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En este artículo, segundo de dos, detalla cómo tras vivir los despachos y firmas pequeñas 

el proceso de adaptación a la norma de control de calidad y a las NIAS, aún queda cami-

no por recorrer y donde antes había recomendaciones, ahora hay obligaciones. Se describe 

cómo la nueva LAC va a obligar a los profesionales de la auditoría, a modificar sus procedi-

mientos de control de calidad interno para adaptarlos a la nueva realidad normativa.

E
n el artículo anterior, “Después 
de implantar el control de cali-
dad y las NIA-ES(1), ¿qué hemos 
aprendido?”, publicado el pasado 

mes de septiembre, abordé la experiencia 
de muchos despachos y pequeñas firmas de 
auditoría en la adaptación de los profundos 
cambios regulatorios experimentados en la 
actividad profesional de la auditoría acaeci-
dos durante los últimos cinco años. En esta 
segunda parte expondré los aspectos que en 
mi opinión están pendientes de implantar o 

(1)  Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adap-
tación de las Normas Internacionales de Auditoría para 
su aplicación en España.

de mejorar, especialmente los provenientes 
de la entrada en vigor de la Ley 22/2015, de 
20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC).

La adaptación de nuestro marco normativo 
a la regulación europea y a las nuevas exi-
gencias destinadas a aportar una mayor ca-
lidad y confianza en los servicios prestados 
por los auditores, van a obligar a introducir 
importantes transformaciones metodológi-
cas y organizativas en los despachos de au-
ditoría. Unas tendrán carácter puntual y res-
ponderán a las nuevas disposiciones legales 
o normativas, mientras que otras tendrán un 
mayor calado al requerir cambios estructura-
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les en las políticas y estrategias empresariales 
como respuesta al aumento de la regulación, 
el creciente control de la actividad auditoría, 
los reducidos márgenes y un horizonte no 
demasiado halagüeño.

De acuerdo con lo anterior, he dividido 
el artículo en dos secciones. En la primera 
abordo los aspectos y materias que, como 
consecuencia de la nueva LAC, los auditores 
deberemos poner en marcha de forma in-
mediata o prestarles una especial atención y 
en una segunda parte, trato los nuevos retos 
a los que se van a enfrentar los auditores y 
la necesidad de dar una respuesta apropiada 
mediante la asunción de decisiones a futuro 
relativas a una mayor profesionalización de 
los despachos y firmas de auditoría.

Como señalaba en mi artículo anterior, el 
contenido de esta exposición va dirigido 
principalmente a los auditores individuales y 
firmas de auditoría de pequeña dimensión, 
no porque no afecte al resto, si no por las 
mayores dificultades que, como consecuen-
cia de su tamaño y escasos recursos, tienen 
para adaptarse al nuevo escenario que se 
avecina.

AFECTACIÓN DE LA 
IMPLANTACIÓN DE LA LAC EN 
LOS DESPACHOS Y FIRMAS DE 
AUDITORÍA

En esta primera parte voy a desarrollar aque-
llos aspectos que como consecuencia de la 
nueva regulación los auditores han de poner 
en marcha en sus organizaciones. Algunos ya 
estaban contemplados e incluso implementa-
dos con anterioridad, sin embargo la nueva 
consideración de rango de ley de muchas 
de las prescripciones contenidas en la LAC, 
hace necesario revisar, verificar, y en su caso 
implementar, los procedimientos de gestión, 
ejecución y control de calidad.

Ley de Auditoría de Cuentas (LAC)

La LAC publicada el 20 de julio de 2015 
cuya entrada en vigor ha tenido lugar el 

pasado 17 de junio de 2016, responde 
al proceso de integración en nuestro or-
denamiento jurídico de la regulación co-
munitaria y en concreto de la Directiva 
2014/56/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la 
que se modifica la Directiva 2006/43/CE, 
relativa a la auditoría legal de las cuentas 
anuales y de las cuentas consolidadas.

Una novedad importante de la nueva Ley 
es el tratamiento diferencial de las audito-
rías de entidades de interés público (EIP) 
de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento (UE) núm. 537/2014, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
abril, sobre los requisitos específicos para 
la auditoría legal de las entidades de inte-
rés público. Disposiciones que, dicho sea 
de paso, deberán ser contempladas en el 
manual de control de calidad interno con 
independencia de que los auditores reali-
cen o no encargos de auditoría de EIP.

Como se tratará más adelante, la nueva 
LAC obliga a modificar políticas y proce-
dimientos de los despachos y firmas de 
auditoría para su adaptación a las nue-
vas disposiciones, lo cual va a provocar 
impor tantes cambios y una impor tante 
dedicación en términos de horas para in-
corporar las modificaciones normativas a 
los sistemas de control de calidad interno 
(SCCI) así como para formar a los miem-
bros de la organización respecto a la nue-
va regulación.

Consecuencia de la elevación a rango de 
ley de nuevas prescripciones y de otras 
ya incluidas en las normas de auditoría, su 
incumplimiento tiene la consideración de 
falta grave y por tanto sujeto al nuevo y 
más severo régimen sancionador.

Otro de los aspectos que se comentará es 
el que afecta al contenido del informe y en 
concreto a la obligación de informar sobre 
los riesgos más significativos de incorrec-
ciones materiales por riesgo o error de la 
entidad auditada.
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Sistema de control de calidad interno 
(SCCI) de los auditores y sociedades 
de auditoría

La LAC, a diferencia de la ley anterior, es más 
explícita respecto a la obligación de los au-
ditores de disponer de sistemas adecuados 
de control de calidad interno, es más, uno de 
los motivos de la nueva regulación es precisa-
mente el de asegurar la consecución de audi-
torías de calidad que contribuyan a aumentar 
la confianza de los peticionarios y usuarios de 
los informes de auditoría.

E l artículo 28 apartado 2, desarrolla dife-
rentes aspectos ya contemplados tanto 

en la NCCI como en las NIA-ES (especial-
mente la 220) relativos a las políticas y proce-
dimientos de control de calidad a aplicar por 
los auditores en el ejercicio de su actividad. 
Como se indicará más adelante, la elevación 
a rango de ley de algunos requerimientos 
hasta ahora normativos, a exigir presten es-
pecial cuidado sobre el correcto diseño y 
cumplimiento. 

Los cambios introducidos en la LAC que 
afecten al funcionamiento y organización de 
los despachos y firmas de auditoría, debe-
rán estar contemplados en los respectivos 
manuales de control de calidad, lo que con-
llevará la modificación e implantación, en su 
caso, de las políticas y procedimientos de 
calidad.

La tarea se complica de forma notable en 
cuanto que determinadas disposiciones de 
la ley afectarán a las auditorías que se reali-
cen sobre las cuentas anuales que se inicien a 
partir del 17 de junio de 2016, lo que obliga-
rá a convivir con dos regulaciones, una para 
los trabajos anteriores a dicha fecha y otra 
para los posteriores.

Como se ha indicado, el diferente tratamien-
to y exigencias para las auditorías de EIP con-
templadas en la LAC, deberán ser recogidos 
en los correspondientes manuales de calidad, 
con independencia que la firma asuma o no 
encargos de este tipo.

Organización interna y del trabajo 
de los auditores de cuentas y de las 
sociedades de auditoría

Uno de los aspectos que más sorprende tras 
una primera lectura de la nueva LAC es el 
tratamiento e inclusión de prescripciones 
relativas a aspectos organizativos de los au-
ditores. Su artículo 28.1 establece: “los audi-
tores de cuentas y las sociedades de auditoría 
dispondrán de procedimientos administrativos y 
contables fiables, de procedimientos de valora-
ción de riesgo eficaces, de mecanismos operati-
vos que permitan asegurar el control y la protec-
ción de sus sistemas informáticos, así como de 
los mecanismos internos de control de calidad, 
que garanticen el cumplimiento de las decisio-
nes y procedimientos en el seno de la estructura 
funcional del auditor de cuentas y en todos los 
niveles de la sociedad de auditoría”.

A partir de la entrada en vigor del texto le-
gislativo, los despachos y pequeñas firmas de 
auditoría han de cuestionarse si los sistemas 
de gestión y control son los adecuados, fun-
cionan de forma eficiente y responden a las 
exigencias legislativas. Ello exige revisar y eva-
luar las herramientas y sistemas disponibles, 
tanto de carácter organizativo como de eje-
cución del trabajo.

Si bien es cierto que durante los últimos 
años, los pequeños auditores han realizado 
un encomiable esfuerzo por automatizar 
los procesos y mejorar los arcaicos sistemas 
manuales de trabajo, aún queda mucho por 
hacer con respecto a la utilización de herra-
mientas informáticas aplicadas al trabajo de 
auditoría como por ejemplo; las de acceso y 
gestión de base de datos, muestreo estadís-
tico, o las relacionadas con el time tracking o 
gestión de tiempos.

En este mismo sentido se ha pronunciado 
recientemente la presidenta del IFAC Olivia 
Kirtley quien, en relación con la tecnología 
emergente y los desafíos y posibilidades que 
aporta a la profesión contable, afirmaba re-
cientemente que los “auditores vamos a tener 
que adaptarnos a los problemas tecnológicos, 
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aprovechar la inteligencia artificial, proporcio-
nar orientación sobre la seguridad cibernética, 
y ayudar a nuestros clientes a hacer lo mismo”.

Por todo ello una de las tareas a realizar ur-
gentemente por los auditores, sobre todo los 
de pequeña dimensión, es replantear la ade-
cuación de los sistemas y procedimientos uti-
lizados para la gestión, control y ejecución de 
su actividad profesional. Proceso éste que ha 
de estar incardinado con la profesionalización 
de los despachos y firmas y que más adelante 
tendré ocasión de comentar.

Seguimiento anual del SCCI

Al igual que otras disposiciones, el seguimien-
to del SCCI de los despachos y firmas de 
auditoría pasa de tener rango normativo a 
rango legal, en virtud del artículo 28.8 de la 
LAC según el cual: “En todo caso, el auditor de 
cuentas y las sociedades de auditoría deberán 
realizar una evaluación anual del sistema de 
control de calidad interno. El auditor de cuentas 
y la sociedad de auditoría mantendrán registros 
de las conclusiones de dicha evaluación y de las 
medidas propuestas, en su caso, para modificar 
el sistema sometido a evaluación”.

Consecuentemente, el seguimiento de con-
trol de calidad contemplado en la NCCI, 
cobra especial relevancia por lo que una de 
las tareas a abordar por los auditores es la 
correcta y eficaz realización de este proce-
so de forma que sea efectivo y contribuya 
a mejorar nuestros procedimientos de cali-
dad. Seguimiento que se llevará a cabo por 

los propios medios disponibles o mediante 
su externalización, cuando el reducido tama-
ño del despacho o firma así lo exija.

Recursos Humanos

La Ley hace mención en diferentes artícu-
los a la gestión de los recursos humanos. En 
concreto el artículo 28.2 hace referencia a la 
necesidad de contar con políticas y procedi-
mientos que permitan disponer del personal 
con los conocimientos y experiencia necesa-
rios para el desempeño de sus funciones.

Mención especial hace la LAC a las políticas 
retributivas que han de estar explícitamente 
descritas en el manual de calidad, y que han 
de contemplar el cumplimiento de los están-
dares de calidad como uno de los elementos 
a tener en cuenta para la fijación de la retri-
bución e incentivos del personal profesional.

Para la obtención de la capacitación técnica 
necesaria, los auditores de cuentas “deberán 
seguir cursos y realizar actividades de formación 
continuada” (art. 8.7). Hasta la publicación del 
Reglamento que desarrolle la nueva LAC, 
siguen siendo válidas las disposiciones del 
anterior, así como las emitidas por el ICAC 
relativas a la formación continuada. 

En el caso de los auditores que realicen tra-
bajos de EIP el artículo 13 h) el Reglamento 
(UE) núm. 537/2014, de 16 de abril, obliga a 
incluir en el Informe de Transparencia la po-
lítica seguida por la firma respecto a la for-
mación continuada (art. 13 h) así como de 
la base de la remuneración de los socios (el 
art. 13 i).

Una de las prescripciones que muchas pe-
queñas firmas han de contemplar y cumpli-
mentar en relación con la gestión de recursos 
humanos es la realización de las evaluaciones 
del desempeño a realizar periódicamente al 
personal profesional (NCCI apartado A28). 
Los procesos de evaluación del personal 
que participe en los encargos de auditoría, 
incluidos los socios, deberán basarse en la 
consecución de los objetivos previstos y el 

EL AUDITOR DE CUENTAS Y LAS 
SOCIEDADES DE AUDITORÍA 
DEbERáN REALIzAR UNA 
EvALUACIÓN ANUAL DEL 
SISTEMA DE CONTROL DE 
CALIDAD INTERNO
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cumplimiento de los requerimientos de cali-
dad de la firma, para lo cual es conveniente 
utilizar indicadores que permitan medir dicho 
cumplimiento, como por ejemplo las horas 
incurridas por cada empleado respecto a las 
previstas, cargabilidad (dedicación a proyec-
tos facturables), relación de actividades for-
mativas, cumplimiento del plan de formación, 
y rotación del personal (ver apartado poste-
rior sobre indicadores de gestión).

Por último señalar la obligación de acreditar las 
horas dedicadas a los encargos de auditoría 
que anualmente se reportan al ICAC, para lo 
cual todos los auditores, con independencia de 
su tamaño, deben disponer de un sistema que 
permita registrar de forma fiable el tiempo de-
dicado a cada trabajo. La falta de acreditación 
de las horas, como de cualquier otra infor-
mación remitida al ICAC, como se indica en 
un apartado posterior, podrá ser considerada 
como infracción grave sujeta a sanción.

Documentación de calidad

La exigencia establecida por el artículo 28.5 
según el cual: “Los auditores de cuentas y las 
sociedades de auditoría deberán poder acredi-

tar al sistema de supervisión pública que las 
políticas y los procedimientos que hayan esta-
blecido para lograr el cumplimiento efectivo de 
lo establecido en los apartados anteriores (re-
lativos al SCCI de los auditores) son adecuados, 
debiendo guardar proporción con la magnitud 
y la complejidad de sus actividades, determi-
nadas en función de la dimensión de las enti-
dades que son auditadas”. Lo que supone el 
cumplimiento efectivo de los requerimientos 
de la NCCI relativos a la documentación de 
calidad, así como la creación y custodia de los 
registros que acrediten de forma suficiente 
y adecuada las políticas y procedimientos de 
calidad establecidos.

Nuevos registros de calidad

En cumplimiento de la nueva regulación, ar-
tículo 29, los auditores de cuentas deberán 
crear y documentar los siguientes registros 
relativos a su actividad:

a) Registro de infracciones graves o muy gra-
ves de la normativa reguladora de la acti-
vidad de auditoría de cuentas, así como de 
sus eventuales consecuencias y de las me-
didas destinadas a subsanar las infraccio-
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TODOS LOS AUDITORES, 
CON INDEPENDENCIA DE SU 
TAMAñO, DEbEN DISPONER 
DE UN SISTEMA qUE PERMITA 
REgISTRAR DE FORMA FIAbLE 
EL TIEMPO DEDICADO A CADA 
TRAbAjO

nes y a modificar el sistema de control de 
calidad interno. Se elaborará un informe 
anual que contenga un resumen general 
de las medidas adoptadas, que se divulgará 
al nivel interno apropiado.

b) Registro de consultas, con las solicitudes 
formuladas y las respuestas recibidas de 
los expertos.

c) Registro de entidades auditadas, conte-
niendo información de los clientes, auditor 
principal asignado al trabajo, revisor de ca-
lidad en su caso y los honorarios devenga-
dos para cada ejercicio tanto de auditoría 
como por otros servicios.

d) Registro de reclamaciones, que contengan 
las formuladas por escrito y se relacionen 
con la prestación de la auditoría de cuentas.

Estos registros contemplados en la norma de 
control de calidad, adquieren categoría legal 
por lo que su incumplimiento será considera-
do como infracción grave (art. 73 I).

En consecuencia, la llevanza de estos regis-
tros deberá constar de forma expresa en el 
manual de calidad. Registros que, como se 
comentará más adelante, podrán ser requeri-
dos por el ICAC en cumplimiento de su fun-
ción supervisora.

Documentación de auditoría (papeles 
de trabajo)

Otra de las cuestiones sobre las que los audi-
tores deberán prestar una especial atención 

es la relativa a la documentación de auditoría 
—los denominados papeles de trabajo—, ya 
regulada en la anterior ley. El artículo 29.2 de 
la LAC establece que “los auditores de cuen-
tas y las sociedades de auditoría elaborarán un 
archivo de auditoría por cada trabajo de audi-
toría de cuentas” conteniendo “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, inclui-
das las que consten en el informe”.

La novedad estriba en la mención a que en 
los papeles de trabajo ha de constar de forma 
obligatoria “el análisis y la evaluación realiza-
das previamente a la aceptación o continuidad 
del trabajo de auditoría, incluyendo los aspectos 
relativos al deber de independencia del audi-
tor exigido (…)” (art 29.2). Ello significa que 
tanto para las primeras auditorías (acepta-
ción) como en las recurrentes (continuidad), 
se han de documentar de forma adecuada 
y suficiente las verificaciones e indagaciones 
realizadas previas a la asunción del encargo 
por parte del auditor de cuentas.

Otro tema sobre el que se ha de prestar es-
pecial cuidado a partir de la puesta en mar-
cha de la nueva ley es la compilación de los 
papeles de trabajo o cierre de los papeles de 
trabajo, lo que supone el hecho de que una 
vez cerrada la documentación, no será posi-
ble acceder a ella para su modificación salvo 
situaciones especiales debidamente justifica-
das, aprobadas y documentadas. De acuerdo 
con el citado artículo 29.2 de la LAC, dicha 
compilación se ha de realizar en el plazo 
máximo de 60 días a partir de la fecha del 
informe de auditoría.

Este requerimiento contemplado en la NCCI 
A54 adquiere rango de obligación legal lo 
que supone la necesidad de implantar en los 
despachos y firmas de auditoría mecanismos 
que permitan su adecuado cumplimiento, 
no sólo para cerrar los papeles en plazo, si 
no para acreditar la correcta compilación y 
la efectividad de los controles que eviten la 
modificación de la documentación de audi-
toría una vez compilada.
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LOS AUDITORES DE CUENTAS 
DEbERáN CREAR Y DOCUMENTAR 

LOS SIgUIENTES REgISTROS 
RELATIvOS A SU ACTIvIDAD: 

INFRACCIONES gRAvES O MUY 
gRAvES, CONSULTAS, ENTIDADES 

AUDITADAS, Y RECLAMACIONES

Principios éticos e independencia del 
auditor

La nueva regulación contenida en la LAC de-
sarrolla de forma prolija, y en ocasiones con-
fusa, los principios éticos que los auditores 
han de seguir en sus actuaciones, especial-
mente respecto a su independencia con la 
entidad auditada. Ello supone que las políticas 
y procedimientos establecidos en las firmas 
deben contemplar los nuevos requerimien-
tos para su aplicación en el ejercicio de su 
actividad a fin de reforzar su independencia 
y objetividad.

Especial consideración se concede a la regu-
lación de la independencia en las auditorías 
de EIP al incluir una lista de servicios distintos 
de auditoría prohibidos, así como la obliga-
ción de rotación externa o período máximo 
de contratación.

La verificación, previa a la contratación o con-
tinuidad del encargo de auditoría, deberá estar 
debidamente documentada en los papeles tal 
y como exige el artículo 29.2 de la LAC.

La tarea que tienen por delante los auditores 
tiene una doble vertiente, por una parte la 
incorporación de la nueva normativa en sus 
sistemas de control de calidad interno y, por 
otra, la formación y divulgación de los nuevos 
requerimientos entre los miembros del equi-
po profesional.

Los auditores deberán prestar especial aten-
ción en sus programas formativos a los as-
pectos relacionados con la ética e indepen-
dencia, tanto para los miembros del equipo 
profesional de auditoría como para el resto 
de la organización o red a la que pertenezca 
la firma. Especial esfuerzo formativo se ha de 
llevar a cabo con los nuevos profesionales. 
Todo ello ha de contribuir al aseguramiento 
de que el personal colaborador conoce y en-
tiende las políticas y procedimientos relacio-
nados con la ética e independencia debidas.

Por último señalar que la LAC en su artículo 
28.2 establece para los auditores la obligación 

de disponer de procedimientos y medios 
“para que el personal del auditor de cuentas y 
de las sociedades de auditoría pueda denunciar 
internamente los hechos que pudieran ser cons-
titutivos de infracciones de la normativa regula-
dora de la actividad de auditoría de cuentas”. 
Aspecto éste contemplado en el requeri-
miento 55 de la NCCI sobre la necesidad de 
establecer vías de comunicación que permi-
tan al personal de la firma manifestar quejas y 
denuncias sin temor a represalias. Por tanto, e 
independientemente del tamaño de la firma, 
se ha de disponer de procedimientos claros 
y efectivos que permitan el cumplimiento de 
esta disposición.

Nuevo contenido de los informes de 
auditoría

Uno de los aspectos más controvertidos de 
la nueva ley es el relativo al contenido de los 
informes y a la obligación de informar, ya se 
trate o no de auditorías de EIP, sobre los ries-
gos más significativos de incorrección mate-
rial por fraude o error.

Efectivamente el artículo 5.1.c) establece 
con carácter general el informe de auditoría 
deberá “describir 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 esen-
ciales derivadas de los mencionados riesgos”(2). 

(2)  Esta prescripción de la ley no está regulada a nivel 
comunitario ya que ésta únicamente obliga informar so-
bre los riesgos más significativos (puntos críticos de la 
auditoría) en los trabajos de EIP.
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Este tema va a tener, como indico más ade-
lante, efectos negativos entre los clientes de 
los despachos y firmas de auditoría, funda-
mentalmente aquellas no clasificadas como 
EIP.

La necesidad de adaptar las NIA-ES a la nue-
va regulación ha obligado a la revisión de 
algunas normas técnicas, especialmente las 
relacionadas con la emisión de informes, y la 
emisión de una nueva norma, la 701 sobre 
la Comunicación de las cuestiones clave de la 
auditoría en el informe de auditoría emitido por 
un auditor independiente.

Los nuevos modelos de informes de 
auditoría amplían la información de los 

actuales informes, no sólo respecto a la des-
cripción de los riesgos más significativos de 
incorrección material por fraude o error, sino 
por la inclusión de declaraciones relativas a 
la independencia del auditor y a las respon-
sabilidades de los administradores y de los 
auditores.

La información a revelar en los nuevos mo-
delos de informe de auditoría sobre los ries-
gos más significativos de la entidad, aportará, 
como indica la NIA-ES 701 una informa-
ción adicional a los usuarios de los estados 
financieros que les facilitará la comprensión 
de aquellas cuestiones que, según el juicio 
profesional del auditor, han sido de mayor 
significatividad en la auditoría de los estados 
financieros del período actual; sin embargo, 
ello va a desanimar a muchas empresas que, 
con carácter voluntario, realizan auditoría de 
sus cuentas anuales y que ante la eventual pu-
blicación de sus riesgos más significativos, op-
ten por otro tipo de informe o simplemente 
prescindan de los servicios de los auditores.

La aplicación práctica de los nuevos informes 
de auditoría va a suponer una fuerte con-
moción dentro de nuestra actividad, espe-
cialmente entre nuestros clientes a los que 
se deberá explicar, previo al inicio de los tra-
bajos, las nuevas exigencias normativas, espe-
cialmente las relacionadas con el contenido 
del informe de auditoría.

Información a remitir al ICAC, espe-
ciales consideraciones

La información a remitir al ICAC puede res-
ponder a la obligación anual o puntual de 
reportar al ente regulador sobre determina-
dos datos relativos a la actividad auditora, o 
como respuesta a las solicitudes de informa-
ción que se nos requiera como consecuencia 
del ejercicio de la labor supervisora del ente 
regulador.

La omisión de información o la remisión de 
información incorrecta o incompleta se con-
siderará como infracción grave y como muy 
grave (arts. 72 c) y 73 d). La sanción por la no 
remisión de la información omitida o inco-
rrecta se aplicaría a cada uno de los ejercicios 
afectados y, posiblemente, no estará cubierta 
por la póliza de seguro profesional al deber-
se a incumplimientos administrativos ajenos 
al ejercicio de la actividad profesional.

En este sentido, los despachos y firmas de 
auditoría han de prestar especial atención a la 
confección y contenido de la información pe-
riódica o esporádica que se remita al ICAC 
así como disponer de la correspondiente 
documentación y registros acreditativos que 
podrán ser solicitados de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 48.2 de la LAC: 
“los auditores de cuentas están obligados a po-
ner a disposición del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas cuantos libros, registros y 
documentos requiera, sea cual fuere su soporte 
original, y en el soporte que el Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas solicite, inclui-
dos los programas informáticos y los archivos 
magnéticos, ópticos o de cualquier otra clase”.

Cambios en la normativa técnica 
(NIA-ES)

Con fecha 15 de julio 2016, el ICAC ha publi-
cado una resolución por la que se somete a 
información pública la revisión de las NIA-ES 
revisadas correspondientes a los núms. 260, 
510, 570, 700, 705, 706, 720 y 805, y la nueva 
Norma internacional de Auditoría 701 que, 
tras los dos meses de plazo para presenta-
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ción de enmiendas, entrarán en vigor para los 
trabajos de auditoría de cuentas referidos a 
cuentas anuales o estados financieros o un 
solo estado financiero correspondientes a 
ejercicios económicos que se inicien a partir 
del 17 de junio de 2016, así como a los esta-
dos financieros intermedios correspondien-
tes a dichos ejercicios económicos.

En consecuencia, una vez publicada con ca-
rácter definitivo, la nueva normativa deberá 
ser contemplada en nuestros procedimientos 
de trabajo, y deberemos trasladar a nuestros 
clientes los cambios que experimentará el in-
forme de auditoría que se les remita sobre 
las cuentas anuales que se inicien con poste-
rioridad al 17 de junio de 2016.

Como ya indiqué en mi anterior artículo, los 
auditores debemos convivir con una norma-
tiva cambiante que va a requerir continuas 
adaptaciones de los procedimientos de audi-
toría y de control de calidad.

LOS AUDITORES DE CUENTAS 
ANTE EL NUEvO ESCENARIO

La nueva regulación de la profesión audito-
ra en España ha experimentado profundos 
cambios tanto por las exigencias de la norma 
de control de calidad, como por la aplicación 
de las normas internacionales NIA-ES y la re-
ciente puesta en marcha de la nueva Ley de 
Auditoría que, junto con otros aspectos, con-
figuran un escenario de alto riesgo no apto 
para cardiacos al que los auditores se han de 
enfrentar.

Escenario que se caracteriza, entre otros, por 
los siguientes aspectos:

a) Creciente y compleja regulación.

b) Actividad fuertemente controlada por el 
ICAC.

c) Severo régimen sancionador.
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d) Márgenes reducidos consecuencia del ca-
nibalismo del mercado de auditoría y de la 
fuerte competencia(3).

e) Costes crecientes derivados de la implan-
tación y mantenimiento de los sistemas de 
control de calidad interno y cumplimiento 
del marco normativo aplicable.

f) Crisis económica no superada.

g) Posible pérdida de clientes, sobre todo de 
auditorías voluntarias como consecuencia 
de los nuevos modelos de informe de au-
ditoría.

h) Problemas de dimensionamiento y cre-
cimiento de los despachos individuales y 
pequeñas firmas de auditoría.

i) Posible subida de los límites para las audi-
torías obligatorias.

j) Escándalos financieros y actuaciones judi-
ciales contra auditores que menoscaban la 
imagen del auditor.

k) Incertidumbre respecto a la evolución fu-
tura de la profesión.

Ante este panorama los despachos y peque-
ñas firmas de auditoría tienen que replantear 
y reconducir su estrategia empresarial a fin 
de adoptar las decisiones más adecuadas que 
les permita afrontar los retos y desafíos que 
el actual e inmediato escenario les plantea. 
Algunas de las tareas a realizar se exponen 
en los siguientes apartados.

Dimensionamiento y crecimiento

Una de las cuestiones que de forma perma-
nente preocupa a los responsables de los 
despachos y firmas de auditoría hace refe-
rencia a la adecuada dimensión y a las pers-
pectivas de crecimiento para su adaptación 
al mercado y a las nuevas exigencias de la 

(3)  El precio medio facturado por hora en el 2015 
fue 61.11 Euros frente a los 66.61 del ejercicio anterior 
(BOICAC 105 pág. 117).

profesión. Sin embargo, la incertidumbre y 
los reducidos márgenes no animan a asumir 
riesgos empresariales basados en aumentos 
de plantilla. Por el contrario, se está tendien-
do a plantear otras alternativas basadas en 
acuerdos de colaboración, adquisición de 
carteras o la integración en organizaciones 
más amplias.

Sea cual fuere la opción asumida, los 
despachos y pequeñas firmas han de 

tener claros los objetivos que quieren alcan-
zar a corto y medio plazo así como sobre 
cuál es el tamaño adecuado y la tipología de 
los servicios profesionales a prestar a clientes; 
ello conlleva, entre otras medidas, el promo-
cionar a categoría de socio a miembros del 
equipo profesional cualificado o en su caso, la 
contratación de socios externos que aporten 
clientes y experiencia profesional.

La diversificación de los servicios a prestar 
es otra de las alternativas a considerar para 
reducir los riesgos empresariales derivados 
de una elevada concentración en clientes de 
auditoría.

Lo que sí está claro es que los despachos in-
dividuales y las firmas de reducida dimensión 
se enfrentan con importantes dificultades 
para superar con éxito los importantes retos 
y exigencias a los que se han de enfrentar, 
para lo cual deberán plantear posibles solu-
ciones asociativas.

Redes y colaboraciones entre audito-
res

Como se ha indicado anteriormente, la so-
lución a los problemas de dimensionamiento 
de los despachos y pequeñas firmas pueden 
resolverse mediante la integración en redes 
o en organizaciones más amplias. Existen di-
ferentes fórmulas, cuya adopción lógicamen-
te dependerá de las circunstancias específicas 
de cada firma.

Durante años he sido un ferviente defensor 
de la colaboración entre auditores e inclu-
so he participado en la creación y asesora-
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miento de algunos proyectos asociativos. No 
obstante debo señalar que la regulación en 
relación con este tema no está precisamente 
animando al establecimiento de procesos de 
colaboración; concretamente el artículo 50 
del Reglamento de la Ley de Auditoría (RAC) 
considera como vinculación entre auditores 
la existencia de “cualquier tipo de pacto o 
acuerdo de carácter profesional o relación de 
prestación de servicios entre sí o para terce-
ros, cualquiera que sea la duración temporal”, 
disposición que no está en la LAC ni en las 
normas de ética internacionales.

La necesidad de colaboración e integración 
en organizaciones más amplias resulta apre-
miante en los casos de sucesión y relevo 
generacional de despachos y firmas de au-
ditoría por cese o jubilación de los socios 
fundadores.

Otro de los motivos que justifica la integra-
ción o en su caso la cesión de cartera de 
clientes de auditoría se debe a la más estricta 
regulación sobre ética e independencia del 
auditor, que provoca incompatibilidades ma-
nifiestas entre los servicios de consultoría y 
asesoramiento con los de auditoría.

Profesionalización de los despachos y 
firmas de auditoría

Como se indicaba en el documento titulado 
“Guía para la profesionalización y el crecimiento 
de las firmas de auditoría” publicado el pasado 
diciembre 2015 por el Instituto de Censores 
de Cuentas de España (ICJCE): “Las Firmas 
de Auditoría se encuentran actualmente en un 
escenario en el que cada vez es más necesa-
rio profesionalizar y estandarizar los sistemas 
y procedimientos de gestión, tanto para adap-
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LA SOLUCIÓN A LOS PRObLEMAS 
DE DIMENSIONAMIENTO DE LOS 
DESPACHOS Y PEqUEñAS FIRMAS 
PUEDEN RESOLvERSE MEDIANTE 
LA INTEgRACIÓN EN REDES O EN 
ORgANIzACIONES MáS AMPLIAS

tarse a los requisitos y estándares de calidad, 
ética y otras regulaciones exigibles, como para 
mejorar la eficiencia y rentabilidad del negocio”.

El proceso denominado profesionalización 
de los despachos y firmas es una condición 
imprescindible para afrontar los numerosos y 
cada vez más arriesgados retos que el actual 
escenario y el que se avecina van a afectar a 
la actividad de la auditoría de cuentas. Pro-
ceso que, según el documento citado, “cons-
tituye una reflexión organizativa sobre cómo se 
está gestionando la Firma en este momento y 
qué procesos conviene clarificar o redefinir in-
ternamente”. Entre las tareas a realizar para la 
consecución de esta necesaria profesionaliza-
ción estarían las siguientes:

- Examen previo de dónde estamos, cuáles 
son nuestros puntos fuertes y débiles.

- Establecer metas y objetivos a conseguir, 
hacia dónde queremos ir.

- Definir los diferentes roles de los socios y 
del personal clave de la firma, revisando la 
adecuada asignación de los mismos.

- Reducir el excesivo personalismo e inclu-
so paternalismo de la dirección o de los 
socios fundadores, dando entrada en la 
toma de decisiones al personal cualificado 
y experimentado de la firma.

- Mejorar la comunicación entre la dirección 
de la firma y los miembros de la firma.

- Establecer políticas adecuadas al tama-
ño, objetivos y peculiaridades de la firma 
respecto a la gestión de los recursos hu-
manos (formación, evaluación del des-
empeño, promoción e incentivos retri-
butivos).

- Definir políticas comerciales y tipología de 
los servicios a prestar a clientes.

- Asegurar la efectiva y eficiente cultura de 
calidad en la firma mediante la permanen-
te atención y supervisión de la Dirección 
sobre el funcionamiento del SCCI.

- Mejora permanente de los sistemas y pro-
cedimientos de ejecución de los trabajos 
mediante la formación continua y la pues-
ta en marcha de herramientas informáti-
cas adecuadas.

- Establecimiento de indicadores de gestión.

Indicadores de gestión

Es importante disponer de herramientas con 
las que medir la consecución de los objeti-
vos y resultados previstos. Para ello hemos 
de contar con sistemas que periódicamente 
aporten a la dirección información sobre el 
grado de cumplimiento de tales objetivos e 
identifique los motivos y responsables de las 
desviaciones, lo que se conseguirá mediante 
la implantación de los denominados indica-
dores de gestión entre los que, entre otros, 
estarían los siguientes:

a) Presupuestos financieros. Grado de cum-
plimiento de los presupuestos estableci-
dos por la firma.

b) Presupuesto por trabajo. Cumplimiento 
de las horas presupuestadas por trabajo 
y personal asignado a cada tarea o activi-
dad.

c) Cargabilidad. Porcentaje por persona, pe-
ríodo o categoría entre las horas dedica-
das a proyectos facturables sobre el total 
de horas disponibles.
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d) Formación. Número de horas dedicadas a 
actuaciones formativas, tanto de los audi-
tores de cuentas como del resto del per-
sonal. Recursos dedicados a la formación 
en el período así como el cumplimiento 
del plan previsto. Evaluación de los cursos 
recibidos.

e) Absentismo.

f) Rentabilidad. Márgenes obtenidos por tra-
bajo, tipo de servicio prestado y global de 
la firma.

g) Grado de fidelización y satisfacción de 
clientes. Rotación de clientes.

h) Cumplimiento de los plazos previstos de 
entrega de informes.

i) Nuevos clientes aportados por los socios.

j) Consultas técnicas. Número de consultas 
realizadas en el ejercicio y por cada socio 
o jefe de equipo.

k) Documentación de auditoría. Número de 
días transcurridos entre la fecha del infor-
me de auditoría y la de compilación de los 
papeles de trabajo.

CONCLUSIÓN

Los profundos cambios regulatorios de la 
actividad auditora han supuesto, y van a su-
poner, procesos de adaptación importantes 
en los despachos y firmas de auditoría, es-
pecialmente en las de pequeña dimensión. 
La supervivencia de sus organizaciones de-
penderá de cuán eficaces y adecuados sean 
dichos cambios.

Los responsables de las firmas de auditoría 
tienen un arduo camino por delante. Por una 
parte, la de adaptar su organización interna a 
los nuevos requerimientos de la LAC y por 
otra, replantear su estrategia empresarial 
para afrontar con éxito los retos e incerti-
dumbres del actual escenario de la profesión 
en España.

La oportunidad de mejorar las organizacio-
nes internas de los despachos y firmas a raíz 
de la entrada en vigor de la norma de con-
trol de calidad, se ha convertido en obliga-
toriedad legal; ello conlleva la necesidad de 
incrementar la revisión y supervisión de los 
SCCI a fin de garantizar el efectivo cumpli-
miento de los requerimientos y estándares 
de calidad.

Los próximos meses son clave para acome-
ter, tanto los cambios puntuales de adapta-
ción, como para iniciar el proceso de profe-
sionalización de las firmas. 

La implantación de sistemas de gestión ade-
cuados ha dejado de ser una práctica de 
una buena administración, convirtiéndose 
en una obligación legal sujeta al control y 
supervisión del ente regulador. La definición 
y seguimiento de los indicadores de gestión 
contribuirá a conocer el grado de cumpli-
miento de los objetivos y resultados previs-
tos, a fin de poder adoptar las decisiones 
empresariales que es su caso sean necesa-
rias para corregir tendencias y desviaciones.

Los esfuerzos hasta ahora dedicados a la 
implantación y seguimiento de los proce-
dimientos de calidad han de continuar. La 
cultura de calidad ha de impregnar todas y 
cada una de las actuaciones del auditor para 
lo cual la dirección ha de imbuir entre los 
miembros de su organización la importancia 
de las políticas y procedimientos de calidad 
que lejos de tratarse de un requisito formal, 
han de contribuir a la realización de audito-
rías de calidad.

Por último, señalar la importancia de man-
tener e incluso redoblar los esfuerzos de-
dicados a dotar a las organizaciones de los 
auditores de herramientas que mejoren su 
gestión y ejecución de los trabajos, a mante-
ner y mejorar sus sistemas de control de ca-
lidad interno y a formar al personal, tanto en 
las nuevas disposiciones regulatorias como 
en técnicas que, sin menoscabo de la calidad 
debida, mejoren la eficiencia en la ejecución 
de los encargos de auditoría.  


