  
 
Adicionalmente, la Disposición adicional tercera de la Ley de Auditoría establece 
que quedan exentas del cumplimiento del requisito de independencia exigido a 
la Comisión de Auditoría por los apartados 1 y 2 del artículo 529 quaterdecies 
del TRLSC, las EIP que reúnan los siguientes requisitos:  

a. Que se trate de EIP de las previstas en el artículo 3.5.b) y tengan 
obligación de tener Comisión de Auditoría.  

b. Que los miembros de la Comisión de Auditoría lo sean, a su vez, de su 
órgano de administración.  

c. Que su normativa específica no exija la presencia de consejeros 
independientes en el órgano de administración.  

 
Dicha Disposición obliga a las EIP que se han indicado en los puntos anteriores 
a comunicar, en el plazo de un mes a contar desde que se adoptó el acuerdo 
societario correspondiente, las circunstancias en ellos recogidas a las 
autoridades supervisoras nacionales de dichas entidades. 

 
Adicionalmente, en dicha Disposición se regulan determinados aspectos 
relacionados con las funciones establecidas en el artículo 529.4 del TRLSC a 
la Comisión de Auditoría y las competencias atribuidas al ICAC en relación con 
la observancia del deber de independencia y aspectos relacionados con la 
supervisión del cumplimiento de lo establecido en esta disposición adicional, 
que de conformidad con lo dispuesto en el título VIII de la Ley 24/1988, de 28 
de julio, del Mercado de Valores, corresponde a la CNMV, aunque esta debe 
entenderse sin perjuicio de la que ostenta el ICAC en materia de supervisión 
de la actividad de auditoría de cuentas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido del informe adicional para la Comisión de Auditoría  
 

El informe explicará los resultados de la auditoría y como mínimo detallará 

los siguientes aspectos: 
 

1 Declaración de independencia a que se refiere el artículo 6.2.a) del 

Reglamento (UE) n. º 537/2014. 

 
2 Si la auditoría legal ha sido realizada por una sociedad de auditoría, 

identificación de cada uno de los principales socios auditores que han 
intervenido en la auditoría. 

 
3 Si el auditor legal o la sociedad de auditoría ha tomado 

disposiciones para que cualquiera de sus actividades sea realizada por 
otro auditor legal o sociedad de auditoría que no forme parte de la 
misma red, o ha utilizado el trabajo realizado por expertos externos, 
indicación y confirmación de que ha recibido una confirmación de 
independencia del otro auditor legal o sociedad de auditoría y/o del 
experto externo. 

 
4 Descripción de la naturaleza, frecuencia y alcance de la 

comunicación con:  

 La Comisión de Auditoría u órgano que desempeñe funciones 
equivalentes dentro de la entidad auditada,  

 el órgano de dirección, y  

 el órgano de administración o de supervisión de la entidad 
auditada. 

Incluyendo indicación de las fechas de las reuniones con dichos 
órganos. 

 
5 Descripción del ámbito y del calendario de la auditoría. 

 

6 Descripción de la distribución de tareas entre los auditores legales 

y/o las sociedades de auditoría en caso de que se haya nombrado a 
más de un auditor legal o sociedad de auditoría. 
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7 Descripción de la metodología utilizada indicando, entre otras cosas: 

 las categorías del balance que han sido verificadas 
directamente y las que se han verificado a través de pruebas de 
los sistemas y pruebas de cumplimiento,  

 explicación de toda variación en la ponderación de las pruebas 
de los sistemas y las pruebas de cumplimiento con respecto al 
ejercicio anterior, incluso si la auditoría legal del ejercicio 
anterior ha sido realizada por otros auditores legales o 
sociedades de auditoría. 

 
8 Indicación del nivel cuantitativo de importancia relativa aplicado: 

 al efectuar la auditoría legal para los estados financieros en su 
conjunto y,  

 en su caso, para categorías concretas de operaciones, saldos de 
cuentas o informaciones.  

 
Indicación de los factores cualitativos que se han tenido en cuenta al 
fijar dichos parámetros. 

 
9 Consignación y argumentación de los juicios relativos a: 

 los hechos o condiciones detectados durante la auditoría que 
puedan suscitar dudas significativas acerca de la capacidad de la 
entidad para continuar como empresa en funcionamiento,  

 si constituyen una incertidumbre material.  
 
Incluyendo presentación de una síntesis de todas las garantías, cartas 
de conformidad, compromisos de intervención pública y otras medidas 
de apoyo que se hayan tenido en cuenta a la hora de determinar la 
capacidad de la entidad para continuar como empresa en 
funcionamiento. 

 

 

 

 

10 Consignación de toda deficiencia significativa del sistema de control 

interno de la entidad auditada y del sistema contable de la entidad 
auditada; y para cada una de esas deficiencias significativas, indicación 
de si esta ha sido resuelta o no por la dirección. 
 
En el caso de los estados financieros consolidados dicha información se 
requiere en relación al sistema de control interno de la empresa matriz. 

 
11 Consignación de toda cuestión significativa relacionada con el 

incumplimiento o presunto incumplimiento de disposiciones legales y 
reglamentarias o cláusulas estatutarias que se haya detectado durante 
la auditoría, en la medida en que se considere que es importante para 
que la Comisión de Auditoría pueda cumplir sus funciones. 

 
12 Consignación y evaluación de los métodos de valoración aplicados 

a las distintas partidas de los estados financieros anuales o 
consolidados, incluyendo los posibles efectos de modificaciones de 
dichos métodos. 

 
13 Para las auditorías legales de estados financieros consolidados, 

explicación del alcance de la consolidación y, en su caso, los criterios de 
exclusión aplicados por la entidad auditada a las entidades no 
consolidadas, indicando si los criterios aplicados están en consonancia 
con el marco de presentación de la información financiera. 

 
14 En los casos de las auditorías legales de los estados financieros 

consolidados que no hayan sido realizadas por miembros de la misma 
red a la que pertenezca el auditor de los estados consolidados, 
identificación de las partes del trabajo de auditoría que hayan sido 
realizadas por auditores, auditores legales, entidades de auditoría o 
sociedades de auditoría de terceros países. 

 15 Indicación de si todas las explicaciones y documentos solicitados 

han sido facilitados por la entidad auditada. 
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16 Consignación de: 

 todas las dificultades significativas que se hayan encontrado durante 
la auditoría legal,  

 todas las cuestiones significativas que se deriven de la auditoría legal 
y que hayan sido comentadas con la dirección o hayan sido objeto de 
correspondencia con esta, y  

 las demás cuestiones que se deriven de la auditoría legal que, según 
el juicio profesional del auditor, resulten significativas para la 
supervisión del proceso de información financiera. 

 17 En caso de que se haya contratado simultáneamente a varios 

auditores legales o sociedades de auditoría y exista un desacuerdo entre 
ellos acerca de los procedimientos de auditoría, las normas contables o 
cualquier otro asunto relacionado con la realización de la auditoría legal, 
en el informe se explicarán las razones de dicho desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Informe anual de transparencia 

 

Aspectos generales a considerar en la emisión del informe de 

transparencia 

 

 La responsabilidad de realizar este informe es de los auditores 
legales o sociedades de auditoría que realicen auditorías legales de 
EIP. Si el auditor legal es un empleado de una sociedad de auditoría, 
las obligaciones recaen en la sociedad de auditoría. 

 Debe estar firmado por el auditor legal o la sociedad de auditoría. 

 Debe publicarse en el sitio internet del auditor legal o sociedades de 
auditoría. 

 El plazo máximo de publicación es de cuatro meses después del 
cierre del ejercicio. 

 Debe estar disponible durante un plazo mínimo de cinco años a partir 
de la fecha de su publicación. 

 Puede actualizarse después de publicado. En este caso se indicará 
que se trata de una versión actualizada y la versión original deberá 
seguir estando disponible.  

 La publicación del informe o de su actualización, cuando proceda, 
deberá notificarse al ICAC en la forma y plazo que 
reglamentariamente se determine. 

 En el supuesto de que por circunstancias excepcionales se omita la 
lista de las EIP para las cuales el auditor haya realizado auditorías 
legales durante el ejercicio precedente (ver punto 6 del informe en el 
apartado siguiente), deberá comunicarse al ICAC las razones que 
justifican la existencia de la amenaza en el plazo y forma que 
reglamentariamente se determine. 

 El contenido del informe podrá desarrollarse mediante resolución del 
ICAC, debiendo la resolución ajustarse al procedimiento de 
elaboración regulado en el artículo 24.1 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno. 
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Contenido del informe anual de transparencia 
 

El informe contendrá, como mínimo, lo siguiente: 
 

1 Descripción de la estructura jurídica y de propiedad de la sociedad de 

auditoría. 

 
2 Si el auditor es miembro de una red:  

 Descripción de la red y de los acuerdos jurídicos y estructurales de 
esta. 

 Nombre de 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.  

 Países en los que cada uno de los que forman parte de la red están 
autorizados como auditores legales o tienen su domicilio social, 
administración central o establecimiento principal. 

 Volumen total de negocios de los auditores legales que forman parte 
de la red como resultado de las auditorías legales de estados 
financieros anuales y consolidados. Este importe comprenderá el 
correspondiente a los servicios de auditoría de estados financieros 
anuales y consolidados, así como a los servicios distintos de 
auditoría que hubiesen prestado a las EIP y a las entidades 
vinculadas a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Auditoría.  

 
3 Descripción de la estructura de gobierno de la sociedad de auditoría. 

 
4 Descripción del sistema de control de calidad interno del auditor legal 

o de la sociedad de auditoría y una declaración del órgano de 
administración o de dirección sobre la eficacia de su funcionamiento. 

 
5 Fecha en que se llevó a cabo por última vez la revisión de control de 

calidad. 

 6 Lista de las EIP para las cuales el auditor legal o la sociedad de 

auditoría haya realizado auditorías legales durante el ejercicio 
precedente. 

En circunstancias excepcionales, puede decidirse no publicar la 

información del punto 6 anterior, en la medida en que sea necesario con 

objeto de prevenir una amenaza significativa y grave para la seguridad 

personal de cualquier particular. En este caso el auditor deberá ser capaz 

de demostrar al ICAC la existencia de dicha amenaza, además de cumplir 

los requerimientos de comunicación de dicha amenaza que se ha indicado 

en el apartado de aspectos generales. 

 7 Declaración sobre las prácticas en materia de independencia, 

confirmando asimismo que se ha realizado una revisión interna del 
cumplimiento de las normas relativas a la independencia. 
 8 Declaración sobre la política seguida en relación con la formación 

continua. 
 9 Información sobre la base de la remuneración de los socios de las 

sociedades de auditoría. 
 10 Descripción de las políticas de rotación del personal y los principales 

socios auditores. 
 11 Cuando no se divulgue en sus estados financieros anuales en el 

sentido del artículo 4.2, de la Directiva 2013/34/UE, información sobre 
el volumen total de negocios, desglosada en las siguientes categorías: 
 Ingresos derivados de la auditoría legal de los estados financieros anuales 

y consolidados de EIP y de entidades pertenecientes a un grupo de 
empresas cuya empresa matriz sea una EIP.  

 Ingresos derivados de la auditoría legal de los estados financieros anuales 
y consolidados de entidades de otro tipo. 

 Ingresos derivados de la prestación, a entidades auditadas por el auditor 
legal o sociedad de auditoría, de servicios ajenos a la auditoría que estén 
autorizados. 

 Ingresos derivados de la prestación de servicios ajenos a la auditoría a 
otras entidades. 

 
Dicha información se desglosará de forma separada por cada una de las 
EIP. 



 

11  
 

5.3 Informe a las autoridades nacionales supervisoras de 

determinadas EIP  

 

Sin perjuicio de las obligaciones de información impuestas en otras 

Directivas, los auditores que realicen la auditoría de las cuentas anuales o 

de otros estados financieros de las EIP sometidas al régimen de 

supervisión y control atribuido al Banco de España, a la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, o a los órganos autonómicos con competencias de ordenación 

y supervisión de las entidades aseguradoras, tendrán la obligación de 

comunicar rápidamente por escrito, a los citados órganos o instituciones 

públicas según proceda, toda información relativa a la entidad o institución 

auditada de la que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus 

funciones y que pueda dar lugar a cualquiera de las consecuencias 

siguientes: 
 

 una infracción grave de las disposiciones legales, reglamentarias o 

administrativas que establecen, en su caso, las condiciones de 

autorización, o que regulan de manera específica el ejercicio de las 

actividades de la entidad de interés público;  

 una amenaza o duda de importancia relativa en relación con la 

continuidad de las actividades de la entidad de interés público;  

 la negativa a emitir un dictamen de auditoría sobre los estados 

financieros, o la emisión de un dictamen desfavorable o con reservas. 

 

También tendrán la obligación de comunicar dicha información de la que 

hayan tenido conocimiento durante la realización de la auditoría legal de 

una empresa que tenga vínculos estrechos2 con la EIP cuya auditoría legal 

también estén realizando.  

 
 
 
2.

 A estos efectos debe entenderse por «vínculos estrechos» lo indicado en el artículo 4.1, punto 38, del 

Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica 
el Reglamento (UE) no 648/2012. 

 
En relación al alcance de dichas obligaciones de comunicación, 
ver consulta publicada por el ICAC en el apartado de novedades 
de fecha 6 de marzo de 2017 
 

 
 

La Disposición Adicional séptima de la Ley de Auditoría establece, sin 
perjuicio de la obligación anterior, que la entidad auditada tendrá la 
obligación de remitir copia del informe de auditoría de las cuentas 
anuales a las autoridades supervisoras competentes anteriormente 
citadas. Si en el plazo de una semana desde la fecha de entrega del 
informe, el auditor no tuviera constancia fehaciente de que se ha 
producido dicha remisión, deberá enviar directamente el informe a las 
citadas autoridades. 
 
Adicionalmente, los auditores de cuentas de las entidades dominadas 
que estén sometidas al régimen de supervisión, también informarán a 
los auditores de cuentas de la entidad dominante.  
 
La comunicación de buena fe de los hechos o decisiones mencionados 
a las autoridades supervisoras competentes no constituirá 
incumplimiento del deber de secreto establecido en el artículo 31 de la 
Ley de Auditoría, o del que pueda ser exigible contractualmente a los 
auditores de cuentas, ni implicará para estos ningún tipo de 
responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para dudas y aclaraciones contactar 

con el departamento técnico del ICJCE 



 
 

 

             

 
 
Tal como ya explicamos en la publicación núm. 5, la Ley de Auditoría regula el 
requisito de independencia en base a un principio general, un sistema de 
amenazas y salvaguardas –artículos 14 y 15– y un régimen de 
incompatibilidades por situaciones personales y servicios prestados. 
 
En la publicación núm. 5 se explicó el principio general y el sistema de 
amenazas y salvaguardas y en la publicación núm. 8 se trató el régimen de 
incompatibilidades de las entidades que no son EIP. Esta nueva entrega de La 
nueva LAC, de un vistazo, continuando con la separación de aquellos 
aspectos más relevantes cuya regulación difiere según se trate de auditorías 
de EIP de las que no lo son, trata del régimen de incompatibilidades de las 
entidades que son EIP.  Tal como indicamos en la publicación anterior, con el 
fin de facilitar la lectura para aquellos aspectos del régimen de 
incompatibilidades  comunes a las auditorías de entidades EIP y no EIP se ha 
optado por reproducir la totalidad de la normativa aplicable, en vez de remitir a 
la publicación núm. 8. 

 
Contenido Artículos 

  
Ley de 

Auditoría 

 Reglamento 
(UE) n.º 

537/2014* 

    
1. Causas de incompatibilidad y 

prohibiciones 
39  5 

2. Prohibiciones posteriores a la 
finalización del trabajo de auditoría 

23 y 39.c)  - 

3. Honorarios de auditoría 24 y 41  4 y 14 

4. Causas de abstención por honorarios 
percibidos 

41  4 

5. Definiciones 3  3 

 
* Deben tenerse en cuenta las correcciones de errores publicadas en los 

DOUE núm. 170, de 11/06/2014 y núm. 284, de 20/10/2016. 

 

 

1.  Causas de incompatibilidad y prohibiciones 
 

El auditor no goza de suficiente independencia en el ejercicio de sus 
funciones respecto de una entidad, además de en todos los supuestos de 
incompatibilidad previstos en otras leyes, en circunstancias derivadas: 
 

 De situaciones personales. 

 De la prestación de servicios ajenos a la auditoría. 

 
Al  analizar las posibles incompatibilidades no sólo deben considerarse 
las circunstancias en relación con el auditor, sino también las extensiones 
tanto de la entidad auditada como del propio auditor así como el periodo 
de vigencia.   
 
El artículo 39 Incompatibilidades y servicios prohibidos de la Ley de 
Auditoría remite a otros artículos de la propia Ley, en el caso de las 
incompatibilidades por situaciones personales, o del Reglamento (UE) n.º 
537/2014, en el caso de servicios prohibidos. Por ello en esta publicación 
para cada una de las circunstancias incluimos inicialmente una referencia 
a los artículos que desarrollan los diferentes aspectos a tratar. 
 
 
1.1 Causas de incompatibilidad derivadas de situaciones 
personales 
 
 Articulo 

 Ley de Auditoría 

a. ¿Cuáles son las causas de incompatibilidad 
derivadas de situaciones personales? 

16.1a) 

b. ¿Qué entidades deben considerarse al analizar 
las causas de incompatibilidad? 

17 

c. ¿A quiénes afectan las incompatibilidades? 18 a 20 

d. ¿Qué periodo de vigencia debe considerarse? 21 

 
 

 

 

La nueva LAC, de un vistazo 

Nº11 – Mayo de 2017 
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a. ¿Cuáles son las causas de incompatibilidad derivadas de 
situaciones personales? 

 
Las siguientes circunstancias personales son causa de incompatibilidad: 

 

1  Tener la condición de miembro del órgano de administración de 
la entidad auditada. 

  Tener la condición de directivo o de apoderado que tenga 
otorgado a su favor un poder general de la entidad auditada. 

  Desempeñar puestos de empleo en la entidad auditada.  
  Ser responsable del área económica financiera o desempeñar 

funciones de supervisión o control interno en la entidad 
auditada, cualquiera que sea el vínculo que tenga con dicha 
entidad.  

  

2 Tener interés significativo directo en la entidad auditada derivado de 
un contrato o de la propiedad de un bien o de la titularidad de un 
derecho.  
 
En todo caso, se entiende que existe tal interés en el supuesto de 
poseer instrumentos financieros de la entidad auditada o de una 
entidad vinculada a ésta cuando, en este último caso, sean 
significativos para cualquiera de las partes.  
 
A efectos de lo dispuesto en este número, se exceptúan los 
intereses que se posean de forma indirecta a través de instituciones 
de inversión colectiva diversificada.  

  

3 Realizar cualquier tipo de operación relacionada con instrumentos 
financieros emitidos, garantizados o respaldados de cualquier otra 
forma por la entidad auditada.  
 
A efectos de lo dispuesto en este número, se exceptúan los 
instrumentos financieros que se posean de forma indirecta a través 
de instituciones de inversión colectiva diversificada.  

  
4 Solicitar o aceptar obsequios o favores de la entidad auditada, 

salvo que su valor sea insignificante o intrascendente. 

b. ¿Qué entidades deben considerarse al analizar las causas de 
incompatibilidad? 

 
Se considera que el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría no 
gozan de la suficiente independencia en el ejercicio de sus funciones 
cuando las circunstancias personales descritas en el apartado anterior 
concurran en: 

 

La entidad auditada 
  

Las entidades vinculadas con la entidad auditada. 
 

 
 

c. ¿A quiénes afectan las incompatibilidades? 

 

A los auditores de cuentas o sociedad de auditoría y a los auditores 
principales responsables del trabajo de auditoría. 

 
Las siguientes extensiones: 

 

 A los familiares del auditor o auditores principales responsables. 
 A las personas o entidades relacionadas directamente con el 

auditor de cuentas o sociedad de auditoría2. 
 A otras personas o entidades pertenecientes a la red del auditor 

o la sociedad de auditoría. 
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2 La Ley de Auditoría incluye en la categoría de personas o entidades 
relacionadas directamente con el auditor de cuentas o sociedad de 
auditoría a:  
 

 Las personas, distintas de los auditores principales 
responsables, sean auditores o no y formen o no parte de la 
organización del auditor o sociedad de auditoría, que participen 
o tengan capacidad para influir en el resultado final de la 
auditoría de cuentas, o responsabilidad de supervisión o gestión 
en la realización del trabajo de auditoría y puedan influir 
directamente en su valoración y resultado final.  

 Las personas, distintas de las citadas en la letra anterior, que 
formen parte del equipo del encargo, ya sean empleados o ya 
presten servicios a disposición del auditor de cuentas o la 
sociedad de auditoría.  

 Los socios de la sociedad de auditoría, así como los auditores 
de cuentas o sociedades de auditoría con los que tuvieran 
cualquier vinculación directa o indirecta, que no estén incluidos 
en las letras anteriores. A efectos de considerar la existencia de 
vinculación directa o indirecta con los auditores de cuentas o 
sociedades de auditoría se aplicará lo establecido en relación 
con las entidades vinculadas a la entidad auditada (ver definición 
en punto 5), así como la existencia de socios comunes.  

 Las personas, distintas de las citadas en las letras anteriores, 
que sean empleados o cuyos servicios estén a disposición o bajo 
control del auditor de cuentas o la sociedad de auditoría y que 
intervengan directamente en las actividades de auditoría. 

 
 
No se incluyen en esta publicación las diferentes 
particularidades establecidas en los artículos 17 a 20 de la Ley 
de Auditoría sobre cómo considerar las circunstancias de 
incompatibilidad en las diferentes extensiones. En el anexo I 
de la Circular G06/2015 del ICJCE sobre la independencia del 
auditor en la nueva Ley de Auditoría de Cuentas se resumen 
esquemáticamente. 
 

 

d. ¿Qué periodo de vigencia debe considerarse? 
 

 
 
 
 

 
 
Se entiende que existen incompatibilidades derivadas de situaciones 
personales cuando estas se produzcan en el período comprendido 
desde el inicio del primer año anterior al ejercicio al que correspondan 
las cuentas anuales, los estados financieros u otros documentos 
contables auditados, hasta la fecha en que el auditor de cuentas o 
sociedad de auditoría finalice el trabajo de auditoría. 
 
La Disposición transitoria segunda de la Ley de Auditoría establece que 
las situaciones de incompatibilidad derivadas de circunstancias 
personales, que modifican el régimen anterior a la entrada en vigor de 
la Ley, no determinarán la falta de independencia de los auditores de 
cuentas y sociedades de auditoría cuando se hubiesen originado y 
concluido con anterioridad a 1 de enero de 2016. 

 
El periodo de cómputo es de aplicación tanto en los supuestos de las 
extensiones subjetivas a entidades vinculadas a la entidad auditada, 
explicado en el punto b), como al resto de extensiones explicadas en el 
punto c) considerando las particularidades que contemplen para éstas 
los artículos 18 a 20. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01.x-1 01.01.x

 
 01.01.x-1 

31.12.x

 
 01.01.x-1 

Fecha 

informe 
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Sin perjuicio de lo anterior cabe considerar los siguientes aspectos: 
 

Posesión de instrumentos financieros que se produce de forma 
sobrevenida 

 
En el supuesto de que la posesión de instrumentos financieros a que se 
refiere el punto 2 del apartado 1.1a) anterior se produzca de forma 
sobrevenida con posterioridad a la aceptación del encargo, el auditor de 
cuentas deberá proceder a liquidar, deshacer o eliminar dicho interés 
financiero en el plazo de un mes desde que tuvo conocimiento de tal 
circunstancia.  
 
Si este no puede resolverse en el plazo indicado anteriormente por 
circunstancias no imputables al auditor, éste podrá ampliarse, si bien el 
interés debe estar resuelto, en todo caso, antes de la emisión del informe de 
auditoría.  
 
De no proceder en tal sentido deberán abstenerse de realizar el trabajo de 
auditoría y efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 5.2.  

 
 
 

Entidad auditada que adquiere, se fusiona o es adquirida por otra 
entidad una vez aceptado el encargo 

 
Cuando, una vez aceptado un encargo, la entidad auditada sea adquirida, se 
fusione o adquiera otra entidad, el auditor de cuentas debe identificar y evaluar 
los intereses, relaciones o situaciones con la entidad, a fin de determinar si su 
independencia pudiera verse comprometida. En el plazo más breve posible y, 
en todo caso, antes de tres meses, el auditor debe adoptar las medidas 
necesarias para eliminar las relaciones o intereses que comprometieran su 
independencia o para reducir las amenazas a un nivel aceptablemente bajo 
para que ésta no resulte comprometida.  

   
 
 
 
 
 

 

1.2 Situaciones de incompatibilidad derivadas de la prestación 
de servicios ajenos a la auditoría 
 
 Articulo 

  
Ley de 

Auditoría 

 Reglamento 
(UE) n.º 

537/2014 

a. ¿Cuáles son las causas de 
incompatibilidad o prohibiciones 
derivadas de la prestación de 
servicios ajenos a la auditoría? 

  5.1 y 5.3 

b. ¿Qué entidades deben considerarse 
al analizar las causas de 
incompatibilidad? 

-  5.1 y 5.5 

c. ¿A quiénes afectan las 
incompatibilidades? 

39.1  5.1 

d. ¿Qué periodo de vigencia debe 
considerarse? 

-  5.1 

e. ¿Qué consideraciones deben 
realizarse en caso de prestar servicios 
ajenos a la auditoría distintos a los 
prohibidos?  

-  5.4 
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a. ¿Cuáles son las causas de incompatibilidad o prohibiciones 
derivadas de la prestación de servicios ajenos a la auditoría? 

 
Los servicios ajenos a la auditoría que, en caso de prestarse,  
incompatibilizan para la realización de la auditoría de cuentas son los 
siguientes:  
 

1 Servicios fiscales relacionados con:  
1. la preparación de impresos tributarios, 
2. el impuesto sobre las rentas del trabajo,  
3. los derechos de aduana,  
4. la búsqueda de subvenciones públicas e incentivos fiscales, 

salvo que la legislación exija un apoyo respecto de estos 
servicios al auditor legal o sociedad de auditoría,  

5. la asistencia relativa a las inspecciones fiscales de las 
autoridades tributarias, salvo que la legislación exija un apoyo 
respecto de estos servicios al auditor legal o sociedad de 
auditoría,  

6. el cálculo de impuestos directos e indirectos y el pago diferido 
de impuestos,  

7. el asesoramiento fiscal. 
 
Los servicios de los puntos 1 y 4 a 7 pueden prestarse si se 
cumplen los siguientes requisitos: 
 

a) no tengan un efecto directo o tengan un efecto de poca 
importancia relativa, por separado o de forma agregada, en los 
estados financieros auditados,  

b) la estimación del efecto en los estados financieros auditados 
esté documentada de forma exhaustiva y explicada en el 
informe adicional para la Comisión de Auditoría a que se refiere 
el artículo 11 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, y  

c) los auditores legales o sociedades de auditoría respeten los 
principios de independencia establecidos en la Directiva 
2006/43/CE. 

 
 

2 Servicios que supongan cualquier tipo de intervención en la gestión 
o la toma de decisiones de la entidad auditada. 

  

3 Servicios de contabilidad y preparación de los registros contables 
y los estados financieros. 

  

4 Servicios relacionados con las nóminas. 

  

5 Concepción e implantación de procedimientos de control interno o 
de gestión de riesgos relacionados con la elaboración y/o el control 
de la información financiera o del diseño o aplicación de los 
sistemas informáticos de información financiera. 

  

6 Servicios de valoración, incluidas las valoraciones realizadas en 
relación con servicios actuariales o servicios de asistencia en 
materia de litigios. 
 
No obstante dichos servicios pueden prestarse si se cumplen los 
siguientes requisitos: 
 

a) no tengan un efecto directo o tengan un efecto de poca 
importancia relativa, por separado o de forma agregada, en los 
estados financieros auditados,  

b) la estimación del efecto en los estados financieros auditados 
esté documentada de forma exhaustiva y explicada en el 
informe adicional para la comisión de auditoría a que se refiere 
el artículo 11, del Reglamento (UE) n.º 537/2014, y  

c) los auditores legales o sociedades de auditoría respeten los 
principios de independencia establecidos en la Directiva 
2006/43/CE. 

  

7 Servicios jurídicos relacionados con:  
1. la prestación de asesoramiento general,  
2. la negociación por cuenta de la entidad auditada, y  
3. la defensa de los intereses del cliente en la resolución de 

litigios. 
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8 Servicios relacionados con la función de auditoría interna de la 
entidad auditada. 

  

9 Servicios vinculados a la financiación, la estructura y distribución 
del capital, y la estrategia de inversión de la entidad auditada, 
con excepción de la prestación de servicios de verificación en 
relación con los estados financieros, como la emisión de cartas 
de conformidad en relación con folletos emitidos por la entidad 
auditada. 

  

10 Promoción, negociación o suscripción de acciones de la entidad 
auditada. 

  

11 Servicios de recursos humanos relacionados con:  
1. cargos directivos que puedan ejercer una influencia 

significativa en la preparación de los registros contables o 
los estados financieros objeto de la auditoría legal, si tales 
servicios incluyen:  

 búsqueda o selección de candidatos para esos cargos, 
o  

 verificación de las referencias de los candidatos para 
esos cargos,  

2. la estructuración del diseño organizativo, y  
3. el control de costes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. ¿Qué entidades deben considerarse al analizar las causas de 
incompatibilidad? 

 
Se considera que el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría no gozan 
de la suficiente independencia en el ejercicio de sus funciones cuando se 
hayan prestado, los servicios prohibidos anteriores a: 
 

La entidad auditada 
  

Su empresa matriz. 
Las entidades que controle. 
 

Todas ellas dentro de la Unión Europea  

 
c. ¿A quiénes afectan las incompatibilidades? 

 

No pueden prestar, directa o indirectamente,  los servicios prohibidos 
a las entidades detalladas en el apartado 1.2.b: 
 
 Los auditores de cuentas o sociedad de auditoría. 
 Los miembros de la red de la que forme parte el auditor de cuentas 

o sociedad de auditoría. 

 
Adicionalmente las incompatibilidades por servicios prohibidos 
afectan a: 
 

 A los familiares del auditor o auditores principales responsables. 
 A las personas o entidades relacionadas directamente con el 

auditor de cuentas o sociedad de auditoría. En el apartado 1.1.c) 
de esta publicación se detalla que personas se incluyen en dicha 
categoría. 

 
 
 
En relación a estas dos extensiones, no se incluyen en esta publicación las 
diferentes particularidades establecidas en los artículos 17 a 19 de la Ley de 
Auditoría sobre cómo considerar las circunstancias de incompatibilidad en las 
diferentes extensiones, cuyo resumen puede encontrarse en el anexo I de la 
Circular G06/2015 del ICJCE. 
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¿Puede un miembro de la red a la que pertenece el auditor responsable 
de la auditoría de una EIP prestar cualquiera de los servicios prohibidos  
a una empresa constituida en un tercer país y controlada por dicha EIP? 
 
Para ello el auditor deberá evaluar si su independencia se ve 
comprometida por la prestación de tales servicios por un miembro de la 
red.  
 
En caso de que su independencia se vea afectada, el auditor aplicará 
medidas de salvaguarda, cuando sean aplicables, destinadas a mitigar 
las amenazas derivadas de la indicada prestación de servicios en el tercer 
país y  únicamente podrá seguir realizando la auditoría legal de la EIP si 
justifica, de conformidad con la normativa de independencia en vigor, que 
dicha prestación de servicios no afectará a su criterio profesional ni al 
informe de auditoría. 
 
A estos efectos: 
 

 La participación en la toma de decisiones de la entidad auditada y la 
prestación de los servicios mencionados en los puntos 2, 3 y 5 del 
apartado 1.2.a) se considerará que afecta a su independencia en 
todos los casos de un modo que no puede mitigarse mediante 
ninguna medida de salvaguardia. 
 

 La prestación del resto de los servicios detallados, se considerará 
que afecta a la independencia de la entidad auditada y requieren por 
tanto la adopción de medidas de salvaguarda que mitiguen las 
correspondientes amenazas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

d. ¿Qué periodo de vigencia debe considerarse? 
 

 
 
 
 

Con carácter general 
 

Para los servicios detallados en el punto 5 del apartado 1.2.a. 
 
Se entiende que existen incompatibilidades derivadas de la prestación de 
servicios prohibidos ajenos a la auditoría cuando estos se presten en el 
período comprendido entre el principio del periodo auditado y la emisión 
del informe y, en el caso de los servicios detallados en el punto 5 del 
apartado 1.2.a), también si se han prestado en el ejercicio 
inmediatamente anterior. 
 
Ver las actuaciones a realizar por el auditor de cuentas en el apartado 
1.1.d) para el supuesto que la entidad auditada adquiera, se fusione o 
sea adquirida por otra entidad una vez aceptado el encargo.  
  

 
e. ¿Qué consideraciones deben realizarse en caso de prestar 

servicios ajenos a la auditoría distintos a los prohibidos? 

 
Los auditores legales o sociedades de auditoría que realicen la auditoría 
legal de EIP y, en caso de que el auditor pertenezca a una red, todo 
miembro de dicha red, podrán prestar a:  

 la entidad auditada,  

 a su empresa matriz o  

 a las empresas que controle  
 
servicios ajenos a la auditoría –que no sean los servicios prohibidos– 
sujetos a autorización por parte de la Comisión de Auditoría, tras haber 
evaluado adecuadamente las amenazas a la independencia y las 
medidas de salvaguarda aplicadas con arreglo a la normativa en vigor.  
 

01.01.x-1 01.01.x

 
 01.01.x-1 

31.12.x

 
 01.01.x-1 

Fecha 

informe 
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La Comisión de Auditoría, en su caso, formulará directrices en relación 
con determinados servicios fiscales descritos en el punto 1 y con los 
servicios de valoración descritos en el punto 6, ambos del apartado 1.2 
a) anterior, los cuales deben cumplir determinados requisitos para poder 
prestarse. 
 

 
En relación a la solicitud de autorización a la Comisión de 
Auditoría de una EIP con motivo de la prestación de dichos 
servicios  ver consulta publicada por el ICAC en el apartado 
de novedades de fecha 6 de marzo de 2017. 
 

 
 
2. Prohibiciones posteriores a la finalización del trabajo de 
auditoría 

 
 

a. ¿Qué prohibiciones posteriores deben considerarse? 

 

Supuestos de prohibición contemplados en otras leyes. 
 

 Formar parte de los órganos de administración o de 
dirección. 

 Ocupar puesto de trabajo. 

 Tener interés financiero directo o indirecto en dichas 
entidades si, en cualquiera de los casos, es significativo 
para cualquiera de las partes.  

 
De la entidad auditada o de las entidades con las que ésta tenga una 
relación de control. 
 

 
 
 
 
 
 
 

b. ¿A quiénes aplican dichas prohibiciones? 

 

 A los auditores principales responsables del trabajo de auditoría y 
a las sociedades de auditoría. 

 A los auditores, socios o no, distintos a los auditores principales 
responsables del trabajo de auditoría, de la sociedad de auditoría 
que tengan responsabilidad de supervisión o gestión en la 
realización del trabajo de auditoría y puedan influir directamente en 
su valoración y resultado final.  

 A quienes formen parte del equipo del encargo del trabajo de 
auditoría cuando tengan la condición de auditores de cuentas, 
únicamente en relación con la entidad auditada.  

 A los socios de la sociedad de auditoría y a los auditores 
designados para realizar auditorías en nombre de ésta que no 
hayan intervenido o tenido capacidad de influir en el trabajo de 
auditoría, salvo que dejen de tener cualquier vinculación o interés 
con la sociedad de auditoría antes de entrar a formar parte de los 
referidos órganos, de ocupar puesto de trabajo en la entidad 
auditada o antes de tener interés financiero y siempre y cuando la 
objetividad no pueda verse comprometida por la existencia de 
posibles influencias recíprocas entre dichos socios y el auditor 
firmante o la sociedad de auditoría. 

 
 
c. ¿Durante cuánto tiempo? 

 
Durante los dos años siguientes a la finalización del trabajo de 
auditoría de cuentas correspondiente. 
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d. ¿En qué supuestos no son aplicables las prohibiciones 
posteriores? 

 
Cuando el interés financiero derive de causas sobrevenidas no 
imputables al auditor de cuentas, o se adquiera en condiciones 
normales de mercado por el auditor de cuentas, o por el socio de la 
sociedad de auditoría o auditor designado para realizar auditorías en 
nombre de ésta, siempre que, en estas situaciones, haya dejado de 
tener cualquier vinculación o tipo de interés en la sociedad de 
auditoría. 
 
 

e. ¿Qué consecuencias tiene incumplir la prohibición? 

 
El incumplimiento de la prohibición lleva aparejada la incompatibilidad 
de los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría, para la 
realización de los trabajos de auditoría de la entidad auditada o de las 
sociedades que forman parte del grupo en los términos del artículo 42 
del Código de Comercio, a partir del momento en que se incumpla dicha 
prohibición y en los dos años siguientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Honorarios de auditoría 
 

Los honorarios correspondientes a los servicios de auditoría se 
fijarán, en todo caso, antes de que comience el desempeño de sus 
funciones y para todo el periodo en que deban desempeñarlas.  

 
Los honorarios:  
 No podrán estar influidos o determinados por la prestación de 

servicios adicionales a la entidad auditada.  
 No podrán tener carácter contingente ni basarse en ningún tipo de 

condición distinta a cambios en las circunstancias que sirvieron de 
base para la fijación de los honorarios.  

 Por el ejercicio de dicha función, ni los auditores de cuentas ni las 
sociedades de auditoría podrán percibir otra remuneración o 
ventaja. 

 
Se entienden por honorarios contingentes en un encargo de auditoría 
aquellos en los que la remuneración se calcula con arreglo a una 
fórmula preestablecida en función de los resultados de una transacción 
o del propio trabajo de auditoría.  

 
No se consideran contingentes los honorarios establecidos por 
resolución judicial o por las autoridades correspondientes. 

 
Los auditores de cuentas y sociedades de auditoría deben comunicar al 
ICAC anualmente, indicando de forma separada las entidades que 
tengan la consideración de EIP del resto:  

 

 Las horas y honorarios facturados a cada entidad auditada, 
distinguiendo las que corresponden a servicios de auditoría de 
cuentas y otros servicios. En el caso de las EIP los honorarios por 
servicios prestados distintos a los de auditoría de cuentas, deberá 
distinguirse los servicios exigidos por el derecho de la Unión 
Europea o por una disposición nacional de rango legal de los que 
no lo son. 

 Cualquier otra información que precise el ICAC para el ejercicio de 
sus funciones. 
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4. Causas de abstención por honorarios percibidos  
 

El auditor de cuentas o sociedad de auditoría se abstendrán de realizar 
la auditoría de cuentas correspondiente al ejercicio siguiente cuando: 
 

❶  Honorarios devengados a la entidad auditada sobre total 

ingresos 
 

 Los honorarios devengados derivados de la prestación de 
servicios de auditoría y distintos del de auditoría a la entidad 
auditada, por parte del auditor de cuentas o sociedad de auditoría, 
en los tres últimos ejercicios consecutivos, representen más del 
15 por ciento del total de sus ingresos. 
 

 Los honorarios devengados derivados de la prestación de 
servicios de auditoría y distintos del de auditoría en los tres últimos 
ejercicios consecutivos a la entidad auditada y a sus entidades 
vinculadas, por parte del auditor de cuentas o de la sociedad de 
auditoría y de quienes forman parte de la red, representen más 
del 15 por ciento del total de sus ingresos anuales. 

 
No obstante, en los términos en los que reglamentariamente se 
determine, cuando la sociedad de auditoría sea pequeña o mediana, 
la Comisión de Auditoría u órgano equivalente, sobre la base de un 
examen a las amenazas a la independencia y las medidas adoptadas 
para atenuarla, podrá autorizar excepcionalmente que se realice la 
auditoría de cuentas del ejercicio inmediatamente siguiente por una 
sola vez. Dicha excepcionalidad deberá quedar adecuadamente 
justificada y motivada. 

 
Está pendiente de determinar reglamentariamente:  

 Los criterios a tener en cuenta para el caso de auditores de 
cuentas o sociedades de auditoría que inicien su actividad, así 
como de auditores de cuentas y sociedades de auditoría 
pequeños. 

 Los ingresos totales a computar a efectos del cumplimiento de 
este límite. 

 
 
 
 
 

❷ Honorarios totales percibidos por servicios ajenos a la auditoría 

respecto a los honorarios de auditoría 
 
Los honorarios totales percibidos por servicios ajenos a la auditoría –
distintos de los servicios prohibidos descritos en el apartado 1.2.a) de 
esta publicación– que el auditor legal o la sociedad de auditoría preste 
a la entidad auditada, a su empresa matriz o a las empresas que 
controle, no podrán exceder del 70 por ciento de la media de 
honorarios satisfechos en los tres últimos ejercicios consecutivos por 
la auditoría o auditorías legales de la entidad auditada y, cuando 
corresponda, de su empresa matriz, de las empresas que controle y 
de los estados financieros consolidados de dicho grupo de empresas. 
 
A los efectos de los límites anteriores, quedan excluidos los servicios 
ajenos a la auditoría  –distintos de los servicios prohibidos–, exigidos 
por la legislación nacional o de la Unión Europea. 
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5. Definiciones 

 
Se reproducen a continuación una serie de definiciones incluidas en el 
artículo 3 de la Ley de Auditoría imprescindibles para entender la 
normativa relativa a las incompatibilidades. En relación a éstas,  el 
Reglamento (UE) n.º 537/2014 aplica las establecidas en la Directiva 
2006/43/CE, que se corresponden con las incluidas en la Ley de 
Auditoría. 

 

Auditor de cuentas: persona física autorizada para realizar auditorías de 
cuentas por el ICAC, conforme a lo establecido en el artículo 8.1 de la Ley de 
Auditoría, o por las autoridades competentes de un Estado miembro de la 
Unión Europea o de un tercer país3..  
 
Sociedad de auditoría: persona jurídica, independientemente de la forma 
societaria mercantil adoptada, autorizada para realizar auditorías de cuentas 
por el ICAC, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 la Ley de Auditoría, o 
por las autoridades competentes de un Estado miembro de la Unión Europea 
o de un tercer país3. 

 
Auditor principal responsable:  
a) Auditor de cuentas que firme el informe de auditoría de cuentas a título 

individual o en nombre de una sociedad de auditoría.  
b) En el caso de sociedades de auditoría, el auditor o auditores de cuentas 

designados en su caso por la sociedad de auditoría como principales 
responsables de realizar el trabajo de auditoría de cuentas en nombre de 
dicha sociedad.  

c) En el caso de auditorías de cuentas consolidadas o de otros estados 
financieros o documentos contables consolidados, el auditor o auditores 
de cuentas designados en su caso como auditor o auditores principales 
responsables de realizar la auditoría en las entidades que sean 
significativas en el conjunto consolidable. 

 
Equipo del encargo: personal del auditor de cuentas o de la sociedad de 
auditoría que participen en la realización de un trabajo de auditoría de cuentas 
concreto, incluyendo a quienes, siendo socios o no, sean empleados o 
cualquier persona cuyos servicios estén a disposición o bajo el control del 
auditor de cuentas o la sociedad de auditoría. 

 

3 Requisitos explicados en publicación núm. 3 
 

 

Familiares del auditor principal responsable: 

 Los cónyuges de los auditores o las personas con quienes mantengan 
análogas relaciones de afectividad.  

 Aquellos con los que el auditor tenga vínculos de consanguinidad en primer 
grado directo o en segundo grado colateral. 

 Los cónyuges de aquellos con los que tengan los vínculos de 
consanguinidad citados. 

 
Familiares con vínculos estrechos de la persona afectada por la causa de 
incompatibilidad:  

 Los cónyuges o quienes mantengan análoga relación de afectividad.  

 Quienes tengan vínculos de consanguinidad en primer grado descendente.  

 Quienes, con independencia del grado, tengan vínculos de 
consanguinidad y vivan en su hogar durante un período mínimo de un año. 

 
Red: la estructura a la que pertenece un auditor o una sociedad de auditoría 
que tenga por objeto la cooperación, así como, que tenga claramente por 
objetivo compartir beneficios o costes, o que comparte propiedad, control o 
gestión comunes, políticas y procedimientos de control de calidad comunes, una 
estrategia empresarial común, el uso de un nombre comercial común, o una 
parte significativa de sus recursos profesionales.  
 
En todo caso, se entenderá que forman parte de una misma red las entidades 
vinculadas al auditor de cuentas o sociedad de auditoría en los términos a que 
se refiere el apartado siguiente. 

 
Entidades vinculadas a la entidad auditada: las entidades que estén 
vinculadas directa o indirectamente mediante la existencia de: 

 Una relación de control en los términos a que se refiere el apartado 
siguiente. 

 Una misma unidad de decisión al estar controladas la entidad auditada y 
las otras entidades por cualquier medio por una o varias personas físicas 
o jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por 
acuerdos o cláusulas estatutarias. 

 Influencia significativa, en los términos previstos en el artículo 47 del 
Código de Comercio. 

 
Entidades con relación de control con la entidad auditada: las entidades 
vinculadas directa o indirectamente a la entidad auditada mediante la existencia 
de una relación de control de las contempladas en el artículo 42 del Código de 
Comercio. 

 
Para dudas y aclaraciones contactar 

con el departamento técnico del ICJCE 



 Síguenos en:  

Esta nueva entrega de La nueva LAC, de un vistazo, continúa con la 
separación en esta serie de publicaciones de aquellos aspectos regulados de 
forma distinta por la Ley de Auditoría para las entidades que son EIP de las 
que no lo son. En este número se trata sobre aspectos de organización interna 
y del trabajo así como de contratación, rotación y designación de auditores de 
cuentas o sociedades de auditoría en los trabajos de auditoría de cuentas de 
EIP. 

Artículos 

Contenido Ley de 
Auditoría 

Reglamento 
(UE) n.º 

537/2014 

1. Preparación de la auditoría legal y
evaluación de las amenazas a la
independencia

- 6 

2. Designación de auditores legales o
sociedades de auditoría

40 16 

3. Contratación y rotación de auditores de
cuentas o sociedades de auditoría

40 17 y 41 

4. Organización interna y estructura
organizativa

28, 42 y 45 8 

5. Organización del trabajo 29 y 43 6 a 8, 
10 a 12, 
14 y 15 

6. Expediente de traspaso 44 18 

7. Respuesta del ICAC en relación a una
consulta sobre la entrada en vigor de la
Ley de Auditoría

BOICAC 108 consulta núm. 
1 auditoría 

1. Preparación de la auditoría legal y evaluación de las
amenazas a la independencia

El auditor antes de aceptar o continuar con un encargo de auditoría debe 
comprobar y documentar:  
 Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa en vigor

en relación con:

 la independencia,

 los honorarios y

 la duración del encargo.

 La integridad de los miembros de los órganos de supervisión,
administración y dirección de la EIP, sin perjuicio de lo dispuesto en
la Directiva 2005/60/CE.

Adicionalmente se requiere que el auditor legal o sociedad de auditoría: 

 Confirme todos los años por escrito a la Comisión de Auditoría que

el auditor legal, la sociedad de auditoría y los socios y responsables

de la dirección de auditoría, que realizan la auditoría legal son

independientes respecto de la entidad auditada.

En este sentido pueden ser de utilidad los modelos ilustrativos 
de confirmación de independencia de la Circular ES 03/2017 
del ICJCE. 

 Examine con la Comisión de Auditoría las amenazas a su

independencia y las medidas de salvaguarda adoptadas para

atenuar las mismas, de conformidad con la normativa de

independencia.

La nueva LAC, de un 

vistazo Nº12 – Julio de 2017

https://www.youtube.com/channel/UC13PJYIMYZjPKF_9d7HNaXg
https://twitter.com/ICJCEAuditores
https://www.linkedin.com/company/5135715?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1396818606289%2Ctas%3Aicjce%2Cidx%3A1-1-1
https://www.linkedin.com/groups/4529821/profile
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2. Designación de auditores legales o sociedades de auditoría 

2.1 Proceso de selección a realizar por parte de la entidad 
auditada antes de la recomendación de la Comisión de Auditoría 

 
Salvo en las renovaciones de un encargo de auditoría, la entidad auditada 
debe preparar un proceso de selección con arreglo a los criterios siguientes: 

 
a. En el proceso de selección podrá invitar libremente a cualquier auditor 

a presentar ofertas para la prestación de servicios de auditoría legal, 
con la condición de que se respete la duración máxima, según lo 
explicado en el apartado 3.1 siguiente, y de que la organización de la 
convocatoria de ofertas no excluya en modo alguno la participación 
en el proceso de selección de sociedades que hayan percibido 
durante el año natural anterior menos del 15 % del total de honorarios 
de auditoría de EIP del Estado miembro en cuestión. 
 
Para ello las autoridades competentes publicarán una lista, que 
deberá actualizar todos los años, de los auditores legales y 
sociedades de auditoría.  

b. La entidad auditada debe elaborar un pliego de condiciones destinado 
a los auditores legales o las sociedades de auditoría invitados que 
permita a estos conocer las actividades de la entidad auditada y el 
tipo de auditoría legal que se debe realizar. El pliego de condiciones 
incluirá unos criterios de selección transparentes y no 
discriminatorios. 

c. La entidad auditada puede determinar libremente el proceso de 
selección y negociar directamente con los candidatos interesados 
durante dicho proceso. 

d. Cuando el Derecho nacional o de la Unión obligue a las autoridades 
competentes a exigir a los auditores legales y sociedades de auditoría 
que respeten determinadas normas de calidad, estas se incluirán en 
el pliego de condiciones. 

 
 
 
 

e. La entidad auditada evaluará las ofertas presentadas con arreglo a 
los criterios de selección definidos previamente en el pliego de 
condiciones (ver punto b) anterior) y recogerá las conclusiones del 
proceso de selección en un informe que será ratificado por la 
Comisión de Auditoría.  
 
La entidad auditada y la Comisión de Auditoría tomarán en 
consideración los resultados o conclusiones de todos los informes de 
inspección que puedan haberse realizado sobre el auditor legal o la 
sociedad de auditoría candidatos y publicados por la autoridad 
competente. 

f. La entidad auditada deberá ser capaz de demostrar a la autoridad 
competente, cuando esta lo solicite, que el proceso de selección se 
ha llevado a cabo de manera imparcial. 

 
No están obligadas a realizar dicho proceso de selección las EIP que 
satisfagan los criterios establecidos en la Directiva 2003/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo por ser: 
 
 Pequeñas y medianas 

Según dicha Directiva son pequeñas y medianas aquellas entidades que, 
según sus últimas cuentas anuales, cumplen por lo menos dos de los 
siguientes tres criterios: número medio de empleados a lo largo del ejercicio 
inferior a 250, un balance total que no supere los 43 millones de € y un 
volumen de negocios neto anual no superior a 50 millones de €. 

 
 De reducida capitalización de mercado 

Según dicha Directiva son empresas con reducida capitalización de 
mercado, las que cotizan en un mercado regulado y que ha tenido una 
capitalización de mercado media de menos de 100 millones sobre la base 
de las cotizaciones de fin de año de los tres años civiles anteriores. 
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2.2 Recomendación de la Comisión de Auditoría 

Con posterioridad al proceso de selección detallado en el apartado 
anterior, la Comisión de Auditoría u órgano que desempeñe funciones 
equivalentes, presenta al Órgano de Administración o Supervisión de la 
entidad auditada una recomendación relativa a la designación de 
auditores que, salvo cuando se trate de renovación del encargo, estará 
motivada y contendrá como mínimo dos alternativas. La Comisión de 
Auditoría debe indicar su preferencia por una de ellas, justificándolo 
debidamente.  

La Comisión de Auditoría indicará en su recomendación que la misma 
está libre de cualquier influencia de terceros y que no se le ha impuesto 
ninguna cláusula que restrinja la elección a determinadas categorías o 
listas de auditores, según lo detallado en el apartado 3.3 siguiente. 

2.3 Propuesta de designación de auditores dirigida a la junta 
general de accionistas o miembros de la entidad auditada 

El auditor o auditores recomendados por el Órgano de Administración o 
Supervisión deben haber participado en el proceso de selección descrito 
en el apartado 2.1 anterior.  

Asimismo, en la propuesta que realice el Órgano de Administración o 
Supervisión debe incluirse la recomendación y preferencias de la 
Comisión de Auditoría detalladas en el apartado 2.2 anterior y, en caso 
de que la elección realizada no se ajuste a la preferencia formulada, 
deben justificarse las razones en la propia propuesta.  

3. Contratación y rotación de auditores de cuentas o sociedades

de auditoría

3.1  Contratación 

La duración mínima del período inicial de contratación de auditores de 

cuentas en EIP no podrá ser inferior a 3 años, no pudiendo exceder el 

período total de contratación, incluidas las prórrogas, de la duración 

máxima de 10 años. No obstante, una vez finalizado el período total de 

contratación máximo de diez años, dicho periodo podrá prorrogarse 

adicionalmente: 

 Hasta un máximo de 4 años, siempre que se haya contratado de

forma simultánea al mismo auditor o sociedad de auditoría junto a

otro u otros auditores o sociedades de auditoría para actuar

conjuntamente en este período adicional (coauditoría).

Sólo podrá prorrogarse si, por recomendación de la Comisión de 

Auditoría, el Órgano de Administración o Supervisión propone una 

prórroga del encargo a la Junta general de Accionistas y la 

propuesta es aprobada. 

 Una vez transcurrido el periodo de duración máxima del encargo 
y la prorroga anterior, con carácter excepcional, podrá solicitarse 
que el ICAC, otorgue una prórroga, que no excederá de 2 años, 
con el fin de volver a designar al auditor legal o sociedad de 
auditoría. 

Una vez transcurrido el período de los encargos con sus prórrogas, ni 

el auditor legal o sociedad de auditoría ni, en su caso, ninguno de los 

miembros de las redes de estos dentro de la Unión, podrán realizar la 

auditoría legal de la misma entidad de interés público hasta que hayan 

transcurrido 4 años. 
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Por su parte, el artículo 41 del Reglamento (UE) nº 537/2014 establece 

la siguiente disposición transitoria en relación al régimen de contratación 

anterior: 

A partir del 17/06/2020 

Una EIP no asumirá o prorrogará un encargo de auditoría con un 

auditor legal o sociedad de auditoría si este ha estado prestando 

servicios de auditoría a la entidad durante 20 años o 

más consecutivos al 16/06/2014, fecha de entrada en vigor del 

Reglamento (UE) nº 537/2014. 

A partir del 17/06/2023 

Una EIP no asumirá o prorrogará un encargo de auditoría con un 

auditor legal o sociedad de auditoría si este ha estado prestando 

servicios de auditoría a la entidad durante 11 años o más, pero 

menos de 20, consecutivos en la fecha de entrada en vigor del 

Reglamento (UE) nº 537/2014. 

Encargos  

 asumidos antes del 16/06/2014, y 

 que siguen vigentes a 17/06/2016 

Podrán seguir siendo aplicables hasta que finalice el periodo de 

duración máxima de 10 años y, en su caso, la prórroga de 4 años 

de coauditoría. 

3.2 ¿Cómo calcular la duración del encargo de auditoría? 

A partir de la fecha del primer ejercicio cubierto por el contrato de 
auditoría en el que se haya designado por primera vez al auditor legal o 
sociedad de auditoría para que realice auditorías legales consecutivas de 
la misma EIP. Para este cálculo, una sociedad de auditoría incluirá a las 
demás sociedades que esta haya adquirido o con las que se haya 
fusionado.  

En caso de existir incertidumbres acerca de la fecha en que el auditor 
empezó a realizar auditorías legales consecutivas para la EIP, por 
ejemplo por haberse producido fusiones, adquisiciones o cambios en la 
estructura de propiedad, el auditor legal las comunicará de inmediato al 
ICAC, que determinará en última instancia la fecha pertinente a efectos 
del párrafo primero. 

En relación a los puntos 2.1 y 2.2 ver, adicionalmente, consulta 
núm.3 del BOICAC 109 

3.3 Nulidad de cláusulas contractuales que restrinja la elección de 
auditores 

Es nula de pleno derecho cualquier cláusula contractual pactada entre una 
EIP y un tercero que restrinja la elección que debe realizar la junta general 
de accionistas o miembros de la entidad a determinadas categorías o listas 
de auditores legales o sociedades de auditoría por lo que se refiere al 
nombramiento para realizar la auditoría legal de la entidad. 

La EIP debe informar directamente y sin demora a las autoridades 
competentes de cualquier intento de un tercero de imponer alguna cláusula 
contractual como la descrita en el párrafo anterior o de influir 
indebidamente de algún otro modo en la decisión de la junta general de 
accionistas o miembros sobre la elección del auditor. 

3.4 Posibilidad de rescindir el contrato de auditoría 

Durante el periodo inicial, o del período de prórroga del contrato inicial, no 

puede rescindirse el contrato sin que medie justa causa, no pudiendo ser 

consideradas como tales las divergencias de opiniones sobre tratamientos 

contables o procedimientos de auditoría. En todo caso, los auditores de 

cuentas y la entidad auditada deben comunicar al ICAC y a la entidad 

nacional supervisora de la EIP, la rescisión del contrato de auditoría con 

indicación de las razones que la fundamentan. 
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3.5 Revocación del nombramiento 

Los accionistas que ostenten más del cinco por ciento del capital social o 

de los derechos de voto de la entidad auditada o el órgano de 

administración de dicha entidad podrán solicitar al juez de primera 

instancia del domicilio social de la entidad la revocación del auditor 

designado por la junta general y el nombramiento de otro, cuando 

concurra justa causa. Asimismo, el ICAC también podrá realizar dicha 

solicitud.  

En relación a la posibilidad de rescisión del contrato ver también artículo 

266 TRLSC. 

3.6 Rotación de los auditores de cuentas y sociedades de 
auditoría 

Auditores principales responsables del trabajo de auditoría 

Una vez transcurridos 5 años desde el contrato inicial, será obligatoria 
la rotación de los auditores principales responsables del trabajo de 
auditoría, debiendo transcurrir en todo caso un plazo de 3 años para 
que dichas personas puedan volver a participar en la auditoría de la 
entidad auditada. 

Personal de mayor antigüedad involucrado en la auditoría legal 

El auditor legal o la sociedad de auditoría establecerá un mecanismo 
adecuado de rotación gradual del personal de mayor antigüedad 
involucrado en la auditoría legal, que incluirá al menos a las personas 
registradas como auditores legales. El mecanismo de rotación 
gradual se aplicará de manera escalonada a los miembros del equipo, 
y no a la totalidad del equipo que realiza el encargo y guardará 
proporción con la escala y la complejidad de las actividades del 
auditor legal o la sociedad de auditoría. El auditor legal o la sociedad 
de auditoría deberá ser capaz de demostrar a la autoridad 
competente que este mecanismo se aplica eficazmente y que se 
ajusta a la escala y la complejidad de sus actividades. 

4 Organización interna y estructura organizativa 

La Ley de Auditoría establece aspectos de organización interna que 
pueden agruparse, en: 

 Procedimientos y mecanismos de organización. 

 Sistema de control de calidad interno. 

 Sistemas, recursos y procedimientos que garanticen la 
continuidad y regularidad de las operaciones. 

La propia Ley indica que reglamentariamente se determinarán los 
requisitos simplificados de dichas medidas organizativas para quienes 
realicen exclusivamente las auditorías de entidades pequeñas. 

El artículo 3 de la Ley de Auditoría define como entidades pequeñas a 
aquellas que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de 
cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 

a. Que el total de las partidas del activo no supere los 4 millones de
euros.

b. Que el importe total de su cifra anual de negocios no supere los 8
millones de euros.

c. Que el número medio de trabajadores empleados durante el
ejercicio no sea superior a 50.

Las entidades pierden esta consideración si dejan de reunir, durante 2 
ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias anteriores.  

En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, 
las entidades tienen esta consideración si reúnen, al cierre de dicho 
ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas en este 
apartado. 
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Por otra parte, en el caso de auditores de cuentas y sociedades de 

auditoría que auditen EIP, el artículo 45 de la Ley de Auditoría establece 

que reglamentariamente se podrán determinar los requisitos 

relacionados con la estructura organizativa y la dimensión que deben 

cumplir los auditores de cuentas o las sociedades de auditoría que 

realizan las auditorías de las EIP, especificando que, entre dichos 

requisitos, se incluirán los referidos a: 

 número de auditores de cuentas, 

 número de empleados, 

 existencia de recursos técnicos y especializados en el tratamiento y 

análisis de cuestiones complejas y  

 calidad contrastada de los sistemas de control internos. 

Se indica en la Ley que, en todo caso, los requisitos serán proporcionados 

y se modularán atendiendo a la complejidad de las labores de auditoría y 

a la magnitud de la entidad auditada. 

4.1 Procedimientos y mecanismos de organización 

La Ley de Auditoría establece que los auditores de cuentas y sociedades 
de auditoría dispondrán de: 
 Procedimientos administrativos y contables fiables.

 Procedimientos de valoración de riesgo eficaces.

 Mecanismos operativos que permitan asegurar el control y la
protección de sus sistemas informáticos.

 Mecanismos internos de control de calidad, que garanticen el
cumplimiento de las decisiones y procedimientos en el seno de la
estructura funcional del auditor de cuentas y en todos los niveles de
la sociedad de auditoría.

4.2 Sistema de control de calidad interno 

La Ley de Auditoría establece la obligación de que los auditores de 
cuentas y las sociedades de auditoría implanten un sistema de 
conformidad con lo establecido en las normas de control de calidad 
interno. Dicho sistema debe incluir: 

 Medidas organizativas y administrativas eficaces para prevenir,
detectar, evaluar, comunicar, reducir y, cuando proceda, eliminar
cualquier amenaza a la independencia.

Estas deben incluir, entre otras, medidas que garanticen que las personas 
o grupos de personas de las sociedades de auditoría y de las sociedades
vinculadas a las que se refieren los artículos 19 y 20 de la Ley de
Auditoría1 que se detallan a continuación no puedan intervenir en la
realización de una auditoría de cuentas de ningún modo que pueda
comprometer la independencia y objetividad del auditor de cuentas
firmante del informe de auditoría:

 Los propietarios o accionistas.

 Los miembros de los órganos de administración, de dirección y de
supervisión interna. 

 Políticas y procedimientos apropiados para la realización de los
trabajos de auditoría de cuentas, relativos a:

 Ética e independencia. 

 Aceptación y continuidad de los trabajos. 

 Recursos humanos, incluyendo la formación del personal. 

 Realización de encargos, incluidas la supervisión y revisión 
de los trabajos de auditoría de cuentas. 

 Seguimiento. 

1 Ver definiciones en el artículo 3 de la Ley de Auditoría o en la publicación núm. 
11 de esta serie 
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En relación a las políticas y procedimientos anteriores, la Ley de Auditoría 
señala que, entre otros, incluirán: 

 

Políticas y procedimientos para que el personal de los auditores de 
cuentas y de las sociedades de auditoría, así como cualquier otra 
persona que intervenga directamente en la actividad de auditoría de 
cuentas, posean los conocimientos y la experiencia necesarios para el 
desempeño de las funciones que tienen asignadas. 

 
Políticas y procedimientos relacionados con la organización del archivo 
de auditoría que se explica en el apartado 5.2.  

 
Políticas y procedimientos para garantizar que la externalización de 
funciones o actividades de auditoría no menoscabe el control de calidad 
interno del auditor de cuentas y de las sociedades de auditoría, ni las 
actividades de supervisión a las que se refiere el artículo 49 de la Ley de 
Auditoría. 

 Dicha externalización no debe afectar a la responsabilidad del auditor de 
cuentas y sociedades de auditoría frente a la entidad auditada. 
  
Políticas retributivas, incluyendo como tales la participación en 
beneficios, que ofrezcan suficientes incentivos al rendimiento para 
asegurar la calidad de la auditoría de cuentas.  

 En particular, los ingresos que el auditor de cuentas o la sociedad de 
auditoría obtengan de la prestación a la entidad auditada de servicios 
distintos a los de auditoría de cuentas no formarán parte de la evaluación 
del rendimiento ni de la retribución de ninguna persona que participe en 
la realización del trabajo de auditoría de cuentas o que pueda influir en 
el mismo. 
 
Políticas y procedimientos para la realización de la revisión de control 
de calidad del trabajo de auditoría con objeto de evaluar si la opinión y 
conclusiones expresadas en los borradores de los informes por el 
auditor legal o el principal socio auditor son las que se podía esperar 
razonablemente. 

  

En relación a la revisión del control de calidad deben considerarse los 

siguientes aspectos: 

a. Designación del revisor de control de calidad 
El revisor del control de calidad del encargo debe ser un auditor legal 

que no haya participado en la realización de la auditoría objeto de 

revisión. El auditor legal o la sociedad de auditoría tomará las 

disposiciones necesarias para que otro auditor legal realice una revisión 

cuando: 

 La auditoría haya sido realizada por una sociedad de auditoría y 
todos los auditores legales hayan intervenido en ella. 

 La auditoría haya sido realizada por un auditor legal y este no sea 

socio o empleado de una sociedad de auditoría. 

 

b. Secreto profesional 

 La comunicación de documentación o información al revisor 
independiente para los fines de la revisión no constituyen una 
vulneración de la obligación de secreto profesional. 
 

Ver consulta núm. 1 del BOICAC 98. 
 

 Asimismo la documentación o información comunicada al revisor 

está sujeta a la obligación de secreto profesional. 

 

c. Aspectos mínimos a consignar en la revisión de control de calidad 

 La información oral y escrita suministrada por el auditor legal o el 
principal socio auditor para justificar los juicios significativos así como 
los principales resultados derivados de los procedimientos de 
auditoría aplicados y las conclusiones extraídas de dichos 
resultados, haya sido solicitada o no por el revisor. 

 Las opiniones del auditor legal o del principal socio auditor 
manifestadas en los borradores del informe de auditoría y del 
informe adicional para la Comisión de Auditoría. 
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d. Aspectos mínimos a evaluar en la revisión de control de calidad

 La independencia del auditor respecto a la entidad auditada.

 Los riesgos significativos pertinentes a efectos de la auditoría
que el auditor haya detectado durante la realización de la 
auditoría, y las medidas que haya adoptado para gestionarlos 
adecuadamente. 

 Los razonamientos del auditor, en particular los relacionados con 
el nivel de importancia relativa y con los riesgos significativos 
mencionados en el punto anterior. 

 El asesoramiento solicitado a expertos externos y la aplicación 
de las correspondientes recomendaciones.  

 la naturaleza y el alcance de las incorrecciones de los estados 
financieros detectadas durante la realización de la auditoría, 
hayan sido corregidas o no. 

 Los asuntos comentados con la Comisión de Auditoría y con los 
órganos de dirección y/o de supervisión de la entidad auditada. 

 Los asuntos comentados con las autoridades competentes y, 
cuando proceda, con otros terceros. 

 Si los documentos e información que el revisor haya 
seleccionado del archivo de auditoría corroboran la opinión del 
auditor legal o principal socio auditor expresada en los 
borradores del informe de auditoría y del informe adicional para 
la Comisión de Auditoría. 

e. Discusión de los resultados
El revisor debe discutir los resultados de su revisión con el auditor legal
o el principal socio auditor. La sociedad de auditoría debe tener
establecidos procedimientos para determinar la forma en que deben
resolverse las diferencias de opinión entre el principal socio auditor y
el revisor.

f. Registro de los resultados de la revisión
La sociedad de auditoría o el auditor legal y el revisor mantendrán un
registro de los resultados de la revisión, junto con las consideraciones
en que se basen.

Políticas y procedimientos para comprobar y analizar la idoneidad y 
eficacia de sus sistemas de organización interna y del sistema de 
control interno, así como las medidas a adoptar para corregir cualquier 
posible deficiencia. 

Dichos procedimientos deben incluir, entre otros, los medios para que 
el personal del auditor de cuentas y de las sociedades de auditoría 
pueda denunciar internamente los hechos que pudieran ser 
constitutivos de infracciones de la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas. 

Se establece que en todo caso el auditor de cuentas y las sociedades 
de auditoría deben: 

 Realizar una evaluación anual del sistema de control de calidad 
interno. 

 Mantener registros tanto de las conclusiones de dicha evaluación 
como de las medidas propuestas, en su caso, para modificar el 
sistema sometido a evaluación. 

Responsable último del sistema de control de calidad interno 

La Ley de Auditoría establece que el responsable último del sistema 
de control de calidad interno debe ser:  

 un auditor de cuentas inscrito en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas, 

 que pueda realizar la auditoría de cuentas de acuerdo con lo 
exigido en el artículo 8.1 de la Ley de auditoría (dichos 
requisitos se resumen en la publicación núm. 3 de esta serie). 
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4.3 Sistemas, recursos y procedimientos que garanticen la 

continuidad y regularidad de las operaciones 

 
 Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría se dotarán 

de sistemas, recursos y procedimientos apropiados para garantizar 
la continuidad y regularidad de sus actividades de auditoría de 
cuentas.  

 
A tal efecto, establecerán medidas de carácter organizativo y 
administrativo apropiadas para prevenir, detectar, resolver y registrar 
los incidentes que puedan tener consecuencias graves para la 
integridad de su actividad de auditoría de cuentas. 

 
 
4.4 Documentación de los sistemas, políticas, procedimientos, 
mecanismos y medidas 
 
Los sistemas, políticas, mecanismos y medidas de organización interna 
mencionados en los apartados 4.1 a 4.3 anteriores deben: 
 Documentarse y ponerse en conocimiento del: 

 Personal 

 Las personas o entidades a las que se refiere el artículo 19 y 20 
de la Ley de Auditoría que intervengan o puedan intervenir en la 
realización de los trabajos de auditoría. 

 

 Guardar proporción con la magnitud y la complejidad de las 
actividades de los auditores de cuentas y las sociedades de 
auditoría, determinadas en función de la dimensión de las entidades 
que son auditadas. 

 
Adicionalmente, los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría 
deberán poder acreditar al sistema de supervisión pública que estos 
aspectos de organización interna son adecuados. 

 
 
 
 

5. Organización del trabajo 

 

En relación a la organización del trabajo, la Ley de Auditoría regula tres 
aspectos, según se detalla en los siguientes apartados: 
 

5.1 Designación de auditor principal responsable 
 
Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría deben designar 
conforme a criterios de calidad, independencia y competencia, al menos, 
un auditor principal responsable1 para la realización del trabajo de 
auditoría de cuentas. El o los auditores principales responsables: 

 Participarán activamente en la realización del trabajo de auditoría 
de cuentas, dedicándole el tiempo suficiente. 

 Dispondrán de los recursos suficientes y del personal, con la 
competencia y capacidad necesarias, para desempeñar 
adecuadamente sus funciones. 
 

5.2 Archivo de auditoría 

 

Contenido: El archivo de auditoría, que debe elaborarse para cada 
trabajo de auditoría de cuentas, comprenderá, al menos: 
 

 El análisis y la evaluación realizados previamente a la aceptación o 

continuidad del trabajo de auditoría, incluyendo los aspectos relativos 

al deber de independencia del auditor exigido en la Ley de Auditoría y 

el Reglamento (UE) nº 537/2014 y los aspectos relacionados con 

irregularidades exigidos por el artículo 7 del Reglamento (UE) nº 

537/2014. 

 La documentación relativa a la revisión del control de calidad detallada 

en el apartado 4.2 anterior. 

 Demás documentación referente a cada trabajo, incluidos los papeles 

de trabajo del auditor que constituyan las pruebas y el soporte de las 

conclusiones obtenidas en la realización de cada trabajo de auditoría, 

incluidas las que consten en el informe de auditoría, el informe 

adicional para la Comisión de Auditoría y el informe para los 

supervisores de las entidades de interés público. 
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Adicionalmente deben considerarse los requisitos de conservación de 

documentos y de información que detalla el artículo 15 del Reglamento 

(UE) nº 537/2014 

 

Plazo de cierre: El archivo de auditoría se cerrará en el plazo máximo de 

60 días a partir de la fecha del informe de auditoría.  

 

5.3  Registros relativos a la actividad de auditoría de cuentas 

 
Deben crearse y documentarse los siguientes registros, con el contenido 

que se indica para cada uno de ellos, relativos a la actividad de auditoría 

de cuentas: 

 

 De infracciones graves o muy graves de la normativa reguladora 

de la actividad de auditoría de cuentas 

Contenido: 

 Infracción grave o muy grave. 

 Eventuales consecuencias. 

 Medidas destinadas a subsanarlas y a modificar el sistema de 

control de calidad interno. 

 

Informe anual con un resumen general de las medidas adoptadas, 

indicadas anteriormente, que se divulgará al nivel interno 

apropiado. 

 

 

 

 De consultas 

Contenido: 

 Solicitudes formuladas. 

 Asesoramiento recibido de expertos. 

 

 

 De entidades auditadas 

Contenido: 

 Razón social, número de identificación fiscal, dirección y 

domicilio social. 

 Identificación del principal auditor responsable o de los 

principales auditores responsables y, en su caso, del revisor 

de control de calidad. 

 Honorarios devengados correspondientes a cada ejercicio en 

concepto de auditoría de cuentas y por otros servicios 

prestados a la entidad auditada, desglosados para cada uno 

de estos dos tipos de servicios y por entidad. El detalle de 

dicha información debe incluir lo requerido por el artículo 37.1 

de la Ley de Auditoría que detalla los criterios a seguir en 

relación a la información de los ingresos a facilitar en el 

informe de transparencia2. Asimismo, tal como establece el 

artículo 14 del Reglamento (UE) nº 537/2014 en relación a los 

honorarios devengados por otros servicios prestados, deben 

presentarse separadamente del resto, aquellos cuya 

prestación es exigida por la legislación nacional y de la Unión 

Europea, del resto. 

 

 

 De reclamaciones 

 

Las que hayan sido formuladas por escrito y estén relacionadas 

con la ejecución de las auditorías de cuentas. 

 

 

 

 
2 En la publicación núm. 10 de esta serie se detallan los informes adicionales al 

de auditoría, que deben emitirse en una EIP, incluyendo un resumen de su 

contenido. 
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6. Expediente de traspaso

En el supuesto de sustitución de auditor en una EIP, el auditor 

predecesor, además de estar obligado a permitir el acceso por parte de 

su sucesor a toda la información relacionada con la entidad auditada y a 

la documentación de la auditoría más reciente (entre la que se incluye el 

informe adicional a la Comisión de Auditoría, el informe de transparencia 

y cualquier información comunicada a las autoridades competentes, a los 

que se refieren los artículos 11 a 13 del Reglamento (UE) nº 537/20142, 

debe ser capaz de demostrar a la autoridad competente que ha 

proporcionado dicha información al nuevo auditor. 

En la Guía de actuación núm. 42 del ICJCE se incluye un 
protocolo de actuación entre auditores que posibilite dicha 
acreditación. 

7. Respuesta del ICAC en relación a una consulta sobre la entrada
en vigor de la Ley de Auditoría

Recordamos (ver en este sentido la publicación núm. 1 de esta serie) que, 
si bien la Ley de Auditoría entraba en vigor el 17 de junio del 2016, en 
realidad ésta tenía un carácter residual ya que la propia Ley establecía una 
serie de excepciones. En particular los Capítulos I, III y IV, secciones 1ª a 
4ª, del título I, –en el que se incluyen, entre otros, los artículos de 
organización interna y de trabajo que se han desarrollado en esta 
publicación–, entraban en vigor para los trabajos de auditoría de cuentas 
de ejercicios económicos que se iniciasen a partir del 17/06/2016. 

Ver consulta núm. 1 de auditoría 1 del  BOICAC 108, en la que 
indica cómo debe interpretarse el alcance de determinadas 
cuestiones relacionadas con la entrada en vigor de la Ley de 
Auditoría de Cuentas. 

Para dudas y aclaraciones contactar 

con el departamento técnico del ICJCE 
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