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Nota: El presente documento es la preceptiva Memoria del Análisis de Impacto 

Normativo que debe acompañar a todo proyecto normativo. Presenta la estructura 

requerida por el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno: 

oportunidad de la propuesta y alternativas de regulación estudiadas, contenido y 

análisis jurídico, análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de 

distribución de competencias, impacto económico y presupuestario, análisis de las 

cargas administrativas que conlleva la propuesta, análisis del impacto por razón de 

género, así como un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trámite 

de consulta pública. Su elaboración se ha ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 

1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto 

Normativo, en lugar de a lo dispuesto en el vigente Real Decreto 931/2017, de 27 de 

octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. El Real 

Decreto 931/2017, de 27 de octubre, establece en su disposición transitoria única 

(proyectos normativos en tramitación) que dicho real decreto no será de aplicación 

para aquellos proyectos normativos que hayan iniciado su tramitación con anterioridad 

a la entrada en vigor del mismo. Puesto que el inicio de la tramitación de este Real 

Decreto se produjo el 4 de diciembre de 2017 y el trámite de consulta pública se 

sustanció con fecha 28 de febrero de 2017, procede la aplicación del Real Decreto 

1083/2009, de 3 de julio. Los contenidos de la memoria se irán actualizando y 

completando a medida que avance el proceso de tramitación de la propuesta.  
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I. FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO 

Ministerio/Órgano 

proponente 

Ministerio de Economía y Empresa/ 

Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas 

Fecha 28/09/2018 

Título de la norma 
Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento que 

desarrolla la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 

Cuentas (en adelante, Ley de Auditoría de Cuentas). 

Tipo de Memoria 
Normal ☒     Abreviada  

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula La actividad de auditoría desempeña una función de interés 

público, entendida esta en el sentido de que “un amplio 

grupo de personas e instituciones confía en la calidad del 

trabajo de los auditores legales o las sociedades de 

auditoría. La buena calidad de las auditorias contribuye al 

correcto funcionamiento de los mercados, al mejorar la 

integridad y la eficiencia de los estados financieros. De ahí 

que los auditores desempeñen una función de interés 

público especialmente importante” (tal como se indicaba en 

la Directiva 2006/43/CE modificada (considerando 9) y en el 

considerando 1 del Reglamento (UE) 537/2014) en la 

medida que se pretende mejorar la confianza del público en 

los estados financieros. 

Esta actividad es un servicio que se presta, no sólo a la 

entidad auditada, sino también a terceros que se relacionen 

o puedan relacionarse con dicha entidad, habida cuenta que 

todos ellos, entidad y terceros, pueden conocer la calidad de 

la información económico-contable sobre la cual versa la 

opinión emitida por el auditor de cuentas, y que puede 

afectar al proceso de toma de decisiones. 

La modificación sustancial sufrida en la regulación de la 

actividad de auditoría de cuentas debido a la aprobación y 

entrada en vigor de la Ley de Auditoría de Cuentas, requiere 

abordar el oportuno desarrollo reglamentario que se adapte 

al actual texto normativo y permita la correcta aplicación de 

las disposiciones recogidas en la Ley de Auditoría de 

Cuentas, en aras de establecer las condiciones de mayor 
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seguridad jurídica para satisfacer el citado interés público. 

Objetivos que se 

persiguen 

El objetivo principal de este desarrollo reglamentario es dar 

cumplimiento a la habilitación reglamentaria establecida de 

forma que el reglamento que se elabore sea congruente con 

el nuevo marco legal. Con ello se pretende dotar al marco 

jurídico de mayor seguridad jurídica en el ejercicio efectivo 

de la actividad de autoría de cuentas, en aras de alcanzar 

una calidad adecuada a la función de interés público que 

desempeña. 

De esta forma se ofrece a los auditores de cuentas, 

sociedades de auditoría y demás sujetos afectados por la 

norma, una mayor garantía y seguridad a la hora de 

interpretar y ejecutar las disposiciones de la Ley de Auditoría 

de Cuentas, lo que redundará asimismo, en una mejor 

ejecución y realización de los trabajos de auditoría, así como 

del cumplimiento de los derechos y obligaciones que se 

derivan de dicha normativa. 

Principales alternativas 

consideradas 

La Disposición final octava de la Ley de Auditoría de 

Cuentas, autoriza al Gobierno para que, mediante real 

decreto del Ministro de Economía y Competitividad 

(actualmente Ministra de Economía y Empresa), se dicten 

las normas necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en 

la Ley de Auditoría de Cuentas, por tanto, resulta legalmente 

obligado realizar el desarrollo de la citada Ley de Auditoría 

de Cuentas mediante real decreto, no pudiendo optar por 

otra alternativa más allá de la que pudiera corresponder de 

acuerdo con la normativa reguladora al Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas en la resolución de 

consultas que pudieran plantearse con motivo de su 

interpretación y aplicación. 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Real decreto 

Estructura de la Norma  Ciento cuarenta y cinco artículos, diez disposiciones 

adicionales, seis disposiciones transitorias y dos 
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disposiciones finales. 

Informes recabados 
A) Fases superadas 

1. Debate con las corporaciones (septiembre-diciembre 

2017) 

2. Sometimiento a la consideración del Comité de 

Auditoría de Cuentas del ICAC (20 de diciembre de 

2017) 

3. Informe de la Abogacía del Estado de la 

Subsecretaría (19 de marzo de 2018) 

B) Otros trámites pendientes 

Trámite de Audiencia Pública. 

Trámite de conformidades internas dentro del 

Departamento. 

Informe preceptivo de la Secretaría General Técnica del 

Ministerio de Economía y Empresa, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el cuarto párrafo del en artículo 26.5 de la Ley 

50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

Dictamen de Consejo de Estado.  

Trámite de audiencia 
Consulta a las quienes ejercen la actividad de auditoría de 

cuentas, que figuran inscritos en el Registro Oficial de 

Auditores de Cuentas, las corporaciones representativas de 

Auditores, los usuarios de la información económica 

financiera que se audita, entre los que se encuentran las 

autoridades supervisoras de dicha información, así como las 

entidades auditadas y otras entidades o personas que 

pudieran relacionarse con éstas y los auditores. 

ANALISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL ORDEN 

DE COMPETENCIAS 

El título competencial prevalente es el artículo 149.1.6ª de la 

Constitución Española que atribuye al Estado la 

competencia en materia de legislación mercantil. 
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IMPACTO ECONÓMICO Y 

PRESUPUESTARIO 

Efectos sobre la economía en 

general. 

Efectos positivos sobre la 

economía en general. 

En relación con la competencia ☒ la norma no tiene efectos significativos 

sobre la competencia. 

 la norma tiene efectos positivos sobre 

la competencia. 

 la norma tiene efectos negativos sobre 

la competencia. 

Desde el punto de vista de las 

cargas administrativas  
 supone una reducción de cargas 

administrativas.  

Cuantificación 

estimada:________________ 

☒ incorpora nuevas cargas 

administrativas.  

Cuantificación estimada: 660.900 €/año 

 ☐  no afecta a las cargas 

administrativas. 

Desde el punto de vista de los 

presupuestos, la norma 

  Afecta a los presupuestos de la 

Administración del Estado. 

 Afecta a los presupuestos de 

otras Administraciones Territoriales. 

 implica un gasto: 

 implica un ingreso.  

 

IMPACTO DE GÉNERO La norma tiene un impacto de 

género 
Negativo  

           Nulo ☒   

Positivo  
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OTROS IMPACTOS 

CONSIDERADOS 

 

OTRAS 

CONSIDERACIONES 

 

 

 

II. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

 

1. Motivación. 

 

 

a) Causas de la propuesta.  

 

El presente desarrollo normativo que ahora se acomete tiene por objeto concretar 

determinados aspectos de la Ley de Auditoría de Cuentas para completar las 

necesarias modificaciones en la legislación reguladora de la actividad de auditoría de 

cuentas, que fue adaptada a lo establecido en 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 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 relativa a 

la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, de acuerdo 

con el mandato contenido la Disposición final octava de la Ley de Auditoría de 

Cuentas. 

 

 

b) Colectivos afectados. 

 

Con la regulación que aquí se acomete resultan afectados directamente, en primer 

lugar, el colectivo de auditores de cuentas o sociedades de auditoría a los que el 

proyecto va dirigido, regulando los requisitos para su ejercicio. Dichos requisitos van 

desde los que regulan y facultan para su acceso, hasta los relativos a la emisión del 

informe de auditoría y demás comunicaciones, pasando por los deberes que se le 

imponen durante su ejercicio, tales como los referidos al deber de independencia, a 

las normas de organización, de fianza y responsabilidad, de conservación y de 

guardar secreto de la documentación e información que se obtenga. A ellos debe 

unirse conjunto de actuaciones de control y de disciplina a las que se les sujeta. 
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En segundo lugar, también resultan afectadas las comisiones de auditoría de las 

entidades de interés público, en la medida en que el proyecto desarrolla las 

obligaciones del auditor para con estas comisiones cuya debida observancia se sujeta 

al ámbito de control de la función supervisora que aquí se proyecta. 

 

Y, en tercer lugar, y dado el interés público afectado, esta regulación afecta 

indirectamente, a aquellos terceros usuarios de los informes de auditoría de cuentas 

que se relacionen o puedan relacionarse con las entidades auditadas y cuyas 

decisiones pueden resultar afectadas por el contenido de dichos informes. El espectro 

de terceros que resulten afectados dependerá en cada caso del tamaño y dimensión 

de las entidades cuyos estados financieros son auditados y está directamente 

relacionado con la función de interés público que desempeñan los auditores, en la 

medida en que dichos terceros confían en la actuación de éstos al favorecer e 

incrementar la fiabilidad de la información auditada.  

 

En este sentido, por una parte, el considerando 31 de la Directiva 2014/56/UE 

describe como objetivo “reforzar la confianza de los inversores en la veracidad y la 

imparcialidad de los estados financieros publicados por las empresas a través de la 

mejora de la calidad de las auditorías legales en la Unión”, objetivo que resalta “no 

puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros”. 

 

Por otra parte, el Reglamento (UE) 537/2014 hace referencia a “la finalidad de mejorar 

el nivel de confianza del público en los estados financieros” (considerando 1), a la 

necesidad de garantizar “un elevado nivel de protección los consumidores e 

inversores” (considerando 5), a la finalidad de “alcanzar un elevado nivel de confianza 

de los inversores y consumidores en el mercado interior” (considerando 22). 

 

 

c) Interés público afectado. 

 

Tal como se indicaba en la Directiva 2006/43/CE modificada (considerando 9) y en el 

considerando 1 del Reglamento (UE) 537/2014, en la medida que se pretende mejorar 

la confianza del público en los estados financieros, la actividad de auditoría de cuentas 

desempeña una función de interés público que significa “que un amplio grupo de 

personas e instituciones confía en la calidad del trabajo de los auditores legales o las 

sociedades de auditoría. La buena calidad de las auditorias contribuye al correcto 

funcionamiento de los mercados, al mejorar la integridad y la eficiencia de los estados 

financieros. De ahí que los auditores desempeñen una función de interés público 

especialmente importante”. 

 

Igualmente, el considerando 2 de la Directiva 2014/56/UE hace referencia a la 

relevancia pública de esta actividad, al señalar que “debido a la significativa relevancia 
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pública de las entidades de interés público, derivada de la escala y complejidad de sus 

actividades o de la naturaleza de sus actividades, es preciso reforzar la fiabilidad de 

sus estados auditados”. 

 

Tal y como se indica en la Exposición de motivos de la Ley de Auditoría de Cuentas 

hay que tener en cuenta la relevancia pública que tiene la actividad de auditoría de 

cuentas. Por una parte, es un servicio que se presta a la entidad auditada, pero sin 

poder olvidarse que presta también un servicio a terceros que se relacionen o puedan 

relacionarse con dicha entidad, habida cuenta que todos ellos, entidad y terceros, 

pueden conocer la calidad de la información económico-contable sobre la cual versa la 

opinión emitida por el auditor de cuentas y que puede afectar al proceso de toma de 

decisiones. 

 

 

d) Oportunidad de aprobación de la norma. 

 

Mediante este Reglamento se pretende concretar los aspectos necesarios para 

facilitar la interpretación proporcionando una mayor seguridad jurídica en la aplicación 

de determinadas obligaciones establecidas en el nuevo marco legal, entre los que 

destacan los siguientes: 

 

- La obligación de documentación que el auditor del grupo debe tener respecto a 

la revisión y evaluación del trabajo realizado por los auditores de las entidades 

que forman parte del conjunto consolidable. 

 

- Los referidos a las situaciones, servicios o relaciones que afectan a la 

obligación de independencia y los criterios a seguir en relación con las normas 

de extensión previstas, que puedan dar lugar a situaciones que generen 

incompatibilidad o sean constitutivas de amenazas a la independencia, al 

detalle de las reglas para el cómputo de las normas de abstención por razón de 

los honorarios y a las normas de cómputo de la rotación externa.  

 

- Los aspectos que afectan a la organización interna mediante el establecimiento 

de principios básicos, políticas y procedimientos que garanticen que la actividad 

de auditoría se desarrolle de conformidad con la normativa aplicable. 

 

- Las consideraciones específicas aplicables a los auditores de entidades 

pequeñas y medianas y los requisitos específicos exigidos para aquellos que 

auditen entidades de interés público. 

 

- Los referentes a los informes adicionales a emitir por los auditores de entidades 

de interés público. 
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- Las actuaciones y comunicaciones a realizar por los auditores de entidades de 

interés público con las comisiones de auditoría de estas entidades a propósito 

de la observancia del deber de independencia. 

 

- Aspectos que afectan al ámbito y alcance de la supervisión pública, tanto para 

los auditores nacionales como para los procedentes de la Unión Europea y de 

terceros países así como la coordinación con las autoridades competentes de 

otros Estados miembros de la Unión Europea y de terceros países. 

 

- En relación con el régimen sancionador, por un lado, la inclusión de las 

novedades incluidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, en 

relación con la tramitación del procedimiento sancionador, y por otro lado, la 

concreción de las conductas que suponen nuevas infracciones derivadas de la 

aplicación de la nueva normativa. 

 
2. Objetivos. 
 

Los objetivos que con este desarrollo reglamentario se pretende son, por un lado, 

cumplir con la habilitación legal contenida en la disposición final octava de la Ley de 

Auditoría de Cuentas con el fin de dictar las normas necesarias para el desarrollo de 

dicha Ley, y, por otro lado, mejorar la claridad expositiva mediante algunas mejoras de 

redacción a la vez que incluir determinadas mejoras técnicas aconsejadas por la 

experiencia acumulada. 

Con ello se pretende lograr mayor seguridad jurídica en la aplicación de la normativa 

reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, haciendo posible la plena 

aplicación e integración de la normativa comunitaria (contenida en Directiva 

2014/56/UE y en el Reglamento (UE) 537/2014, sobre los requisitos específicos para 

la auditoria legal de las entidades de interés público). 

Con la nueva regulación se pretende afianzar la función de interés público que 

desempeña la auditoría de cuentas. Para ello, se persiguen los siguientes objetivos: 

En primer lugar, en relación con la independencia, en este desarrollo reglamentario, 

se pretende obtener una mayor seguridad jurídica al precisar el alcance de las 

distintas situaciones, relaciones y servicios definidos legalmente que puedan suponer 

falta de independencia así como las actuaciones que los auditores deben realizar para 

preservar su independencia. Se concretan asimismo las personas o entidades que 

pueden verse afectadas por las normas de extensión previstas legalmente.  



 

MINISTERIO  
 DE ECONOMÍA 
         Y EMPRESA   

  INSTITUTO DE CONTABILIDAD 
  Y AUDITORÍA DE CUENTAS 

 

11 

 

En definitiva con este Reglamento se pretende precisar la regulación de la obligación 

de independencia recogida en la Ley de Auditoría de Cuentas para que los auditores y 

sociedades de auditoría puedan evaluar de manera clara el cumplimiento de dicha 

obligación y así garantizar que el desarrollo de la actividad de auditoría se produce 

con respeto a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.  

 

Hay que tener en cuenta que la obligación de independencia constituye el pilar básico 

y fundamental de la auditoría de cuentas dado que la confianza que los usuarios del 

informe depositan en dicho informe se basa en la premisa de que dicho informe ha 

sido realizado por quien es independiente de la entidad auditada. Con las precisiones 

que respecto a la obligación de independencia se incluyen en el Reglamento se 

contribuye a afianzar la función de interés público que desempeña la actividad de 

auditoría de cuentas. 

 

En segundo lugar, y atendiendo así mismo, al objetivo de incremento de la confianza 

en el informe de auditoría, con el propósito de garantizar que dicho informe sea el 

resultado de un trabajo de calidad, se regula la organización interna del auditor, 

exigiéndose que los auditores dispongan de unos procedimientos administrativos, 

contables y de gestión de riesgos que afecten a la actividad de auditoría de cuentas, 

mecanismos que aseguren el control de los sistemas informáticos y un sistema de 

control interno, todo ello para garantizar que su actividad se desarrolla de conformidad 

con la normativa de aplicación, respetando en todo caso la autonomía en la 

organización empresarial del auditor para elegir los concretos procedimientos o 

políticas a aplicar por el auditor, que serán los que a su criterio sean proporcionados y 

adecuados a su estructura y dimensión.  

 

Por ello, en relación con la organización interna, se tiene en cuenta la dimensión del 

auditor de cuentas y complejidad de los trabajos a realizar estableciéndose el principio 

de proporcionalidad y de adecuación de la organización interna y sus procedimientos y 

documentación, atendiendo a dicha dimensión, pudiendo ser las políticas de 

comunicación y documentación más simplificadas y menos formales.  

 

Con el establecimiento de la estructura de la organización interna, se incorpora un 

elemento para asegurar que la actividad se realiza según la normativa aplicable, al ir 

encaminados los procedimientos a prevenir y, en su caso, detectar riesgos de 

incumplimientos en relación con la actividad de auditoría, incluyendo los necesarios 

para salvaguardar la independencia.  

 

En tercer lugar, en relación con el ejercicio de la función supervisora atribuida al 

ICAC, y con la finalidad de cumplir con la función de protección del interés público 

encomendado, que permiten mejorar la eficacia de sus actuaciones. Por un lado, con 
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el objetivo de incrementar la transparencia respecto a la actuación del ICAC en 

ejercicio de la función supervisora, se regula el contenido de la publicación de los 

informes de inspección de entidades de interés público, así como se recoge la 

obligación del ICAC de comunicar a la Comisión de Auditoría de estas entidades y a la 

Comisión Nacional del Mercado de valores, las deficiencias de organización que 

supongan la falta de cumplimiento de las condiciones que permiten auditar entidades 

de interés público. 

 

Por último, se pretende conseguir una mayor seguridad jurídica al precisarse las 

circunstancias que deben concurrir en relación con las nuevas infracciones que se han 

incorporado en la Ley de Auditoría de Cuentas como consecuencia de obligaciones 

adicionales asumidas por los auditores, así como adaptar la tramitación del 

procedimiento sancionador que debe sustanciarse para declarar cometidas dichas 

infracciones a lo establecido en las nuevas normas reguladoras del procedimiento 

administrativo y de la actuación administrativa contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 

3. Alternativas 

 

Las posibles alternativas que han sido objeto de valoración a la hora de la proposición 

de esta normativa son las siguientes: 

 

a) Elaboración del presente Real Decreto. 

 

La Disposición final octava de la Ley de Auditoría de Cuentas, autoriza al Gobierno 

para que, mediante real decreto del Ministro de Economía y Competitividad 

(actualmente Ministra de Economía y Empresa), se dicten las normas necesarias para 

el desarrollo de lo dispuesto en la Ley de Auditoría de Cuentas, por tanto, resulta 

legalmente obligado realizar el desarrollo de la citada Ley mediante real decreto, no 

pudiendo optar por otra alternativa más allá de la que pudiera corresponder de 

acuerdo con la normativa reguladora al Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas en la resolución de consultas que pudieran plantearse con motivo de su 

interpretación y aplicación. Este se ha considerado que es el instrumento idóneo y 

necesario para permitir una adecuada aplicación de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

b) No llevar a cabo ningún desarrollo reglamentario de la Ley de Auditoría de 

Cuentas. 

 

Esta alternativa no se ha considerado viable en la medida en que, por una parte, la 

Ley de Auditoría de Cuentas de 2015 sería desarrollada por un Reglamento de 
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Auditoría de Cuentas desactualizado que perjudicaría al principio de seguridad 

jurídica; y por otra parte, porque la vigente Ley de Auditoría requiere, para su 

adecuada aplicación, el desarrollo preciso de conceptos y requisitos que la Ley no 

incorpora. Como ya se ha mencionado, la propia Ley fue aprobada bajo la perspectiva 

de la aprobación de un Reglamento de desarrollo. En consecuencia, no se considera 

adecuada la alternativa de no llevar a cabo el desarrollo reglamentario de la vigente 

Ley de Auditoría de Cuentas de 2015. 

 

 

4. Adecuación a los principios de buena regulación. 

 

En relación con la adecuación del presente Reglamento a los principios de buena 

regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el presente 

Reglamento constituye el imprescindible desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio.  

 

La adecuación a los principios de necesidad y eficacia se justifican por la razón del 

interés general cuya protección es objetivo de esta norma: la confianza que los 

terceros depositan en los estados financieros auditados. Para proceder al desarrollo 

de los preceptos incluidos en la vigente Ley 22/2015, de 20 de julio, necesario para 

mejorar su aplicabilidad, se considera idónea la utilización en primera instancia de la 

facultad reglamentaria del Gobierno para que, mediante real decreto, apruebe este 

Reglamento. Desde la perspectiva de eficacia, en términos de la consecución de los 

objetivos perseguidos, es también un Reglamento aprobado mediante real decreto, el 

instrumento jurídico considerado idóneo que permite garantizar de la mejor forma y 

con seguridad jurídica la aplicación consistente de la Ley. 

 

La adecuación al principio de proporcionalidad se justifica porque este Reglamento 

contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad de aplicación de la 

Ley 22/2015, de 20 de julio, y no existe la posibilidad de adoptar otras medidas menos 

restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, que 

las que resultan necesarias para afianzar la calidad de las auditorías en aras de 

garantizar la consecución del interés público perseguido. En este sentido, se 

incorporan también previsiones para asegurar una aplicación proporcionada de las 

disposiciones contenidas en la Ley 22/2015, de 20 de julio, y en este Reglamento, a la 

complejidad de las labores de auditoría a realizar, determinada a su vez por la 

naturaleza y características del trabajo a realizar. 

 

La adecuación al principio de seguridad jurídica se justifica porque la norma contribuye 

a reforzar este principio, por una parte, porque es coherente y consistente con el resto 

del ordenamiento jurídico y, por otra parte, porque favorece la certidumbre y claridad 
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del mismo al proporcionar criterios más precisos sobre las disposiciones establecidas 

en la Ley. 

 

La adecuación al principio de transparencia se justifica y se ha materializado mediante 

la participación intensa ofrecida a los potenciales destinatarios en la elaboración de la 

norma y terceros interesados, incluyendo el acceso a los documentos propios del 

proceso de elaboración. Por otra parte, la adecuación al principio de transparencia 

también se produce por el hecho de que la norma define claramente sus objetivos, 

reflejados en su preámbulo y en la memoria que lo acompaña. 

 

Finalmente, la adecuación al principio de eficiencia se justifica al comprobarse que 

esta iniciativa normativa no impone, para satisfacer el interés público enunciado,  

cargas administrativas innecesarias o accesorias. 

 

5. Inclusión en el Plan Anual Normativo. 

 

Este proyecto ha sido incluido en el plan anual normativo correspondiente a 2018 que 

el Consejo de Ministros aprobó de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la ley 

del Gobierno. En este sentido, es preciso indicar que en esta Memoria no se ha 

previsto que la norma sea sometida a evaluación ex post, conforme a lo dispuesto en 

el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio. 

 

 

III. CONTENIDO, ANALISIS JURIDICO Y DESCRIPCION DE LA TRAMITACIÓN 

 

1. Contenido y descripción de la norma. 

 

La propuesta de norma consta de un preámbulo, ciento cuarenta y cinco artículos, diez 

disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. 

ARTÍCULO ÚNICO. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO QUE DESARROLLA LA 
LEY 22/2015, DE 20 DE JULIO. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. DEROGACIÓN NORMATIVA. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. TÍTULO COMPETENCIAL. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. ENTRADA EN VIGOR. 

TITULO PRELIMINAR 

CAPÍTULO I Objeto y ámbito de aplicación 



 

MINISTERIO  
 DE ECONOMÍA 
         Y EMPRESA   

  INSTITUTO DE CONTABILIDAD 
  Y AUDITORÍA DE CUENTAS 

 

15 

 

Artículo 1. Objeto. 
Artículo 2. Delimitación del ámbito de aplicación.  

 
CAPÍTULO II Normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas 

 
Sección 1.ª Normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas 

Artículo 3. Normas de ética. 
Artículo 4. Normas de control de calidad interno de los auditores de cuentas y sociedades de 
auditoría. 

Sección 2.ª Elaboración de normas técnicas de auditoría, de ética y de control de calidad 
Artículo 5. Información pública. 
Artículo 6. Publicación y entrada en vigor. 
Artículo 7. Elaboración por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

 
CAPÍTULO III Definiciones 

 
Artículo 8. Definiciones. 

 

TÍTULO I DE LA AUDITORÍA DE CUENTAS 
 
CAPÍTULO I De las modalidades de auditoría de cuentas 

 
Sección 1.ª Auditoría de Cuentas anuales 

Artículo 9. El informe de auditoría de cuentas anuales. 
Artículo 10. Obligación de emitir el informe de auditoría de cuentas anuales y la falta de su emisión 
o renuncia al contrato de auditoría. 
Artículo 11. Contrato de auditoría de cuentas anuales. 

Sección 2.ª Auditoría de otros estados financieros o documentos contables 
Artículo 12. Auditoría de otros estados financieros o documentos contables. 
Artículo 13. Informe de auditoría sobre otros estados financieros o documentos contables. 
Artículo 14. Opinión técnica del auditor en el informe de auditoría sobre otros estados financieros o 
documentos contables. 

Sección 3. Imposibilidad de obtener la información requerida 
Artículo 15. Deber de documentación. 

Sección 4.ª Auditoría de cuentas consolidadas 
Artículo 16. Documentación de la evaluación y revisión del trabajo realizado por los auditores de 
cuentas y sociedades de auditoría sobre la información financiera de las entidades del conjunto 
consolidable. 
Artículo 17. Información al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de la imposibilidad de 
revisar el trabajo de auditoría realizado por otros auditores. 
Artículo 18. Acceso a la documentación de auditores de terceros países con los que no exista 
acuerdo de intercambio de información. 

Sección 5.ª Actuación conjunta de auditores 
Artículo 19. Actuación conjunta de auditores. 

 
CAPÍTULO II Del acceso al ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas 

 
Sección 1.ª Registro oficial de auditores de cuentas 

Artículo 20. Secciones del Registro. 
Artículo 21. Inscripción de las personas físicas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 
Artículo 22. Situaciones. 
Artículo 23. Inscripción de las sociedades de auditoría en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas. 
Artículo 24. Inscripción separada de determinados auditores de cuentas, así como de sociedades 
y demás entidades de auditoría de terceros países. 
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Artículo 25. Relaciones de auditores de cuentas y de sociedades de auditoría. 
Artículo 26. Baja en el Registro. 

Sección 2.ª Autorización para el ejercicio de la auditoría de cuentas 
Artículo 27. Programas de enseñanza teórica. 
Artículo 28. Formación práctica. 
Artículo 29. Examen de aptitud. 
Artículo 30. Convocatoria y tribunal. 
Artículo 31. Autorización de auditores de cuentas de otros Estados miembros de la Unión Europea. 
Artículo 32. Autorización de auditores de cuentas de terceros países. 

 

TÍTULO II DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA DE CUENTAS 
 
CAPÍTULO I Formación continuada 

 
Artículo 33. Formación continuada. 
Artículo 34. Dispensas y prorrogas. 
Artículo 35. Actividades de formación continuada. 
Artículo 36. Rendición de la información. 
 

CAPÍTULO II De independencia 

 
Sección 1.ª Principio general de independencia 

Artículo 37. Principio general de independencia. 
Artículo 38. Conflicto de intereses. 
Artículo 39. Amenazas a la independencia. 
Artículo 40. Identificación y evaluación de amenazas. 
Artículo 41. Aplicación de medidas de salvaguarda. 
Artículo 42. Documentación. 

Sección 2.ª Incompatibilidades 
Subsección 1.ª Causas de incompatibilidad derivadas de situaciones personales. 

Artículo 43. Desempeño de cargos. 
Artículo 44.Interés significativo directo. 
Artículo 45. Instrumentos financieros. 
Artículo 46. Obsequios o favores. 

Subseccion 2ª. Causas de incompatibilidad derivadas de servicios prestados. 
Artículo 47. Servicios de contabilidad o preparación de los registros contables o de estados 
financieros. 
Artículo 48. Servicios de valoración. 
Artículo 49. Servicios de auditoría interna. 
Artículo 50. Servicios de abogacía. 
Artículo 51. 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. 

Subsección 3ª. Normas comunes 
Artículo 52. Importancia relativa e incidencia significativa. 

Sección 3.ª Particularidades de las normas de extensiones 
Artículo 53. Elaboración de información significativa. 
Artículo 54. Incompatibilidades derivadas de instrumentos financieros. 
Artículo 55. Carácter significativo de una entidad vinculada en términos de importancia relativa. 
Artículo 56. Personas o entidades relacionadas directamente con el auditor de cuentas o sociedad 
de auditoría. 
Artículo 57. Relaciones con posibles efectos o influencia en el resultado del trabajo por razón de la 
estructura y dimensión de la sociedad de auditoría o su red. 
Artículo 58. Incompatibilidades derivadas de situaciones que concurren en otras personas o 
entidades pertenecientes a la red del auditor o sociedad de auditoría. 
Artículo 59. Condiciones de eliminación del instrumento financiero. 
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Sección 4.ª Contratación y prorroga 
Artículo 60. Prorroga y rescisión. 
Artículo 61. Prohibiciones posteriores a la finalización del trabajo de auditoría y durante su 
realización. 

Sección 5.ª Honorarios 
Artículo 62. Honorarios. 
Artículo 63. Dependencia financiera y económica. 
Artículo 64. Causas de abstención por honorarios percibidos. 

 
CAPÍTULO III Garantía financiera 

 
Artículo 65. Garantía financiera. 

 
CAPÍTULO IV Organización interna 

 
Artículo 66. Organización interna de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría. 
Artículo 67. Sistema de control de calidad interno. 
Artículo 68. Seguimiento del sistema de control de calidad. 
Artículo 69. Documentación y comunicación del sistema. 
Artículo 70. Proporcionalidad y requisitos simplificados. 
Artículo 71. Organización y documentación del trabajo. 

 
CAPÍTULO V Deberes de custodia y secreto 

 
Artículo 72. Deber de conservación y custodia. 
Artículo 73. Deber de secreto. 
Artículo 74. Protección de datos de carácter personal. 

 
CAPÍTULO VI De la auditoría de entidades de interés público. 

 
Sección 1.ª De los informes 

Artículo 75. Informe adicional a la Comisión de Auditoría. 
Artículo 76. Informe de transparencia. 
Artículo 77. Informe a las autoridades nacionales supervisoras. 

Sección 2.ª Independencia 
Artículo 78. Régimen aplicable. 
Artículo 79. Obligaciones respecto a la Comisión de Auditoría de las entidades de interés público. 
Artículo 80. Actuaciones en relación con la Comisión de Auditoría de las entidades de interés 
público. 
Artículo 81. Proceso de selección de nombramiento de auditor. 
Artículo 82. Prórroga. 
Artículo 83. Rescisión del contrato o revocación del nombramiento de auditor. 
Artículo 84. Rotación interna. 
Artículo 85. Honorarios y transparencia. 

Sección 3.ª Organización interna y del trabajo en relación con auditorías de entidades de interés 
público. 

Artículo 86. Estructura organizativa. 

 

TÍTULO III SUPERVISIÓN PÚBLICA 
 
CAPÍTULO I Función supervisora 

 
Sección 1.ª Órganos colegiados del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

Artículo 87. Comité de Auditoría de Cuentas, Consejo de Contabilidad y Comité Consultivo de 
Contabilidad. 
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Sección 2.ª Facultades de supervisión. 
Artículo 88. Rendición de información. 

Sección 3.ª Disposiciones comunes de las actuaciones de control. 
Artículo 89. Actuaciones de control. 
Artículo 90. Finalidad y naturaleza del control de la actividad de auditoría de cuentas. 
Artículo 91. Normativa aplicable. 
Artículo 92. Alcance del control de la actividad de auditoría de cuentas. 
Artículo 93. Plan de control de la actividad de auditoría de cuentas. 
Artículo 94. Facultades para el ejercicio de las actuaciones del control. 
Artículo 95. Iniciación de las actuaciones de control. 
Artículo 96. Desarrollo de las actuaciones de control. 
Artículo 97. Lugar y horario de las actuaciones de control. 
Artículo 98. Documentación de las actuaciones de control. 

Sección 4. ª Actuaciones de investigación. 
Artículo 99. Objeto de las actuaciones de investigación. 
Artículo 100. Alcance de las actuaciones de investigación. 
Artículo 101. Finalización de las actuaciones de investigación. 

Sección 5. ª Actuaciones de inspección 
Artículo 102. Objeto de las actuaciones de inspección. 
Artículo 103. Frecuencia de las actuaciones de inspección. 
Artículo 104. Alcance de las actuaciones de inspección. 
Artículo 105. Finalización de las actuaciones de inspección. 
Artículo 106. Publicación de informes de inspección. 

Sección 6. ª Comunicaciones y medios del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
Artículo 107. Comunicaciones con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
Artículo 108. Personal al servicio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

 
CAPÍTULO II Régimen de supervisión aplicable a auditores, así como a sociedades y demás 
entidades de auditoría autorizadas en Estados miembros de la Unión Europea y en terceros 
países 

 
Sección 1. ª Actuaciones de control y dispensas 

Artículo 109. Actuaciones de control de auditores en casos de prestación transfronteriza de 
servicios. 
Artículo 110. Dispensas. 

Sección 2. ª Coordinación con autoridades competentes de Estados miembros de la Unión Europea 
Artículo 111. Deber de colaboración en el intercambio de información. 
Artículo 112. Solicitud de información. 
Artículo 113. Utilización de la información intercambiada. 
Artículo 114. Colaboración en la realización de actuaciones de control. 
Artículo 115. Negativa a la remisión de información o a la realización de una actuación de control. 
Artículo 116. Deberes de comunicación. 

Sección 3. ª Coordinación con autoridades competentes de terceros países 
Artículo 117. Intercambio de información. 

 

TÍTULO IV RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Sección 1.ª Disposiciones generales 
Artículo 118. Normativa aplicable. 

Sección 2.ª Del procedimiento sancionador 
Artículo 119. Denuncia. 
Artículo 120. Plazo de resolución, de caducidad del procedimiento y ampliación de plazos. 
Artículo 121. Actuaciones previas. 
Artículo 122. Acuerdo de incoación. 
Artículo 123. Facultades del instructor. 
Artículo 124. Propuesta de resolución. 
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Artículo 125. Resolución. 
Artículo 126. Acumulación de expedientes y agrupación de sujetos infractores. 

Sección 3.ª Procedimiento abreviado 
Artículo 127. Procedimiento abreviado. 

Sección 4.ª Infracciones y sanciones. 
Artículo 128. Negativa o resistencia a la actuación de control o de disciplina y falta de remisión de 
la documentación o información. 
Artículo 129. Incumplimiento de la obligación de realizar una auditoría de cuentas en determinados 
supuestos. 
Artículo 130. No emisión o entrega en plazo del informe adicional para la Comisión de Auditoría o 
emisión con contenido sustancialmente incorrecto o incompleto. 
Artículo 131. Realización de trabajos de auditoría sin estar inscrito como ejerciente en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas. 
Artículo 132. Incumplimientos de normas de auditoría en relación con un informe de auditoría. 
Artículo 133. Incumplimiento de la obligación de remisión de información al Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas o remisión de información sustancialmente incorrecta o 
incompleta. 
Artículo 134. Comunicaciones a las autoridades supervisoras. 
Artículo 135. Identificación del auditor de cuentas en sus trabajos. 
Artículo 136. Incumplimiento de los requerimientos de mejora. 
Artículo 137. Información sustancialmente incorrecta o incompleta en el Informe de transparencia. 
Artículo 138. Criterios de graduación de las sanciones. 
Artículo 139. Sanción adicional a una sanción de multa por infracciones muy graves y graves 
cometidas en relación con entidades de interés público. 
Artículo 140. Sanción adicional a una sanción muy grave o grave consecuencia de un trabajo de 
auditoría de cuentas a una determinada entidad. 
Artículo 141. Normas especiales. 
Artículo 142. Publicidad de la sanción y vigencia. 

 

TÍTULO V DE LAS CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO 
REPRESENTATIVAS DE AUDITORES 
 

Artículo 143. Corporaciones de derecho público representativas de auditores. 
Artículo 144. Funciones. 
Artículo 145. Del acceso a la documentación y deber de comunicación de las corporaciones de 
derecho público representativas de auditores. 

 
Disposición adicional primera. Auditoría de las cuentas anuales de las entidades por razón de 
su tamaño. 
Disposición adicional segunda. Auditoría de cuentas anuales de las entidades perceptoras de 
subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas o a 
fondos de la unión europea. 
Disposición adicional tercera. Auditoría de cuentas anuales de las entidades que contraten con 
el sector público. 
Disposición adicional cuarta. Nombramiento de auditores en las entidades sujetas a la 
obligación de auditar sus cuentas anuales, por las circunstancias previstas en las 
disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de este reglamento. 
Disposición adicional quinta. Mecanismos de coordinación con órganos o instituciones 
públicas con competencias de control o inspección. 
Disposición adicional sexta. Formulación de consultas. 
Disposición adicional séptima. Boletín oficial del instituto de contabilidad y auditoría de 
cuentas. 
Disposición adicional octava. Comisión de auditoría de entidades de interés público. 
Disposición adicional novena. Cláusulas limitativas en la selección del auditor o sociedad de 
auditoría de cuentas. 
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Disposición adicional décima. Colaboración con la dirección general de los registros y del 
notariado. 
Disposición transitoria primera. Programas de enseñanza teórica. 
Disposición transitoria segunda. Formación práctica. 
Disposición transitoria tercera. Remisión de información al instituto de contabilidad y auditoría 
de cuentas. 
Disposición transitoria cuarta. Honorarios de auditoría. 
Disposición transitoria quinta. Procedimientos sancionadores. 
Disposición transitoria sexta. Administradores concursales. 
Disposición final primera. Nombramiento de auditor por el registrador mercantil. 
Disposición final segunda. Corporaciones de derecho público representativas de auditores de 
cuentas y sociedades de auditoría. 

 

 

Se incorpora a continuación una justificación de las novedades y los cambios que el 

proyecto incluye respecto al contenido vigente del Reglamento. 

 

Por razones de técnica normativa el Real Decreto consta de un artículo único por el 

que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría de Cuentas. Este 

artículo aparece acompañado de una disposición derogatoria única que deroga el 

reglamento vigente y de dos disposiciones finales que recogen el título competencial 

para la preparación de este reglamento, y su entrada en vigor. 

  

TÍTULO PRELIMINAR.  

 

Este título consta de 3 Capítulos “Objeto y ámbito de aplicación”, “Normativa 

reguladora de la actividad de auditoría de cuentas” y “Definiciones”. 

 

En este Reglamento se incluye un título preliminar, a diferencia del Reglamento 

vigente con la finalidad de mantener la misma estructura que la Ley que desarrolla.  

 

CAPÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación  

 

Este capítulo está compuesto por dos artículos.  

  

Artículo 1. Objeto. 

 

En este artículo se indica, en el primer apartado, la finalidad de este Reglamento, 

siendo una novedad respecto al Reglamento vigente. 

 

En el segundo apartado, contenido en el actual artículo 1.3 del Reglamento vigente, se 

añade al auditor principal responsable, término incluido por el artículo 3.6 de la Ley de 

Auditoría de Cuentas para completar el concepto de lo que se entiende por auditor de 

cuentas a efectos del presente Reglamento.  



 

MINISTERIO  
 DE ECONOMÍA 
         Y EMPRESA   

  INSTITUTO DE CONTABILIDAD 
  Y AUDITORÍA DE CUENTAS 

 

21 

 

Artículo 2. Delimitación del ámbito de aplicación. 

 

Este artículo, para concretar el ámbito de aplicación de la Ley de Auditoría de 

Cuentas, contiene, por un lado, una delimitación positiva, aclarándose que se incluye 

en el ámbito de aplicación de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de la verificación por los 

auditores de las cuentas formuladas por entidades a las que su normativa aplicable 

exige la llevanza de contabilidad pero no establece un marco normativo de información 

financiera para su aplicación cuando se formulen dichas cuentas conforme a un marco 

que resulte aplicable, teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad auditada, así 

como, de la verificación por los auditores de las cuentas formuladas por entidades 

cuya la normativa aplicable les exija la presentación de unas cuentas auditadas, 

cuando dichas cuentas se hayan preparado conforme a un marco normativo de 

información financiera que resulte de aplicación teniendo en cuenta la naturaleza de la 

entidad auditada.  

 

Por otro lado, se incluye una delimitación negativa de lo que no se entiende por trabajo 

de auditoría, excluyéndose de las modalidades de auditoría de cuentas los trabajos de 

revisión que no tienen tal naturaleza, sin que se produzcan novedades relevantes en 

relación con el marco actualmente vigente. Entre dichos trabajos excluidos figuran los 

realizados sobre cuentas anuales, estados financieros o documentos contables cuando 

éstos no hayan sido elaborados con arreglo a los principios y normas contenidos en el 

marco normativo de información financiera expresamente establecido para su 

elaboración por disposiciones legales o reglamentarias, así como los trabajos de 

auditoría sobre cuentas anuales u otros estados financieros o documentos contables 

de entidades que forman parte del sector público estatal, autonómico o local y se 

encuentran atribuidos legalmente a los órganos públicos de control de la gestión 

económico financiera del sector público en el ejercicio de sus competencias  

 

Se suprime la mención a que a este tipo de trabajos a los que se refiere ese apartado 

deban realizarse conforme a guías de las corporaciones de derecho público de los 

auditores, estableciéndose que se realizarán atendiendo a la normativa que los regule 

específicamente. Esta supresión se propone como consecuencia de que al no formar 

parte estos trabajos de la auditoría de cuentas, objeto de la Ley de Auditoría de 

Cuentas, el desarrollo reglamentario no debe indicar cuál debe ser la regulación por la 

que se rigen. 

 

En el apartado 6, se incluye como novedad respecto al Reglamento vigente, la 

auditoría del sector público haciéndose necesario para completar la delimitación del 

ámbito de la Ley de Auditoría de Cuentas. 
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En el apartado 7, se adapta la redacción y se actualiza la referencia a los artículos 

correspondientes de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas, así como a los apartados 3 

y 4 de este artículo para una completa definición de lo que no se considera informe de 

auditoría de cuentas sometido a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 

cuentas. 

 

CAPÍTULO II. Normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas 

 

Este capítulo se divide en dos secciones. 

La sección 1.ª “Normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas” y la 

sección 2.ª “Elaboración de normas técnicas de auditoría, de ética y de control de 

calidad”, y en él se incluyen los artículos 3 a 7. 

 

Sección 1.ª Normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas 

 

Esta sección, formada por 2 artículos, se encuentra ubicada en el Reglamento vigente 

en la sección 6ª del capítulo I, se traslada a este título preliminar, siguiendo la 

estructura de los artículos de la Ley de Auditoría de Cuentas, y añadiendo como 

diferencia, la no reproducción en este texto de los artículos 16 (normativa reguladora 

de la actividad de auditoría de cuentas), 17 (normas de auditoría) y 18 (excepciones y 

requerimientos adicionales) del Reglamento vigente por incluirse su contenido en la 

Ley de Auditoría de Cuentas y no precisar desarrollo reglamentario. 

 

Artículo 3. Normas de ética.  

 

Este artículo que en el Reglamento vigente corresponde al artículo 19, incluye 

modificaciones que responden a la actualización de la referencia a los artículos 

correspondientes de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

Artículo 4. Normas de control de calidad interno de los auditores y sociedades de 

auditoría. 

 

Este artículo en el Reglamento vigente corresponde al artículo 20.  

 

La modificación ha consistido en la inclusión del término “mantenimiento” obligando así 

al auditor no solo a la implantación del sistema de control de calidad interno sino 

también a su mantenimiento, y en la inclusión del término “razonablemente” para 

matizar que el sistema de control de calidad podrá permitir asegurar razonablemente 

que la actividad de auditoría de cuentas se realiza conforme a lo exigido en la 

normativa aplicable pero sin que pueda otorgar un garantía completa de dicho 

cumplimiento, por no resultar esto posible.  
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Sección 2.ª Elaboración de normas técnicas de auditoría, de ética y de control de 

calidad 

 

Esta sección formada por 3 artículos, se encuentra ubicada en el Reglamento vigente 

en la sección 7.ª del capítulo I, se traslada a este título preliminar, siguiendo la 

estructura de los artículos de la Ley de Auditoría de Cuentas, y añadiendo como 

diferencia, la no reproducción en este texto de los artículos 21 (Iniciativa y elaboración) 

del Reglamento vigente por incluirse su contenido en la Ley de Auditoría de Cuentas y 

no precisar desarrollo reglamentario. 

 

Artículo 5. Información pública. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 22 del Reglamento con las siguientes 

modificaciones. 

 

En el apartado 1, se incorpora la referencia a que la publicación de las normas técnicas 

de auditoría también se hará en la página web del Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas, con el fin de recoger lo que de hecho ya se viene haciendo, y por agilizar 

el proceso. 

 

En el apartado 2, se sustituye el término “expediente” por “texto de norma” por 

precisión y mejora expositiva, y de conformidad con el artículo 26.6 de la Ley 40/2015 

2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Artículo 6. Publicación y entrada en vigor. 

 

Se corresponde con el artículo 23 del vigente Reglamento. 

 

En el apartado 1, se incorpora como novedad la referencia a que la publicación de las 

normas técnicas de auditoría también se hará en la página web del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, adquiriendo así valor normativo a lo que de hecho 

ya se viene haciendo, a la vez que se agiliza el proceso. 

 

Artículo 7. Elaboración por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

 

Se corresponde con el artículo 24 del Reglamento vigente. Se elimina el apartado 1 por 

estar recogido su contenido en el artículo 2 de la Ley de Auditoría de Cuentas y se 

cambia el título de Supervisión por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

por entender que el propuesto responde mejor al contenido del artículo. 

 

En el apartado 2 las modificaciones han consistido, por un lado, en la actualización de 

las referencias a los artículos para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley de Auditoría de 



 

MINISTERIO  
 DE ECONOMÍA 
         Y EMPRESA   

  INSTITUTO DE CONTABILIDAD 
  Y AUDITORÍA DE CUENTAS 

 

24 

Cuentas y, por otro lado, en la reducción del plazo de atención por parte de las 

corporaciones al requerimiento del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 

6 a 2 meses, en coherencia con los plazos ya establecidos en Ley de Auditoría de 

Cuentas para publicación de las normas. 

 

CAPÍTULO III. Definiciones 

 

Este capítulo está formado por un solo artículo, en el que se definen los conceptos de 

entidad de interés público, familiares con vínculos estrechos, red, entidades vinculadas 

a la entidad auditada y entidades vinculadas por relación de control con la entidad 

auditada.  

 

Artículo 8. Definiciones. 

 

En el apartado 1, se incluye la definición de entidades de interés público, que incorpora 

la definición que se adoptó mediante el Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, que 

modificó la contenida en el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de 

Auditoría de Cuentas. Se aclara que se considerarán entidades de interés público 

aquellas que coticen en el mercado regulado de cualquier Estado miembro, de esta 

manera el concepto previsto en la Ley de Auditoría de Cuentas se adapta al contenido 

del artículo 2.13 de la Directiva 2006/43 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas 

consolidadas, en redacción dada por la Directiva 2014/56/UE. 

 

En el apartado 2, se precisa la definición contenida en el artículo 3.13 de la Ley de 

Auditoría de Cuentas, de forma que se considera que los familiares con vínculos 

estrechos de la persona afectada por la causa de incompatibilidad, son aquellos que 

cumplan las condiciones de convivencia dentro del concepto de familiares definido por 

la Ley de Auditoría de Cuentas, teniendo en cuenta la finalidad y el espíritu de dicha 

Ley de que estos sean un grupo más reducido dentro del concepto de familiares, 

facilitando así su mejor interpretación y aplicación efectiva. 

 

De no establecerse de esta manera podría llegar a entenderse que familiares con 

vínculos estrechos con el auditor (3.13 de la Ley), cuya relación ha de ser más 

cercana a los efectos de asegurar la independencia del auditor, no estarían incluidos 

en el conjunto más amplio de familiares según la definición del artículo 3.12. de la Ley 

de Auditoría de Cuentas. Asimismo, hay que tener en cuenta que este concepto de 

familiares con vínculos estrechos se aplica no solo a familiares del auditor sino 

también a familiares de otras personas que no son el auditor y que están afectadas 

por la causa de incompatibilidad. 
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De no considerarse que los familiares con vínculos estrechos son un subgrupo de los 

familiares se podría llegar al caso en que, por ejemplo, un sobrino, primo o abuelo, el 

responsable de seguimiento de control de calidad (relacionado con el auditor principal 

responsable o firmante) que realice operaciones con instrumentos financieros de la 

entidad auditada, atendiendo a lo establecido en el artículo 19.2.c).1º de la Ley de 

Auditoría de Cuentas, incompatibilizaría al citado auditor principal responsable para 

realizar la auditoría de cuentas de esa entidad y sin embargo, de darse la causa de 

incompatibilidad en el mismo grado parental (un sobrino, primo o abuelo) del auditor 

principal firmante del informe no le incompatibilizaría, lo cual no obedece a lógica 

alguna. 

 

El apartado 3, desarrolla el concepto de red establecido en la Ley de Auditoría de 

Cuentas y teniendo en cuenta lo establecido en la normativa europea con la finalidad 

de evitar posibles diferencias entre la normativa nacional y la de los países de nuestro 

entorno. Se pretende aclarar las dudas respecto a si deben concurrir la existencia de 

cooperación con las restantes circunstancias previstas en la definición de red 

contenida en el artículo 3.14 de la Ley de Auditoría de Cuentas. Con la redacción dada 

se viene a aclarar que el acuerdo de cooperación, incluido en la Directiva 2006/43/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría 

legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, en redacción dada por la 

Directiva 2014/56/UE, y la Ley de Auditoría de Cuentas, puede adoptar forma escrita o 

no, así como que dicho acuerdo de cooperación se podrá alcanzar mediante alguna de 

las circunstancias previstas en dicha Ley, es decir, compartir costes o beneficios o 

recursos profesionales significativos, el diseño o implementación de políticas y 

procedimientos de control de calidad interno, la existencia de una estrategia 

empresarial común o el uso de un nombre comercial común o la existencia de control o 

gestión comunes o concertados. Se ha aclarado que la concurrencia de una de dichas 

circunstancias determina la existencia del acuerdo de cooperación y por tanto la 

existencia de red. 

 

En los apartados 4 y 5, se sigue definiendo los conceptos de entidades vinculadas a la 

entidad auditada y entidades vinculadas por relación de control, por referencia a la 

normativa mercantil y contable que debido a su precisión en el concepto de 

vinculación proporciona mayor seguridad jurídica a la hora de definir la vinculación 

respecto a la entidad auditada. 

 

TÍTULO I. DE LA AUDITORÍA DE CUENTAS 

 

Este título está compuesto por 2 capítulos, que son “De las modalidades de auditoría 

de cuentas” y “Del acceso a la actividad de auditoría de cuentas”.  
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CAPÍTULO I. De las modalidades de auditoría de cuentas 

 

El contenido de este capítulo, en el Reglamento vigente se encuentra en el título I, 

capítulo I, de los artículos 2 a 14, no teniendo reflejo en el presente texto los artículos, 

2 (modalidades de la auditoría de cuentas), 4 (definición de auditoría de cuenta 

anuales) y 6 (opinión técnica del auditor en el informe de auditoría sobre cuentas 

anuales), por no aportar desarrollo normativo a la Ley de Auditoría de Cuentas. Este 

capítulo I, se divide en 5 secciones. 

  

Sección 1.ª Auditoría de Cuentas anuales 

 

En esta sección se desarrolla reglamentariamente lo relativo al informe, la obligación 

de emisión del informe y el contrato de auditoría. 

  

Artículo 9. El informe de auditoría de cuentas anuales. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 5 del vigente Reglamento, teniendo 

justificación las nuevas inclusiones en la adaptación a lo exigido en el artículo 5 de la 

Ley de Auditoría de Cuentas y en las Normas Internacionales de Auditoría adaptadas 

para su aplicación en España y publicadas mediante Resoluciones del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 15 de octubre de 2013 y de 23 de diciembre de 

2016 (en adelante, NIAS-ES). 

 

En el apartado 1, se incluye la mención al modelo de presentación, ya que el informe 

debe emitirse conforme a los modelos incluidos en de las NIAS-ES.  

 

En el apartado 2, se suprimen las menciones al contenido del informe ya recogido en el 

artículo 5.1 de la Ley de Auditoría de Cuentas, tales como las letras c), d), e) y f) del 

artículo 5.1 del Reglamento vigente, así como la supresión de la mayoría del contenido 

de la letra a) que se sustituye por un párrafo referente a la descripción de la 

responsabilidad de la dirección respecto a la formulación de las cuentas anuales y al 

control interno de la entidad auditada para la preparación de dichos estados 

financieros, de conformidad con lo exigido en las Normas Internacionales de Auditoría 

NIA-ES (NIA-ES 200, apartado 13.j) y NIA-ES 700, apartado 32). En la letra b) de este 

apartado se sustituye la redacción vigente por la descripción del objeto de la auditoría 

de cuentas y el modo en que ésta se desarrolla. El requisito que establecía la letra c) 

en la primera redacción sobre el contenido que debería de constar en el informe en 

caso de opinión denegada (traslado del artículo 6.3 del vigente Reglamento), fue 

suprimido al considerarse innecesario y para que este tipo de opinión tenga un 

tratamiento similar a cualquier otro tipo de opinión modificada, cuyo tratamiento se 

encuentra desarrollado en las NIAS-ES correspondientes. Y el contenido de la letra d) 

de la redacción inicial, que al haberse eliminado la c) sería la actual c) responde a la 
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normativa europea que aboga por una mayor transparencia en el informe de auditoría, 

e incluye los datos registrales y domicilio del auditor (exigido por el artículo 28.2.g) de 

la Directiva) para una mejor identificación del responsable o responsables de la 

emisión del informe, dado que la firma no permite dicha identificación. En el caso de 

informes emitidos por sociedades de auditoría, se incluirán junto con estos mismos del 

auditor firmante, los datos registrales de la sociedad. 

 

En el apartado 3, se incluye como novedad que en todo caso, y no solo cuando haya 

diferencia entre la fecha del informe y la de la entrega del mismo, tal y como recogía el 

Reglamento vigente, se debe dejar constancia documental en los papeles de trabajo 

de la entrega del informe y su recepción por la entidad y las fechas en las que esto se 

produce.  

 

El apartado 4, se corresponde con el apartado 5 del artículo 5 del Reglamento vigente, 

sin presentar novedad.  

 

Por último, el apartado 6 del Reglamento vigente, parte no se ha incorporado al estar 

ya incluido su contenido en los artículos 5.4 y 5.5 de la Ley de Auditoría de Cuentas, la 

parte referida a la otra información que acompaña al informe de auditoría, se ha 

eliminado dado que su contenido ya se encuentra recogido en las NIAS 

correspondientes (700 y 720). 

  

Artículo 10. Obligación de emitir el informe de auditoría de cuentas anuales y la falta 

de su emisión o renuncia al contrato de auditoría. 

 

Este artículo, corresponde al artículo 7 del vigente Reglamento, y en él se desarrolla el 

artículo 5.2 de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

En el apartado 1, segundo párrafo, la modificación que se incorpora es para adaptar la 

referencia al artículo correspondiente de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

En el apartado 2, se suprime parcialmente el contenido del artículo 7 apartado 2 y de 

las letras a) y b) dado que se encuentra recogido en el artículo 5.2 de la Ley de 

Auditoría de Cuentas, manteniendo únicamente lo que supone desarrollo reglamentario 

de lo previsto legalmente. 

 

En el apartado 3, el primer párrafo se adapta la referencia al artículo de la Ley de 

Auditoría de Cuentas, Se incorpora al texto una precisión para los casos previstos en el 

apartado 10.2.a), en los que no se entregan las cuentas anuales por la entidad con 

anterioridad a la fecha en que debe emitirse el informe, en los que la comunicación, 

que con carácter general se debe producir antes de la fecha en que debió emitirse el 

informe pero que en este caso no podrá efectuarse hasta el transcurso de un año. 
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En cuanto al cómputo de los plazos se hace como días naturales, a propuesta de la 

abogacía del Estado para dar seguridad en dicho cómputo, como consecuencia de las 

CCAA y estado fundamentado en el CC art 5 que establece que las relaciones entre 

particulares deben de ser en días hábiles, por lo que los festivos no se excluyen del 

cómputo. 

 

Como novedad se añade, una mención al órgano judicial que en su caso hubiese 

podido nombrar al auditor, para que el auditor deba efectuar dicha comunicación de la 

falta de emisión del informe también al órgano judicial.  

 

Un párrafo final, con el objeto de precisar cuándo a estos efectos una auditoría es 

obligatoria o voluntaria, como consecuencia de las dudas y discusión al respecto y la 

oportunidad de regularlo a nivel reglamentario para mayor seguridad jurídica. Y, ello, 

atendiendo a la nueva redacción del artículo 279 del TRLSC (dada por la Ley de 

Auditoría de Cuentas), así como a la Resolución de la Dirección General de Registros 

y Notariado, del Ministerio de Justicia de 15 de marzo de 2016 (BOE- 4 de abril -16). 

 

Por último, se asimila el tratamiento de auditoría obligatoria a voluntaria cuando el 

nombramiento de forma voluntaria se haya inscrito en el Registro Mercantil; si bien en 

estos casos la comunicación únicamente deberá ser remitida al Registro Mercantil. 

Con esto se pretende que en los casos en los que el auditor esté inscrito en el Registro 

Mercantil, este pueda tener conocimiento, en su caso, de la imposibilidad por la que el 

auditor no puede llevar a cabo la auditoría contratada, dado que si se presentaran las 

cuentas anuales a depósito sin el correspondiente informe de auditoría no sería 

admitido el depósito de dichas cuentas. 

 

El apartado 4 se incorpora la aclaración de que en el caso de que el auditor no pueda 

llevar a cabo la auditoría la obligación de la entidad de auditar sus cuentas persiste, 

para evitar confusión al respecto. 

 

Artículo 11. Contrato de auditoría de cuentas anuales. 

 

Este artículo se corresponde con el actual artículo 8 del vigente Reglamento, en el que 

se mantiene, con carácter general, la misma redacción, con algunas precisiones.  

 

El apartado 1 supone una novedad, incluida por la redacción dada al artículo 265.3 del 

TRLSC por la Ley de Auditoría de Cuentas (Disposición final cuarta, ocho) en la que se 

establece la obligación del auditor, en el caso de ser nombrado por el Registrador 

Mercantil, de evaluar, antes de aceptar el encargo, su capacidad para cumplirlo, así 

como el cumplimiento de la condición de la necesaria independencia y el cumplimiento 

de los restantes requisitos establecidos en la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas.  
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Debido a las características de la actividad de auditoría y su carácter de función 

pública se hace extensiva esta obligación a todos los encargos y no solo a aquellos en 

los que el auditor sea nombrado por el Registrador Mercantil. 

 

El apartado 2, incorpora en el primer párrafo, la precisión de que el contrato de 

auditoría tiene naturaleza mercantil, por darse los elementos propios de este tipo de 

contratos (entre comerciantes, con ánimo de lucro, la finalidad es la prestación de un 

servicio y las controversias que se susciten se resuelven por los tribunales mercantiles) 

así como que el informe de auditoría tiene, según el artículo 5 de la Ley de Auditoría de 

Cuentas, naturaleza de documento mercantil. Se efectúa esta precisión para aclarar 

las dudas que se han suscitado a este respecto. 

 

En el segundo párrafo, se regula que no pueden establecerse contractualmente 

limitaciones al trabajo de auditoría, incluyendo a este respecto no solo su desarrollo 

sino también su “alcance”. Asimismo, se recoge que no pueden establecerse cláusulas 

en el contrato que tengan por objeto limitar la responsabilidad del auditor respecto de 

los daños que pudiera causar a terceros. Se ha detectado la existencia de este tipo de 

cláusulas que se consideran contrarias al régimen de responsabilidades de los 

auditores recogido en la Ley de Auditoría de Cuentas y por ello se propone la inclusión 

de esta prohibición. La existencia de este tipo de cláusulas podría ocasionar que los 

auditores no ejercieran la auditoría con el suficiente escepticismo profesional, al estar 

cubierta su responsabilidad por esta cláusula mediante la cual la entidad auditada 

asume los daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de la incorrecta 

formulación de sus cuentas. Asimismo, podría suponer un desincentivo a que el auditor 

aplicara las normas de auditoría con la diligencia debida. 

 

En el apartado 4 se establece la posibilidad de que antes de iniciar el ejercicio de sus 

funciones, en el caso de nombramiento por el Registrador Mercantil o por el órgano 

judicial competente, el auditor pueda solicitar que se garantice el pago de sus 

honorarios, precisándose que dicha garantía deberá ser prestada por la entidad en el 

plazo de diez días desde la notificación de su solicitud por el auditor y previéndose la 

consecuencia de que en caso de que no se aporte dicha garantía el auditor podrá 

renunciar a su encargo. 

 

Sección 2.ª Auditoría de otros estados financieros o documentos contables 

 

En esta sección desarrolla lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley de Auditoría de 

Cuentas, y se corresponde con lo establecido en la sección 3ª del capítulo 1 del 

Reglamento vigente (arts.10 a 12) 

 

Artículo 12. Auditoría de otros estados financieros o documentos contables. 
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El artículo 12 se corresponde con el artículo 10 del vigente Reglamento. Este artículo 

se ha modificado para incluir las necesarias adaptaciones a la Ley de Auditoría de 

Cuentas, también se incluye el contenido de los artículos 2.2 del Reglamento vigente 

en el apartado 1, sin embargo, no se incluye una parte del contenido del artículo 10.1 

del Reglamento vigente, por estar recogido en el artículo 4.2 de la Ley de Auditoría de 

Cuentas. 

 

En el apartado 2 se incluye el contenido del artículo 10.2 del Reglamento vigente, que 

se mantiene por mayor precisión, a pesar de venir incluida esta previsión en el artículo 

4.2 de la Ley de Auditoría de Cuentas en el segundo párrafo. 

 

Artículo 13. Informe de auditoría sobre otros estados financieros o documentos 

contables. 

 

Este artículo 13 se corresponde con el artículo 11 del vigente Reglamento, con un 

contenido modificado como consecuencia de considerar que el informe a emitir en este 

tipo de trabajos debe tener los mismos elementos que el de cuentas anuales, con 

algunas particularidades específicas que se mantienen.  

 

El contenido de las letras a), b), c), e), f), h) e i) del actual artículo 11 vigente no se 

incluyen por estar recogido en el artículo 5 de la Ley de Auditoría de Cuentas, 

manteniéndose únicamente las letras d) y g), al ser las que incorporan aspectos no 

recogidos en los informes de cuentas anuales. 

 

Artículo 14. Opinión técnica del auditor en el informe de auditoría sobre otros estados 

financieros o documentos contables. 

 

Este artículo 14 se corresponde con el artículo 12 del vigente Reglamento, 

correspondiendo las modificaciones a la actualización de las referencias a la nueva Ley 

de Auditoría de Cuentas. 

 

Sección 3.ª Imposibilidad de obtener la información requerida 

 

Artículo 15. Deber de documentación. 

 

Este artículo 15 desarrolla el artículo 6 de la Ley de Auditoría de Cuentas y se 

corresponde con el artículo 56 del Reglamento vigente, que se traslada a este lugar, en 

coherencia con el orden previsto en la Ley de Auditoría de Cuentas, dado que el 

artículo 6 de la Ley de Auditoría de Cuentas está integrado en el capítulo I del título I. 
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El primer párrafo del artículo 56 del Reglamento vigente no se incorpora a este texto al 

estar su contenido ya está recogido en el artículo 6 de la Ley de Auditoría de Cuentas.  

 

Se incluye, como novedad, la necesidad de justificar documentalmente no solo las 

respuestas obtenidas de la entidad auditada a los requerimientos de información por 

parte del auditor sino también los casos en los que no se ha recibido respuesta alguna, 

al ser esta actuación de la auditada causa que exonera la responsabilidad del auditor. 

 

Sección 4.ª Auditoría de cuentas consolidadas 

 

Artículo 16. Documentación de la evaluación y revisión del trabajo realizado por los 

auditores de cuentas y sociedades de auditoría sobre la información financiera de las 

entidades del conjunto consolidable. 

 

Este artículo 16, se corresponde con el artículo 13 del Reglamento vigente, con 

modificaciones tanto de carácter cuantitativo como cualitativo. 

 

Se suprimen los apartados 1 y 4 del artículo 13 del Reglamento vigente por estar ya 

incluido en el artículo 7 Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

El contenido del apartado 1, que se corresponde con el apartado 2 del artículo 13 del 

vigente Reglamento, se mantiene, si bien su redacción se modifica por una parte, para 

adaptar las referencias a la Ley de Auditoría de Cuentas, se incorpora el criterio de 

importancia relativa y, por otra parte, se suprime la última frase del párrafo, que hacía 

referencia a las normas técnicas en cuanto al contenido y detalle de la documentación 

de la revisión y evaluación, por ser estas normas deficientes y prueba de ello es que la 

NIA-ES 600 “Consideraciones Especiales – Auditorías de Estados Financieros de 

Grupos (Incluido el Trabajo de los Auditores de los Componentes)” está siendo objeto 

de revisión. El alcance de lo requerido por la Directiva Comunitaria y recogido en la Ley 

de Auditoría de Cuentas respecto a la documentación del auditor del grupo de la 

revisión del trabajo de auditoría desarrollado por otros auditores respecto a las 

entidades que forman parte del conjunto consolidable es mucho mayor que el 

contenido en la mencionada NIA-ES, por lo que se considera que dado que las normas 

técnicas actuales en este punto pudieran ser más limitadas que la propia Ley de 

Auditoría de Cuentas, se suprime la referencia a estas en materia documentación. 

 

Por otro lado, se incluyen nuevos párrafos, que vienen a sustituir al apartado 3 del 

Reglamento vigente, con el objeto de precisar de forma detallada la documentación 

que a estos efectos debe disponer el auditor de cuentas del grupo respecto al trabajo 

desarrollado por los auditores de los componentes, considerando que los papeles de 

trabajo son el soporte de la evidencia obtenida de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 30 de la Ley de Auditoría de Cuentas y considerando la responsabilidad plena 

que asume el auditor de las cuentas consolidadas. 

 

Artículo 17. Información al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de la 

imposibilidad de revisar el trabajo de auditoría realizado por otros auditores. 

 

Se incorpora este nuevo artículo para establecer reglamentariamente el plazo y forma 

de comunicar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la imposibilidad de 

revisar el trabajo de otros auditores, de conformidad con la previsión del artículo 7.5 de 

la Ley de Auditoría de Cuentas y la habilitación reglamentaria allí prevista.  

 

Artículo 18. Acceso a la documentación de auditores de terceros países con los que 

no exista acuerdo de intercambio de información. 

 

El artículo 18 corresponde con el artículo 14 del vigente Reglamento, que desarrolla el 

artículo 7.7 de la Ley de Auditoría de Cuentas, cuya redacción es idéntica a la del art. 5 

del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, salvo porque en este último, las 

entidades participadas debían ser significativas, y con la Ley de Auditoría de Cuentas 

ya no se establece tal condición.  

 

Se suprimen los apartados 1 y 2 del Reglamento vigente porque su contenido ya está 

recogido en la Ley de Auditoría de Cuentas, manteniéndose el apartado 3, que es el 

que realmente desarrolla el artículo 7.7, con las adaptaciones necesarias a las 

referencias de la Ley de Auditoría de Cuentas, limitándose a las entidades incluidas en 

el alcance del trabajo de auditoría. 

 

Sección 5.ª Actuación conjunta de auditores 

 

Artículo 19. Actuación conjunta de auditores. 

 

Este artículo, se corresponde con el artículo 9 del vigente Reglamento y en él se 

establecen las particularidades a seguir por los auditores cuando son nombrados 

conjuntamente para realizar una auditoría de cuentas anuales. A estos efectos se ha 

tenido en cuenta lo establecido en el artículo 28.3 de la Directiva, en el artículo 9 del 

Reglamento vigente y en las normas técnicas de auditoría (relación entre auditores). 

 

En el apartado 1, se añade como novedad el modo de proceder en el caso de 

discrepancia entre los auditores en cuanto a la opinión técnica. 

 

En el apartado 2, se incorpora como novedad que los auditores que actúen en la 

auditoría conjunta no pueden pertenecer a una misma red, y necesidad de que la 

distribución y reparto del trabajo sea equilibrado. 
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En el apartado 3 se reproducen los párrafos segundo y tercero del artículo 9 del 

Reglamento vigente y se añade que en el caso de auditoría conjunta cada uno de los 

auditores conservará la totalidad de los papeles de trabajo mediante copia fehaciente 

de los mismos. 

 

CAPÍTULO II. Del acceso al ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas 

 

Sección 1.ª Registro oficial de auditores de cuentas 

 

Artículo 20. Secciones del Registro. 

 

El artículo 20 corresponde con el artículo 26 del vigente Reglamento. Como novedad 

se propone que dentro de las secciones de personas físicas y sociedades de auditoría 

se identifiquen aquellos auditores y sociedades de auditoría que cumplen los requisitos 

exigidos para la realización de auditorías de entidades de interés público. Hay que en 

cuenta que para poder realizar auditoría de EIP los auditores deben de cumplir con 

mayores requisitos que responden a la dificultad de estos trabajos. El registro contiene 

una parte pública que puede ser consultada por las entidades, la identificación de estos 

auditores permite a las entidades de interés público consultar si el auditor que va a 

contratar cumple los requisitos para auditar entidades de interés público y así al 

registro cumplir con la finalidad para la que se establece.  

 

El tercer párrafo de este artículo se refiere a la Resolución que se emitirá por el 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para la solicitud de inscripción en las 

distintas secciones, tal como estaba contemplado en el artículo 26 del vigente 

Reglamento, añadiéndose que en dicha Resolución se regularán asimismo los 

modelos de solicitud de baja en las distintas secciones así como los modelos para la 

remisión de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para 

auditar entidades de interés público, como consecuencia de la novedosa regulación de 

estos requisitos específicos. 

 

Artículo 21. Inscripción de las personas físicas en el Registro Oficial de Auditores de 

Cuentas. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 27 del vigente Reglamento. Presenta como 

novedad la eliminación de la situación de “no ejerciente que presta servicios por cuenta 

ajena”, figura que se diferencia de los no ejercientes, tan sólo en la obligación de 

formación continua, si bien no puede ni firmar informes ni necesita prestar garantía.  

 

Desaparece la categoría de “no ejerciente que presta servicios por cuenta ajena”, si 

bien aquellos auditores que estén inscritos como no ejercientes y que participen en 
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trabajos de auditoría continuarán estando obligados a la formación continua y en caso 

de cambiar a situación de ejerciente, podrá hacerlo con las ventajas que presentaba la 

situación de “no ejerciente que presta servicios por cuenta ajena”. 

 

Artículo 22. Situaciones. 

 

Este artículo, se corresponde con el artículo 28 del vigente Reglamento. Las 

modificaciones de los apartados 1 y 2 responden a la actualización de la referencia a 

los artículos correspondientes de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

En el apartado 1, se suprime la referencia a la modalidad de socio de sociedad de 

auditoría de cuentas, como consecuencia de la desaparición del requisito de socio para 

la firma de los informes, siendo únicamente necesario que quien firme el informe esté 

designado por la sociedad de auditoría, según lo establecido en el artículo 3.6.b) de la 

Ley de Auditoría de Cuentas. Por ello se pretende dejar reguladas únicamente dos 

situaciones “ejerciente” y “no ejerciente”, distinguiendo así quienes pueden firmar 

informes de quienes no. Con esta distinción dentro de la categoría de “ejercientes” se 

incluyen a los auditores individuales así como los auditores designados por la sociedad 

para firmar informes de auditoría en su nombre, sean socios o no.  

 

En el apartado 2, se incluyen modificaciones que responden a la actualización de la 

referencia a los artículos correspondientes de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas, y 

se sustituye el concepto de fianza por el nuevo concepto de garantía financiera, por ser 

este el término recogido en el artículo 27 de la Ley de Auditoría de Cuentas. Asimismo, 

se hace referencia al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas respecto a la aportación de la 

documentación. 

 

Por coherencia con la eliminación de la situación de socio de sociedad de auditoría de 

cuentas, dentro de la modalidad de ejercientes, se recoge esta eliminación en el 

apartado 2. 

 

También como novedad en este apartado se regula el proceso de inscripción, en el 

caso de los auditores autorizados en otros Estados miembros o terceros países, 

estableciéndose la obligación de que acrediten las condiciones establecidas en los 

apartados 1 y 2 del artículo 10 de la Ley de Auditoría de Cuentas, además de la 

constitución de la fianza exigida, incluyéndose el término de “ejercientes” como 

requisito de los solicitantes de auditores europeos o de terceros países. 

 

En el apartado 3, se incorpora en el contenido del párrafo del artículo 32 (Baja en el 

registro) del vigente Reglamento, que se refiere al caso en que se produzca la falta o 

insuficiencia de la garantía financiera produciéndose la inscripción del auditor en la 
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sección de no ejercientes, por considerarse que este artículo es mejor ubicación al 

tratar de las situaciones de los auditores personas físicas, aclarándose que la falta o 

insuficiencia de fianza dará lugar además a la exigencia de responsabilidad 

administrativa por estar tipificado como infracción muy grave o grave en los artículos 

72 y 73 de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

Se elimina el apartado 3 del artículo 28, como consecuencia de la supresión de la 

situación de “no ejerciente que presta servicios por cuenta ajena”  

 

En el apartado 4 se clarifica la definición de la situación de no ejerciente como 

auditores que cumpliendo los requisitos para su inscripción en el ROAC optan por la 

solicitud de inscripción como no ejercientes. 

 

En este apartado se regula por un lado, la primera inscripción como no ejerciente, y 

como novedad la posibilidad de que, una vez inscritos como ejercientes, soliciten al 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas el cambio a la situación de no 

ejerciente. 

 

Artículo 23. Inscripción de las sociedades de auditoría en el Registro Oficial de 

Auditores de Cuentas. 

 

Este artículo 23 se corresponde con el artículo 29 del vigente Reglamento. 

 

En el apartado 1, las modificaciones responden a la actualización de la referencia a los 

artículos correspondientes de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas, y alguna 

modificación en la redacción para facilitar su comprensión y aplicación, así como a la 

precisión de la exigencia de que el objeto social de las sociedades de auditoría incluya 

la actividad de auditoría de cuentas, para evitar la inscripción de sociedades que no 

tengan este objeto social.  

 

Se añade la obligación de que aporten el justificante de haber constituido la garantía 

financiera exigida. 

 

La representación de la sociedad se lleva a un nuevo apartado (tercero) en este 

artículo. 

 

En el apartado 2 se reproduce la parte del actual apartado 2 del artículo 29 del 

Reglamento vigente que se refiere a la designación, incluyéndose como novedad, por 

un lado, la necesidad de remitir la documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos para cada designación y, por otro lado, desde cuando se entiende realizada 

la designación, justificándose esta novedad por la práctica, en la que se ha detectado 

que con frecuencia, las sociedades consideran como fecha de designación de los 
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auditores una fecha anterior a la fecha de comunicación; por ejemplo, la fecha del 

acuerdo en junta, con la redacción de este apartado se pretende aclarar la fecha a 

partir de la cual tendrá efecto la designación de auditor o auditores efectuada por la 

sociedad de auditoría. 

 

En el apartado 3 referente a la representación de la sociedad ante el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas se recoge una parte de lo dispuesto en el 

apartado 2 del artículo 29 del Reglamento vigente, en relación con la obligación de 

comunicar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas quien o quienes ostentan 

la representación de la sociedad ante este Instituto, incluyéndose como novedad la 

presentación de un certificado, y en el caso de revocación se acompañe del 

nombramiento de un nuevo representante, para garantizar en el caso en que la 

sociedad de auditoría presenta cese de administrador que exista un sustituto para que 

en todo momento la sociedad tenga representación ante el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas. 

 

Se ha eliminado el apartado 3 del actual artículo 29. Se propone la eliminación del 

apartado 3 del Reglamento vigente dado que se ha suprimido la modalidad de 

ejerciente como socio de sociedad de auditoría de cuentas. 

 

Artículo 24. Inscripción separada de determinados auditores de cuentas, así como de 

sociedades y demás entidades de auditoría de terceros países. 

 

Las modificaciones del primer párrafo responden a la actualización de la referencia a 

los artículos correspondientes de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

En el segundo párrafo se añade como requisito a justificar para la inscripción de estos 

auditores y sociedades de auditoría en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas el 

relativo a la constitución de la garantía financiera. 

 

Artículo 25. Relaciones de auditores de cuentas y de sociedades de auditoría. 

 

Este artículo, se corresponde con el artículo 31 del vigente Reglamento. Se amplía el 

título para incluir también a las sociedades de auditoría, ya que la publicación en el 

BOICAC se hace mediante listas separadas de auditores de cuentas individuales y de 

sociedades de auditoría. 

 

En el apartado 1, como novedad se unen los apartados 1 y 2 del artículo 31 del vigente 

Reglamento para incluir en uno solo la información que se hará pública respecto a los 

auditores y sociedades de auditoría, y se elimina el detalle de la información a publicar 

al estar en los artículos 8.3 y 8.4 de la Ley de Auditoría de Cuentas este detalle de la 

información pública del Registro Oficial de Auditores de Cuentas. También hay 
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modificaciones que responden a la actualización de la referencia a los artículos 

correspondientes de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

En los apartados 2, y 3 las modificaciones obedecen a la actualización de las 

referencias. En el apartado 3, relativo a las listas que el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas debe poner a disposición del Registro Mercantil Central, de la 

Dirección General de los Registros y del Notariado y del Decanato de los Juzgados , se 

incorpora la posibilidad de consultar dichas listas de forma telemática, indicando en 

dichas listas las direcciones de las oficinas abiertas en las que los auditores o 

sociedades de auditoría ejerzan actividad y especificando los auditores que cumplen 

los requisitos para auditar entidades de interés público. Se sustituye la obligación del 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de remitir estas listas por la de 

ponerlas a su disposición, lo que reduce las cargas administrativas tanto para el 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas como para las entidades mencionadas 

ya que se facilita el acceso directo a la información.  

 

Se ha suprimido el apartado 5 del artículo 31 del vigente Reglamento, debido a que el 

artículo 27 de la Ley Concursal ha sido modificado por la Ley 17/2014, y ya no hace 

referencia a la remisión de la lista de auditores por parte del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas, puesto que ya no se exige que el liquidador sea un auditor de 

cuentas. 

 

Artículo 26. Baja en el Registro. 

 

En el apartado 1, las modificaciones responden a la actualización de las referencias, y 

la supresión del último párrafo, referente al cambio de situación de ejerciente a no 

ejerciente en caso de no prestar la correspondiente garantía financiera, se ha llevado 

al artículo 22, por considerar que no es una baja y por tanto ser más coherente dicha 

ubicación. 

 

En el apartado 2 las modificaciones responden a la actualización de las referencias, a 

establecer la misma estructura que en el párrafo 1 y a la sustitución del concepto de 

fianza por el nuevo concepto de garantía financiera al ser el término recogido en el 

artículo 27 de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

Se modifica este apartado para recoger no solo la tramitación de la baja derivada de 

solicitud del auditor o sociedad de auditoría sino también de la tramitación de oficio. 

 

En el apartado 3 las modificaciones vienen motivadas por las actualizaciones de las 

referencias. 
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En el apartado 4, se sustituye la referencia a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre por la 

nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y se incluye como novedad su tramitación mediante el 

procedimiento simplificado. 

 

Sección 2.ª Autorización para el ejercicio de la auditoría de cuentas 

 

Artículo 27. Programas de enseñanza teórica. 

 

El artículo 27 se corresponde con el artículo 34 del vigente Reglamento. Las 

modificaciones vienen motivadas por las actualizaciones de las referencias, y se 

sustituye el término “cursos” por “programas” de enseñanza teórica, al ser esta la 

denominación utilizada en la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

En el apartado 1, se suprime la enumeración de las materias que deben cursarse en 

los programas de enseñanza teórica por estar recogido este desarrollo en el artículo 

9.2.c) de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

Se prevé el desarrollo del contenido de las materias mediante Resolución del Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por considerar que este es el medio idóneo ya 

que permite la adaptación del contenido de manera más rápida y flexible al permitir así 

su adaptación a las constantes modificaciones normativas que se llevan a cabo en la 

regulación de la actividad de auditoría de cuentas. 

 

En el apartado 2 como novedad se recoge la posibilidad de que estos cursos sean 

organizados por los centros de formación reconocidos por el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas al igual que se reconoció la facultad a estos centros de organizar 

los cursos de formación continuada. 

 

En el apartado 3, se modifica respecto al acceso de los funcionarios, la necesidad de 

dictar una Resolución por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para 

determinar las condiciones que deben reunir las pruebas selectivas de estos 

funcionarios de tal manera que pudieran cumplir con las condiciones de enseñanza, 

siendo lo adecuado atender mediante resolución individualizada el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas si procede la inscripción de los funcionarios por 

constar acreditados los requisitos exigidos en el 9.4 de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

Artículo 28. Formación práctica. 

 

El artículo 28 corresponde al artículo 35 del vigente Reglamento, del que se suprime el 

párrafo primero del apartado 1 por estar recogido en el artículo 9.2.b) de la Ley de 

Auditoría de Cuentas. 
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En el apartado 1, se precisa que la formación práctica debe comprender las “tareas 

integrantes de las distintas fases que componen la actividad de auditoría de cuentas”, 

en línea con lo establecido en la Resolución de 30 de marzo de 2016, modificada por 

Resolución de 10 de octubre de 2016, sobre distintos aspectos relacionados con la 

acreditación e información del requisito de formación práctica exigido para acceder al 

ROAC. Se sustituye la expresión “relativas a” por “integrantes de” por mejora 

expositiva. 

 

Se modifica el porcentaje de horas que pueden corresponder a otras tareas 

relacionadas con la actividad de auditoría de cuentas, habiéndose propuesto un 15% 

ya que el 20% resulta un número de horas excesivo de formación en trabajos que no 

son de auditoría de cuentas.  

 

Se elimina la referencia al máximo de horas a realizar durante la realización del 

programa de enseñanza teórica, por razones de mejora técnica y simplificación, 

considerando que si se toma como referencia la fecha de terminación del programa de 

enseñanza teórica, quedarían englobadas las dos limitaciones establecidas en este 

párrafo del Reglamento vigente.  

 

Asimismo se acepta la propuesta de las corporaciones de auditores durante la consulta 

previa, de incrementar el número de horas que pueden ser computadas antes de la 

finalización del programa de enseñanza teórica, para atender así a la realidad del 

aprendizaje de la auditoría que se lleva a cabo en programas que incluyen de forma 

simultánea la formación teórica y su aplicación práctica, para evitar los problemas que 

la limitación respecto al reconocimiento de las horas de formación práctica realizadas 

antes o simultáneamente a la realización de formación teórica implica entre los que se 

encuentran el retraso en la incorporación a sociedades de auditoría o despachos de 

auditores a quienes acaban de obtener la titulación universitaria, dado que deben 

esperar a obtener gran parte de la formación práctica tras haber completado la 

formación teórica. En consecuencia se determina que antes de la finalización del 

programa de enseñanza teórica, solo computan un máximo de 1.700 horas. 

 

Se establece en 1.700 horas ya que supone el 50% del total de número de horas 

(3.400 horas), unificando así el criterio con el del apartado 2 para los candidatos a 

auditores que carecen de titulación universitaria, que es del 50% del total de formación. 

 

Con esta modificación, se trata de facilitar el cumplimiento del requisito por los 

candidatos a auditor, además de racionalizar los trámites administrativos relativos a la 

comprobación de las horas máximas a computar de formación práctica que deben 

realizar los tribunales de las Convocatorias de acceso al Registro Oficial de Auditores 

de Cuentas, para determinar que un candidato reúne las condiciones para poder 
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presentarse al examen, pues para controlar el número de horas de formación práctica 

realizadas al tiempo que se realiza el programa de enseñanza teórica de los 

candidatos, es preciso conocer la fecha concreta de inicio del programa de enseñanza 

teórica, fecha difícil de determinar, pues sería singular para cada candidato o Máster. 

En consonancia con lo anterior, se hace referencia a la “terminación del programa” en 

lugar de a “realización del curso”. 

 

Se elimina en el apartado 1 y en el apartado 2 el párrafo alusivo al régimen transitorio 

que estableció el vigente Reglamento por haber caducado su vigencia. 

 

En el apartado 2 se suprime parte de su contenido al ser reiteración de lo establecido 

en el artículo 9.2.a) de la Ley de Auditoría de Cuentas y se actualiza la referencia 

normativa. Igualmente, se modifica, para este colectivo, el porcentaje de horas que 

pueden corresponder a otras tareas relacionadas con la actividad de auditoría de 

cuentas, sustituyéndolo por un 15%, así como, se hace referencia a la “terminación del 

programa” en lugar de a “realización del curso”. 

 

En el apartado 5 las modificaciones vienen motivadas por las actualizaciones de las 

referencias normativas. 

 

Artículo 29. Examen de aptitud. 

 

El artículo 29 corresponde al artículo 36 del vigente Reglamento, sin que se incorporen 

modificaciones, excepto la actualización de la referencia normativa, sustituyendo la 

referencia al artículo 34.1 del Reglamento, por haberse eliminado, por la referencia al 

artículo 9.2.c) de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

Artículo 30. Convocatoria y tribunal. 

 

El artículo 30 corresponde al artículo 37 del vigente Reglamento. En el apartado 1 se 

suprime el primer párrafo por ser reiteración de lo establecido en el artículo 9.3 de la 

Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

Se añade que la orden de convocatoria deberá determinar, junto al contenido del 

programa, las bases de la convocatoria y el importe de los derechos de examen, al 

igual que en la Comisión de Evaluación de los artículos 32 y 33 siguientes. Ello permite 

adaptar el programa a las actualizaciones que en estas materias objeto de examen se 

hayan podido producir. Asimismo permite una mayor flexibilidad para fijar los derechos 

de examen en cada convocatoria, teniendo en cuenta que son tasas que deben cubrir 

los costes que genere la realización del examen en cada caso. 
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Se especifica que los criterios de coordinación se establecerán en cada orden de 

convocatoria, tal como ha venido siendo hasta ahora, en lugar de establecerse 

mediante “orden ministerial específica”, vía que no ha sido nunca utilizada. De esta 

manera se recoge en la norma, otorgando apoyo jurídico, a lo que se ha venido 

desarrollando en la práctica. 

 

En el apartado 2, a efectos de que el Tribunal pueda comprobar el cumplimiento de 

requisitos específicos que se puedan incluir en la respectiva orden de convocatoria se 

incluye la posibilidad de que dicho tribunal pueda solicitar la documentación necesaria. 

 

En el apartado 3 se incluye “el diseño” de la prueba como parte de las atribuciones del 

tribunal. Se sustituye la mención a subdirectores generales o asimilados por la 

expresión “nivel orgánico de subdirección general o equivalente” para incluir a todos 

los titulares de las unidades con nivel orgánico de subdirección general que es la 

expresión utilizada en el Estatuto del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 

aprobado por Real Decreto 302/1989, de 17 de marzo. Se incluyen dos representantes 

a cada corporación, ya que al haberse reducido las corporaciones a 2 (antes 3), se 

asegura la representación paritaria de éstas, tal como se hizo en la última convocatoria 

de examen. 

 

En el apartado 4 no hay modificaciones. 

 

En el apartado 5 se actualiza la referencia realizada a la derogada Ley 30/1992, por la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Se incluye un apartado 6 para indicar el sometimiento de las actuaciones del Tribunal 

al régimen de actuación y de recursos establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Artículo 31. Autorización de auditores de cuentas de otros Estados miembros de la 

Unión Europea. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 38 del vigente Reglamento. Se elimina 

parte del apartado 1 por estar recogido en el artículo 10.1 de la Ley de Auditoría de 

Cuentas. 

 

En el apartado 1, que corresponde al 2 del Reglamento vigente, se sustituye la palabra 

valoración por calificación, para dar homogeneidad al texto en relación con el Tribunal 

de acceso al ROAC. 

 

En el apartado 2, no hay modificaciones. 
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En el apartado 3 se actualiza la referencia realizada a la derogada Ley 30/1992, por la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y se incluye que, 

al igual que el Tribunal de la convocatoria, la Comisión de evaluación se regirá en 

cuanto a tramitación de recursos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Artículo 32. Autorización de auditores de cuentas de terceros países. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 39 del vigente Reglamento. Se eliminan los 

párrafos que son reiteración de lo establecido en la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

En el apartado 1 se da nueva redacción al artículo para establecer que el auditor de 

tercer país deberá acreditar en su solicitud que se dan las condiciones de reciprocidad, 

requisito básico para contemplar la posible inscripción en el ROAC. 

 

En el apartado 2 se determina que para realizar la prueba de aptitud se establecerá, al 

igual que para auditores de la Unión Europea, una Comisión de evaluación que se 

encargara de la prueba de aptitud. 

 

A diferencia del Reglamento vigente, se considera que la prueba de aptitud no puede 

ser la misma que la que realizan los auditores de la UE, ya que en la UE existe un 

corpus normativo común que no existe con terceros países, por lo que la prueba, 

necesariamente, tiene que tener un carácter más amplio, para lo que se establecerá 

una Comisión de evaluación específica para estos auditores, que reunirá las mismas 

condiciones que la establecida en el artículo anterior, pero en este caso, en el apartado 

3 no se establece una periodicidad mínima, ya que el número de solicitudes de 

auditores de terceros países es muy escaso. 

 

 

TÍTULO II. DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA DE CUENTAS 

 

Este Título está formado por seis capítulos, Capítulo I. Formación continuada, Capitulo 

II De Independencia, Capitulo III Garantía Financiera, Capitulo IV Organización Interna, 

Capítulo V Deberes de custodia y secreto, Capítulo VI De la auditoría de entidades de 

interés público.  

 

En el Reglamento vigente, se regulaba el ejercicio de la actividad de auditoría en un 

capitulo.  

 

CAPÍTULO I. Formación continuada 

 

Artículo 33. Formación continuada. 
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El artículo 33 corresponde con el artículo 40 del Reglamento vigente. 

 

Se introduce un nuevo apartado 1 puesto que el objetivo final de la realización de 

formación continuada por parte de los auditores es la actualización del conocimiento 

necesario, según el encargo, para poder ofrecer un servicio de calidad a sus clientes, 

lo cual requiere su actualización profesional continuada en aquellas materias y 

aspectos, incluso específicos para la realización de determinados encargos que 

atienden a las específicas características de la entidad auditada o del sector al que 

pertenece, lo que les permite la realización de los encargos de auditoría aceptados con 

cumplimiento de la normativa aplicable a la auditoría de cuentas.  

 

En el apartado 2, a pesar de que se elimina de este texto del Reglamento la figura del 

auditor no ejerciente que presta servicios por cuenta ajena, se mantiene la exigencia 

de formación continuada a los auditores no ejercientes que participen en trabajos de 

auditoría, teniendo así con esta obligación el mismo tratamiento que en la normativa 

que va a ser derogada. El objetivo que se pretende es que aquellos auditores que 

prestan servicios a otros auditores o sociedades de auditoría por cuenta ajena estén 

formados adecuadamente para el desarrollo de la actividad de auditoría y así 

garantizar la calidad del trabajo de auditoría. 

 

Se incluye un nuevo párrafo para aclarar que la obligación de realizar o no formación 

continuada que haya de ser rendida a este Instituto, es independiente de aquellos 

planes de formación que deban llevar a cabo las sociedades de autoría en 

cumplimiento de los requisitos exigidos por los planes de calidad.  

 

Se incluye un nuevo párrafo para determinar que dado que las horas exigidas se 

consideran mínimas, si el auditor realiza un número superior se permite su cómputo en 

el año inmediato siguiente, con un límite. 

 

En el apartado 3 se aclara que para los auditores que solicitan su inscripción en la 

modalidad de ejerciente desde no ejerciente, deben además cumplir con la obligación 

de formación continuada correspondiente a la prorrata de horas de los años siguientes 

hasta completar el ciclo de tres años. 

 

Artículo 34. Dispensas y prorrogas. 

 

Se divide al artículo 40 del vigente Reglamento en dos partes para recoger las 

dispensas en un artículo separado. 

 

En el apartado 1, se han introducido mejoras en su redacción para recoger la exención 

ya regulada en el vigente Reglamento para todo aspirante que acaba de aprobar el 
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examen de acceso al ROAC, con independencia de que solicite su inscripción en el 

ROAC y con independencia de la situación en la que solicite su inclusión en dicho 

registro, tomando como referencia la fecha de publicación de la lista de aspirantes que 

han superado el examen de aptitud. Se incluye un párrafo para recoger que, 

transcurrido dicho plazo de dispensa, para inscribirse deberán acreditar un número de 

horas de formación proporcional al régimen general desde que dicho plazo de 

dispensa terminó, ya que el auditor recién incorporado necesita, a pesar de haber 

superado el examen, mantener sus conocimientos actualizados. 

 

Y se incluye un párrafo para reconocer que, en caso de realizar formación durante el 

periodo comprendido entre la fecha en que se realice el examen de acceso al ROAC y 

hasta el fin del periodo de dispensa, pueda computarse dicha formación a efectos del 

cumplimiento del mínimo de horas anual y trienal. 

 

En el apartado 2 se regula la dispensa por causa de fuerza mayor. Se mantiene el 

régimen vigente actualmente que permite demorar el cumplimiento de esta obligación 

al momento en que desaparezca la causa de fuerza mayor. 

 

Se aclara que debe solicitarse la prórroga o la dispensa para los periodos anuales 

afectados, de forma individualizada para cada periodo y se incorpora el plazo máximo 

de tres meses para resolver las solicitudes, para mayor seguridad jurídica para el 

solicitante. 

 

Se establece como novedad una definición de carácter general del concepto de fuerza 

mayor. 

 

Se establece la posibilidad de revocación de la concesión de dispensa y se determinan 

las circunstancias que pueden llevar a ello y se introduce que habrá un modelo de 

solicitud que deberá ser aprobado por Resolución del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas. 

 

Artículo 35. Actividades de formación continuada. 

 

El artículo 35 corresponde con el artículo 41 del Reglamento vigente. Las 

modificaciones responden a la actualización de la referencia a los artículos 

correspondientes de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas y a una mayor claridad 

expositiva. 

 

En el apartado 1, para dar mayor claridad expositiva, se incorpora referencia en las 

actividades de formación continuada a la aplicación práctica y al marco normativo de 

las entidades auditadas. 
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En el apartado 2, se mantiene el número de horas de formación exigidas en el vigente 

Reglamento. 

 

En el apartado 3 se elimina la condición de que los centros de formación organicen 

“con habitualidad” estos cursos. Se ha considerado eliminar esta condición para no 

limitar la libre competencia, a propuesta de la Dirección General de Política Económica 

durante el trámite de conformidades internas del Ministerio de Economía y Empresa. 

 

En el apartado 4, relativo a las justificaciones de las actividades realizadas se introduce 

un párrafo para completar las posibles situaciones, especialmente, la de auditores no 

integrados en ninguna corporación y se incluye la referencia a quién puede certificar 

cada tipo de actividad de formación continuada, dependiendo de quién organice la 

actividad. 

 

En el apartado 6 las correcciones incorporadas han sido para mejor adaptación a lo 

establecido en la Resolución de 29 de octubre de 2012, por la que se desarrollan 

distintos aspectos relacionados con la obligación de formación continuada y mayor 

claridad expositiva. 

 

Artículo 36. Rendición de la información. 

  

El artículo 36 corresponde con el artículo 42 del Reglamento vigente. Las 

modificaciones responden a la actualización de la referencia a los artículos 

correspondientes de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas y a una mayor claridad 

expositiva. 

 

En el apartado 1 se introduce un párrafo para introducir la obligación de que las 

corporaciones envíen al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas información 

como centro organizador de actividades y como receptor de declaraciones de 

actividades de los auditores pertenecientes a las mismas. Y se introduce otro párrafo 

para regular la posibilidad de que los auditores de cuentas pertenecientes a una 

corporación puedan subsanar faltas o errores de comunicación de la información 

facilitada por las corporaciones. 

 

En el apartado 2 se elimina el establecimiento de los plazos de rendición de la 

información por resolución, pues han quedado especificados en el apartado anterior. 

 

Los apartados 3 y 4 no presentan novedad respecto a los correspondientes apartados 

del artículo 42 del vigente Reglamento. 

 

 

CAPÍTULO II. De independencia  
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Este capítulo está formado por cinco secciones, Sección 1ª Principio general de 

independencia, Sección 2ª Incompatibilidades, Sección 3ª Particularidades de las 

normas de extensiones, Sección 4.ª Contratación y prorroga y Sección 5.ª Honorarios. 

 

Sección 1ª Principio general de independencia 

 

Artículo 37. Principio general de independencia. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 37 del Reglamento vigente, habiéndose 

suprimido el apartado 1 por estar su contenido recogido en el artículo 14 de la Ley de 

Auditoría de Cuentas. 

 

En el apartado 1 se recoge el principio general de independencia del artículo 43.2 del 

vigente Reglamento al que se le añade para una completa definición la descripción de 

situaciones en las que se entiende comprometida la independencia. 

 

En el apartado 2, se define lo que se entiende por participar en la gestión o toma de 

decisiones, habiendo sido la redacción de este apartado modificada sustancialmente, 

incluyéndose circunstancias y servicios contemplados en el considerando 8 del 

Reglamento (UE) nº 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril 

de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de 

interés público, (RUE) en esta definición para una mejor comprensión de lo que puede 

considerarse influir en la gestión y toma de decisiones. 

  

En los párrafos 2º y 3º se hace una exposición de carácter negativo, a efector de 

aclarar lo que no se entiende por participación en la realización de trabajos o 

prestaciones de servicios cuando se dan determinadas circunstancias. 

 

En el párrafo 4º de este apartado se incluyen, a efectos aclaratorios las personas que 

se consideran susceptibles de influir o participar en la toma de decisiones. 

 

En el apartado 3, se establece el deber de evaluación de la independencia desde 

antes de la aceptación del contrato y hasta su finalización, y para proteger la 

independencia debe contar el auditor con las medidas de organización interna que 

permitan detectar las amenazas, evaluarlas y aplicar las medidas de salvaguardas 

correspondientes manteniéndose el escepticismo profesional en todas estas fases por 

lo que se amplía el ámbito temporal del escepticismo profesional recogido en el 

artículo 43.2 del Reglamento vigente, y esa organización interna debe de contar con 

los mecanismos necesarios para garantizar el adecuado cumplimiento del deber de 

independencia.  
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El apartado 4, no presenta modificación de contenido, se corresponde con el artículo 

43.3 del Reglamento vigente. 

 

En el apartado 5, las modificaciones responden a la actualización de las referencias a 

los nuevos artículos de la Ley de Auditoría de Cuentas, y a la incorporación por 

seguridad jurídica de las extensiones a la entidad auditada, recogidas en el artículo 

17.2 de la Ley de Auditoría de Cuentas, añadiéndose las particularidades a efectos de 

definir el concepto de vinculación por relación de control para la prestación de 

servicios, en sintonía con lo establecido en el artículo 5 del RUE. 

 

En el apartado 6 las modificaciones responden a las actualizaciones de las referencias 

normativas. 

 

Artículo 38. Conflicto de intereses. 

 

Para la definición de este concepto se ha tenido en cuenta de un lado, el contexto de 

la Ley de Auditoría de Cuentas a desarrollar, y de otro, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 

reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, al ser 

aplicable esta definición en materia de auditoría de cuentas, teniendo en cuenta que el 

auditor presta un servicio de interés público y que la independencia es el pilar básico 

en que reside la confianza que se deposita en el informe, a este concepto se 

incorporan los dos supuestos que contempla el Código de ética emitido por IFAC 

(apartado 220).  

 

No obstante, hay que advertir que lo establecido en este artículo no proyecta, en lo 

que a procedimientos y medidas se refiere, una regulación separada para conflictos de 

intereses como causas específicas de incompatibilidad, sino que éstas se configuran 

como una causa más, generadora de amenaza, tal como resulta de los artículos 14 y 

15.2 de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

En el apartado 2 se determina que los conflictos de interés que pueden venir 

derivados de la existencia de intereses propios del auditor o intereses de familiares, 

limitándose en este caso en la letra b) por recoger el círculo de familiares más 

próximos, que es el contemplado en el artículo 3.13, por considerar que el ámbito del 

artículo 3.12, parece excesivo. 

 

Asimismo se extiende en la letra c) a las personas o entidades contempladas en los 

artículos 19 y 20 de la Ley de Auditoría de Cuentas.  

 

En la letra d) Se incorporan estas circunstancias y personas debido a que pueden 

generar conflictos de interés de situaciones preexistentes derivadas de situaciones 

anteriores del auditor. 
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Se incluye un apartado 3, con la finalidad de aclarar que determinados conflictos de 

interés debido a la escasa incidencia en el juicio del auditor ni siquiera constituyen 

amenazas. 

 

Artículo 39. Amenazas a la independencia. 

 

Este artículo que corresponde con el artículo 44 del Reglamento vigente. Con las 

siguientes modificaciones:  

 

En el apartado 1, se incluyen modificaciones a la anterior redacción para definir con 

mayor precisión que se entiende por interés propio, incluyendo la existencia de interés 

comercial así como el hecho de que los intereses económicos puedan ser tanto 

comunes como contrapuestos. Respecto al factor de amenaza por intimidación se 

incluye la influencia indebida derivada del temor a perder el encargo o la prestación de 

otros servicios a la entidad auditada. 

 

En el apartado 2, se incluye un nuevo párrafo con la finalidad de clarificar que el hecho 

de que una circunstancia no esté prevista legalmente como una situación de 

incompatibilidad o prohibición inicialmente, no supone la inexistencia de amenazas a la 

independencia, especialmente considerando que las amenazas pueden provenir de 

cualquier tipo de relación, circunstancia o prestación de servicio. 

 

 

Artículo 40. Identificación y evaluación de amenazas. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 44 del vigente Reglamento. 

 

En el apartado 1, se establece la obligación para garantizar la independencia, de 

aplicar los procedimientos que forman parte de las medidas organizativas del auditor 

que permitan detectar o identificar las amenazas, incluyéndose el conflicto de intereses 

de conformidad con la Ley de Auditoría de Cuentas, y Código de ética de IFAC (220.6). 

No solo deben identificarse las causas de incompatibilidad sino también se deben 

establecer las medidas organizativas que contempla el artículo 28.2.a) de la Ley de 

Auditoría de Cuentas para su detección. 

 

En el apartado 2, se incluye parte del contenido del artículo actual 44.1 y 44.2 del 

Reglamento vigente, adaptándose a lo previsto en el artículo 15.2 de la Ley de 

Auditoría de Cuentas como fuente de amenaza, y se suprime el último inciso del 

Reglamento vigente (real y a la evaluación del riesgo asociado a cada una de ellas) por 

entender que se trata de un aspecto más relacionado con la evaluación de su 

importancia. 
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En el apartado 3, se corresponde con el artículo 44.3 del Reglamento vigente, y se 

incluyen circunstancias que no siendo una novedad permiten una mejor identificación 

del factor de amenaza correspondiente. 

 

En el apartado 4, que se corresponde con el artículo 48.1 del Reglamento vigente, se 

incluyen modificaciones correspondientes a las actualizaciones normativas, y se 

modifica en parte la redacción para facilitar su aplicación aclarando que en el caso de 

que se detecten amenazas a la independencia procedentes de las entidades 

vinculadas a la entidad auditada, los auditores considerarán el tipo de amenaza y la 

importancia de las situaciones, relaciones o servicios para el auditor o su red y la 

significatividad de la entidad vinculada en la auditada teniendo en cuenta el artículo 55 

a efectos de determinar que se considera significativo. 

 

Artículo 41. Aplicación de medidas de salvaguarda. 

 

Los apartados 1, 2 y 3, de este artículo se corresponden con el contenido del último 

párrafo del artículo 44 y con el artículo 45 del Reglamento vigente. Se incorporan las 

modificaciones correspondientes a las actualizaciones de las referencias normativas. 

La mención a la obligación de documentación ha sido trasladada al artículo siguiente. 

 

En el apartado 2, como novedad, se perfila en qué pueden consistir las medidas de 

salvaguarda y con qué responsabilidades se relacionan, de conformidad con la 

Recomendación UE sobre independencia y el Código de ética de IFAC, se define a 

nivel de principio general. 

 

Artículo 42. Documentación. 

 

Se especifica el contenido de la documentación correspondiente a la valoración de las 

amenazas y en su caso la relativa a las medidas de salvaguarda aplicadas, en el 

apartado 2 se determina que alcanza esta obligación de comunicación incluso a 

aquellas amenazas aun en el caso de que estas no sean significativas. 

 

En el 2º párrafo de este apartado 2, se aclara la necesidad de documentar el juicio 

profesional. 

 

Sección 2.ª Incompatibilidades 

 

Los artículos de esta sección se corresponden con el artículo 46 del Reglamento 

vigente, al que se incorporan las actualizaciones de las referencias normativas y se 

incorporan las precisiones que son necesarias al objeto de dar seguridad jurídica en la 

aplicación de las normas que delimitan las causas de incompatibilidad. 
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Subsección 1.ª Causas de incompatibilidad derivadas de situaciones personales. 

 

Artículo 43. Desempeño de cargos. 

 

En el artículo 43 se aclaran determinados aspectos relacionados con el desempeño de 

cargos, en la letra a) se aclara que la circunstancia de incompatibilidad se produce 

también cuando se ostenta la condición de miembro del órgano encargado de la 

gestión o representación de la entidad auditada, en aquellos casos en los que por la 

naturaleza jurídica de la entidad existe cualquier tipo de órgano de administración. 

Además, también para positivizar la jurisprudencia sentada respecto a que el secretario 

del órgano de administración también es miembro de dicho órgano. 

 

En la letra b) Directivo: se modificada la redacción (se toma como referencia la 

definición de personal clave de la dirección, siguiendo la circular del Banco España. 

Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito).  

 

Se concreta en qué consisten las funciones de dirección, según lo establecido en el 

TRLSC y el glosario de términos NIA-ES, lo que permite distinguir las funciones de 

dirección de las de gestión incluidas en el apartado a) anterior.  

 

En la letra c) se define puesto de empleo, modificándose respecto a la redacción del 

vigente Reglamento por mejora de redacción. No se considerará necesario que haya 

que precisar el cargo de apoderado. 

 

En la letra d) se define o precisa a quién se considera responsable del área 

económico-financiera de la entidad auditada por haberse incluido este concepto como 

incompatible en la nueva Ley de Auditoría de Cuentas.  

 

En la letra e) se define quien ostenta función de supervisión o control interno 

alineándose con las definiciones y terminología expresada en relación con las causas 

de incompatibilidad referidas a estas situaciones en la entidad auditada. 

 

Artículo 44. Interés significativo directo. 

 

En el artículo 44 se define lo que se entiende por “interés significativo directo” para 

dotar de seguridad jurídica esta situación prohibida, mediante enumeración de 

circunstancias con el carácter de mínimo, definiéndose como “interés financiero 

comercial o económico”.  

 

El calificativo “directo” sugiere que la situación se proyecte exclusivamente en relación 

con la entidad auditada, excluyéndose de su ámbito de aplicación las normas de 
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extensión, salvo en lo referido a los instrumentos financieros. Esto podría no ser 

consistente con el supuesto en el que, a título enunciativo, se incorpora en el artículo 

16.1.a) 2º, que sí se extiende a las vinculadas.  

 

En el 1º, se incorpora la coletilla “que sean significativos para cualquiera de las partes” 

en el caso de posesión de instrumentos financieros de una entidad vinculada a la 

entidad auditada y se referencia al artículo dónde se defina el carácter significativo 

para todas las causas de incompatibilidad. 

 

En el 2º, no supone nueva regulación, sino que estaba anteriormente incluido en la 

regulación del interés financiero, en concreto para la obtención de préstamos por el 

auditor, incluyéndose como novedad, que debe valorarse la amenaza generada 

teniendo en cuenta los términos de importancia relativa.  

 

Se incluye un nuevo párrafo en el que se referencia al artículo sobre instrumentos 

financieros, dónde se define, para estas operaciones, el carácter significativo. 

 

En el 3º, sobre el mantenimiento de relaciones comerciales, matiza que generan 

incompatibilidad estas relaciones cuando no se desarrollen en condiciones de mercado 

se incorpora redacción para mejor precisión terminológica a la vez que se incorporan 

las referencias a la significatividad cuando se trata de relaciones que no forman parte 

del curso normal de sus negocios y no realizada en condiciones de mercado e 

independencia mutua. 

 

En el 4º, se incluye la cesión o intercambio de personal clave, como causa de interés 

significativo directo, matizándose, que en este personal no se incluye al directivo, y 

tiene desempeñar funciones con efecto significativo en la información económico- 

financiera de cualquiera de las dos entidades, y en los términos establecidos en el 

artículo 52 a efectos de proporcionar seguridad jurídica en su aplicación y no prohibir 

situaciones absurdas.  

 

Artículo 45. Instrumentos financieros. 

 

En el artículo 45, sobre Instrumentos financieros, se incluyen las referencias a los 

artículos de la Ley de Auditoría de Cuentas en los que se contempla esta causa de 

incompatibilidad y las normas de extensiones. 

 

En el apartado 1, se delimita el concepto de instrumentos financieros, siguiendo el 

criterio contable que se basa en la NRV 9ª del PGC. El considerar como instrumentos 

financieros a efectos de Ley de Auditoría de Cuentas la definición del PGC, dada la 

extensión de dicho concepto, haría imposible de gestionar e incontrolable para los 

auditores y sociedades de auditoría tal circunstancia en relación con la independencia. 
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Por ello, no se han incluido en dicho concepto algunos instrumentos, como: efectivo y 

otros activos líquidos, créditos por operaciones comerciales, créditos al personal, etc. 

 

En el apartado 2, sobre instrumentos financieros significativos se mantienen, con la 

finalidad de ofrecer seguridad jurídica, los porcentajes a partir de los cuales se 

consideran significativos a efectos de los instrumentos financieros, manteniendo la 

referencia al patrimonio del auditor del Reglamento vigente. 

  

Artículo 46. Obsequios o favores. 

 

En el artículo 46 se incorporan los criterios que permitan determinar cuando los 

obsequios o favores, tienen un valor insignificante, se opta por no establecer un % 

límite, dada la heterogeneidad de los auditores y trabajos de auditoría que hace 

imposible determinar una cuantía fija que resulte aplicable para todos los casos de 

forma razonable. 

 

Subsección 2ª. Causas de incompatibilidad derivadas de servicios prestados. 

 

Artículo 47. Servicios de contabilidad o preparación de los registros financieros. 

 

En el artículo 47 se definen los servicios de contabilidad o preparación de los registros 

contables o de estados financieros, llevando a cabo las actualizaciones normativas. 

Este artículo se corresponde al artículo 46 del Reglamento vigente, en él se mantiene 

la definición del Reglamento, añadiendo que la prestación de estos servicios se 

considera causa de incompatibilidad con independencia de que la entidad auditada 

asuma o no la responsabilidad de la preparación de los datos contables, de 

conformidad con la jurisprudencia recaída al respecto. 

 

Se homogeneiza con los términos utilizados en la descripción de la prohibición 

recogida en el artículo 5.1 del RUE y se perfila la incompatibilidad para dar seguridad 

jurídica a lo que se entiende por prestación de servicios contables, incluyendo no solo 

la llevanza en sí de los registros contables sino también la cooperación en la 

preparación de estos documentos, lo que ya estaba regulado en el vigente 

Reglamento, aclarando que esta incompatibilidad se produce con independencia de 

que la responsabilidad se asuma por la entidad auditada. 

 

A efectos de dar seguridad jurídica se aclara que no se incurre en causa de 

incompatibilidad cuando se efectúen comunicaciones en relación con las 

incorrecciones detectadas en la aplicación de la normativa contable que vienen 

exigidas como consecuencia del desarrollo de la propia auditoría, en las Normas 

Técnicas de Auditoría en esta materia. 
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Artículo 48. Servicios de valoración.  

 

En el artículo 48 se definen los servicios de valoración, se adapta a la nueva regulación 

de esta causa de incompatibilidad en la Ley de Auditoría de Cuentas, definiéndose de 

un modo más completo lo que se entiende por servicios de valoración lo que facilitará 

la aplicación de esta norma por el auditor, consiguiendo una mayor seguridad jurídica, 

no incluyéndose actualmente en el requisito legal que incompatibiliza los servicios de 

valoración el grado significativo de subjetividad, necesario antes para determinar la 

compatibilización.  

 

En el 1º apartado se definen los servicios de valoración y en el 2º se precisa cuándo 

dichos servicios no tienen efecto directo en los EEFF. En la letra c, se establece 

cuando son significativos estos servicios y se incorpora una letra d) en relación con la 

finalidad de precisar la documentación que respecto a la estimación del efecto del 

servicio de valoración en los estados financieros se exige por el art 16.1b) 2º de la Ley 

de Auditoría de Cuentas de manera que la prestación de este servicio esté permitida. 

Se mantiene el criterio para determinar que un servicio de valoración tiene un efecto de 

poca importancia relativa, según el criterio fijado por el auditor. 

 

Artículo 49. Servicios de auditoría interna.  

 

En el artículo 49 se regulan los servicios de auditoría interna, manteniéndose la 

previsión del artículo 46.6 del Reglamento vigente, con alguna adaptación referencial y 

terminológica. En el párrafo 2º, se añade la referencia a las Normas de auditoría por lo 

que se ha suprimido el carácter potestativo de esta revisión, al venir exigido por dichas 

normas. 

 

Artículo 50. Servicios de abogacía. 

 

En el artículo 50 se regulan los servicios de abogacía, con la finalidad de dar seguridad 

jurídica a la definición, se toma como base la contenida en el Estatuto General de la 

Abogacía española aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio (artículos 1 y 

7), y en concordancia con el artículo 5 del RUE, y el criterio de la Comisión (workshop, 

preguntas 26 –que señalan que tiene un alcance mayor al del Código de ética (como 

responsable de asuntos legales en la compañía) y 83 –aunque esta parece limitarlas a 

litigios-, y criterio recabado tras la petición de corrección de errores). 

 

En el apartado b) se incluye “no” para que tenga significado cuando se consideran 

iguales los consejos de administración.  

 

La letra c) se referencia al artículo siguiente donde se define el carácter significativo 

para todas las causas de incompatibilidad. 



 

MINISTERIO  
 DE ECONOMÍA 
         Y EMPRESA   

  INSTITUTO DE CONTABILIDAD 
  Y AUDITORÍA DE CUENTAS 

 

54 

 

Artículo 51. 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. 

 

En el artículo 51, está dedicado a los 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. Se mantiene la redacción del 

artículo 46.9 del Reglamento vigente, con alguna adaptación referencial y 

terminológica, suprimiéndose el inciso final del artículo 46.9 del Reglamento referido 

únicamente a la TIF. Y se incorpora un cambio de redacción y referencia a las NIA-ES. 

 

Subsección 3ª. Normas comunes. 

 

Artículo 52. Importancia relativa e incidencia significativa. 

 

Por razones de seguridad jurídica, en este artículo se cuantifica, con carácter general, 

la importancia relativa o incidencia significativa de las distintas circunstancias o 

situaciones que pueden afectar a la incompatibilidad del auditor de conformidad con el 

régimen previsto en la Ley de Auditoría de Cuentas a estos efectos, en relación con 

los intereses, instrumentos, valores asignados, cantidades afectadas, etc. En principio, 

se toman algunas de las bases que se utilizaban en la Norma Técnica de Auditoría 

Sobre el Concepto de importancia relativa (Importe neto de la cifra de negocios o 

activo total) o los que cita la NIA-ES 320 (A5 a A7), adaptado a la terminología PGC: 

resultado de operaciones continuadas). Por razones de seguridad jurídica, para 

establecer normas objetivas y previamente conocidas antes de aceptar y abordar el 

trabajo de auditoría, más allá de las que pueda fijar el auditor en la planificación. 

 

En cuanto a la modificación del apartado b) se considera aplicable en lugar de 

cualquiera de los 3 parámetros de dicho apartado únicamente el que sea más 

representativo según las circunstancias de la entidad auditada. 

 

Sección 3.ª Particularidades de las normas de extensiones 

 

Artículo 53. Elaboración de información significativa.  

 

Por razones de seguridad jurídica, se incorporan parámetros para establecer normas 

objetivas y previamente conocidas que delimiten esta circunstancia de incompatibilidad 

prevista en los artículos de la Ley de Auditoría de Cuentas, pudiendo así el auditor 
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antes de aceptar y abordar el trabajo de auditoría, poder rechazar el encargo más allá 

de las que pueda fijar el auditor en la planificación. 

 

 

Artículo 54. Incompatibilidades derivadas de instrumentos financieros. 

 

En este artículo se precisan, por seguridad jurídica, y a efectos de la extensión a los 

familiares y personas del entorno del auditor, cuando los instrumentos financieros o el 

volumen de operaciones sobre éstos se van a considerar significativos o muy 

significativos, por referencia a lo establecido en el artículo en el que se define 

instrumentos financieros significativos, esta cuantificación permite concluir la 

concurrencia, en su caso, de la causa de incompatibilidad. 

 

Se incorporan los dos primeros párrafos indicándose en qué situaciones la posesión de 

instrumentos financiero genera incompatibilidad para las personas del 16 al 20 de la 

Ley de Auditoría de Cuentas, equiparándose el tratamiento de la operación con 

instrumentos financieros a la de tenencia de instrumento financiero.  

 

Artículo 55. Carácter significativo de una entidad vinculada en términos de importancia 

relativa. 

 

En el primer apartado se establece la delimitación, a efectos de lo previsto en el 

artículo 41.3, de las entidades vinculadas a la entidad auditada que se consideran 

significativas. 

 

En el segundo apartado, por razones de seguridad jurídica, se incorporan parámetros 

para establecer normas objetivas que delimiten esta circunstancia de incompatibilidad 

prevista en los artículos de la Ley de Auditoría de Cuentas citados, por referencia a la 

importancia relativa que ha de fijar el auditor de cuentas.  

 

Por otra parte, al agrupar todas estas referencias y recoger la definición, se resuelven 

las dudas que habían suscitado las erratas detectadas no admitidas en corrección de 

errores en algunos de los artículos de la Ley de Auditoría de Cuentas citados. 

 

Artículo 56. Personas o entidades relacionadas directamente con el auditor de 

cuentas o sociedad de auditoría. 

 

En este artículo se corresponde con el artículo 50.2, del vigente Reglamento, en él se 

trata de precisar quiénes son las personas que pueden influir en el resultado del 

trabajo. Se suprime respecto al artículo 50.1 del Reglamento vigente, (los auditores de 

cuentas o sociedades de auditoría que, sin pertenecer a la misma sociedad, estén 

vinculados mediante cualquier tipo de pacto, acuerdo o relación de prestación de 
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servicios entre sí o para terceros) por entender que estarían comprendidos en parte en 

el artículo 19.1.b) y porque fuera de estos supuestos, podría suponer una 

extralimitación reglamentaria. 

 

En la letra a) se recoge a las mismas personas que ya figuraban en las letras a) y b) de 

vigente 50.2. 

 

En la letra b) se recogen a todos los especialistas de las principales disciplinas que 

pueden concurrir, por razones de seguridad jurídica, en línea con la Recomendación 

de la UE, de 16 de mayo de 2002, sobre Independencia de los auditores de cuentas en 

la UE incluyendo a los expertos externos, para delimitar con mayor precisión a qué 

personas se refiere. 

 

En la letra c) se matiza respecto a la regulación vigente, al responsable del 

seguimiento del control de calidad, incorporándose la precisión de que “aunque no 

parte de la organización del auditor o sociedad o sociedad de auditoría”. 

 

En la letra d) se toma en consideración la definición contenida en la Recomendación 

de la Comisión de 16 de mayo de 2002 “Independencia de los auditores de cuentas en 

la UE: Principios fundamentales”, para hacer referencia a quienes tienen 

responsabilidad en entorno nacional, local, de oficina o global se incluyen todos 

aquellos que pudieran dictar instrucciones y por lo tanto influir en el resultado de la 

auditoría, la redacción se centra en incluir a cualquiera que tenga capacidad para influir 

con independencia de que sea socio o no, estando identificados en las políticas de la 

sociedad de auditoría. Por ejemplo, entraría el responsable de consultas contables, y el 

de independencia. 

 

En el apartado 2, con el fin de precisar este tipo de vinculación, se incluyen a los 

auditores designados por la sociedad para actuar en su nombre matizándose el último 

párrafo al que se incluye “aunque no exista participación directa entre ellas”, para 

mayor claridad expositiva. 

 

En el apartado 3, se precisa quienes son las personas del artículo 19.1.d), exigiendo el 

requisito de que deberán estar asignadas a la realización de un concreto trabajo de 

auditoría.  

 

Artículo 57. Relaciones con posibles efectos o influencia en el resultado del trabajo 

por razón de la estructura y dimensión de la sociedad de auditoría o su red. 

 

En este artículo se trata de delimitar circunstancias que deben de concurrir para que se 

genere incompatibilidad en las personas de los artículos 19 y 20 de la Ley de Auditoría 

de Cuentas. 
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Artículo 58. Incompatibilidades derivadas de situaciones que concurren en otras 

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

 

En este artículo se precisan las personas y entidades de la red del auditor o sociedad 

de auditoría que pueden originar una situación de incompatibilidad, en desarrollo de lo 

establecido en el artículo 20 de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

Artículo 59. Condiciones de eliminación del instrumento financiero. 

 

En este artículo se desarrolla lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Auditoría de 

Cuentas en relación con el periodo de vigencia de las incompatibilidades y la 

eliminación de instrumentos financieros. 

 

En el apartado 1, la finalidad de la previsión legal contenida en el artículo 21 viene 

referida a la aceptación del encargo y, como tarde, a la firma del informe, no se posean 

instrumentos financieros. En este sentido, es preciso resolver las dudas que ofrece la 

Ley de Auditoría de Cuentas sobre si alcanza esta previsión también a la realización de 

operaciones de instrumentos financieros. Así, debe darse el mismo tratamiento a la 

posesión que a la realización de operaciones con instrumentos financieros para evitar 

la asimetría e inconsistencia que se produce si se permite deshacer la posición, y no la 

realización de operaciones (que puede consistir igualmente en su enajenación). 

 

En el apartado 2, se modifica, por un lado, para aclarar las dudas que existían cuando 

la posesión de instrumentos financieros se producía durante todo el periodo de 

contratación, en particular, el que media entre la primera aceptación y la o las 

sucesivas renovaciones. Y, por otro lado, para precisar que el carácter sobrevenido 

tiene que venir por cuestiones ajenas a la voluntad, incluyendo en este sentido las 

resultantes de transmisiones mortis causa y los cambios en las circunstancias 

personales. 

 

En el apartado 3 se incorpora la obligación de documentar las actuaciones tendentes a 

resolver estas situaciones por parte del auditor, y en particular las medidas de 

salvaguarda adoptadas a este respecto. 

 

Sección 4.ª Contratación y Prórroga 

 

Artículo 60. Prorroga y rescisión. 

 

Se corresponde con el contenido del artículo 52 del Reglamento vigente, si bien se 

requiere su adaptación al nuevo plazo temporal que fija la Ley de Auditoría de 

Cuentas. 
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En el apartado 3, se incorpora un párrafo final referente a una excepción a la exigencia 

legal de comunicación, para el caso de auditorías no obligatorias, salvo que el 

nombramiento se encuentre inscrito en el Registro Mercantil, en cuyo caso sólo será 

obligatoria la comunicación a éste, sin que sea necesaria la comunicación al Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Lo anterior estaría justificado por el hecho de 

no ser necesaria la obligación de comunicación por razón de la menor relevancia de 

estas auditorías, y sin perjuicio de que pudiera exigirse en cualquier momento 

información que sea procedente por Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y 

de acuerdo con el artículo 22.3 Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

 

Artículo 61. Prohibiciones posteriores a la finalización del trabajo de auditoría y 

durante su realización. 

 

Se corresponde con el contenido del artículo 54 del Reglamento vigente. 

 

En el apartado 1, se concretan las prohibiciones posteriores al trabajo de auditoría 

relativas al interés financiero significativo directo o indirecto en la entidad auditada 

limitándolas a la tenencia o posesión de dichos intereses. 

 

En el apartado 2, se concretan las personas del 23.2.a) que se ven afectadas por esta 

prohibición limitándolas a las personas del artículo 56.1.a). 

 

En el apartado 3, se concretan las personas del 23.2.c) que se ven afectadas por esta 

prohibición, limitándolas a las personas del artículo 57. 

 

El apartado 4, se incorpora con la finalidad de regular una situación similar pero distinta 

a las prohibiciones posteriores de los apartado anteriores y que se da con mucha 

mayor frecuencia como son, las de desvinculación de la sociedad de auditoría de un 

socio o auditor de cuentas y las restricciones en esta situación para mantener un 

interés financiero u ocupar alguna posición en la entidad auditada. 

 

Se da así solución a una situación que se presenta en la realidad y proporciona 

seguridad jurídica, una vez desvinculado el socio o auditor designado, ya no son 

aplicables por definición, al menos los apartados b) y c) del segundo párrafo del 

artículo 58, por ello en aras de preservar la objetividad se pretende dotar a esta 

situación de mecanismos eficaces para evitar las incompatibilidades tal y como 

persigue la norma. 

 

 

Sección 5º. Honorarios 
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Artículo 62. Honorarios. 

 

El objetivo de este artículo es la regulación de los honorarios atendiendo a los 

principios de remuneración justa en el que se debe de tener en cuenta el nº de horas 

para una auditoría de calidad, así como atender al principio de suficiencia de recursos 

a emplear, que contempla el artículo 28 de la Ley de Auditoría de Cuentas, y, por 

consiguiente, la calidad de la auditoría. 

 

Y atendiendo a esa calidad en el apartado 3 se contempla que en los casos que se 

produzca una bajada de honorarios de un ejercicio a otro, se exija que se documenten 

los motivos a los que obedece la bajada de precio. 

 

Artículo 63. Dependencia financiera y económica. 

 

Se corresponde con el contenido del artículo 46.8 del Reglamento vigente. 

 

El apartado 1 trata de garantizar la independencia del auditor de tal forma que no se 

vea menoscabada por la prestación de otros servicios. 

 

En el apartado 2, se indica a qué otras personas puede afectar la prestación de estos 

servicios, y así no pueden ser prestados ni por el auditor ni por las personas a que se 

refieren los artículos 19 y 20 de la Ley de Auditoría de Cuentas.  

 

Se ha eliminado respecto a la redacción del Reglamento vigente el término 

“aparentemente”, por considerar que se trata de una interpretación subjetiva de la 

norma. 

 

Artículo 64. Causas de abstención por honorarios percibidos. 

 

En los apartados 1 y 2 de este artículo se determina reglamentariamente, tal y como 

ordena el artículo 25.3 de la Ley de Auditoría de Cuentas, los criterios para el cálculo 

de los porcentajes de honorarios que pueden obligar a la abstención de realizar un 

trabajo de auditoría en una entidad, determinándose las cantidades que deben 

incluirse en el numerador y el denominador para efectuar el cálculo de los porcentajes 

a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 25 de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

En el apartado 3, se prevé que el porcentaje previsto en la Ley de Auditoría de 

Cuentas del 30% se incremente al 40% durante dos ejercicios consecutivos, respecto 

a entidades que no sean de interés público, cuando el incremento en el porcentaje se 

haya debido a que el auditor ha tenido que renunciar a un encargo por haber superado 

los porcentajes a que se refiere el artículo 25 de la Ley de Auditoría de Cuentas, para 
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evitar que la pérdida de un cliente por esta circunstancia produzca un efecto en 

cadena o dominó y afecte a los restantes clientes. 

 

En el apartado 4, se regula, para facilitar la entrada en el mercado a nuevos auditores 

o sociedades de auditoría que en los primeros ejercicios de actividad pueden tener un 

número limitado de clientes, que estos porcentajes no serán de aplicación en los tres 

primeros ejercicios sociales anuales, en virtud de la habilitación reglamentaria prevista 

en el artículo 25.3. 

 

En el apartado 5 se recogen los porcentajes a aplicar por los auditores de cuentas y 

sociedades de auditoría de pequeña dimensión, en virtud de la habilitación 

reglamentaria prevista en el artículo 25.3. 

 

 

CAPÍTULO III. Garantía financiera 

 

Artículo 65. Garantía financiera. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 55 del vigente Reglamento, se incluyen las 

modificaciones correspondientes a la actualización de las referencias normativas y en 

este artículo se sustituyen los términos utilizados en el vigente Reglamento por los que 

se utilizan en la Ley de Auditoría de Cuentas. La modificación más importante es el 

cambio del término utilizado en vigente Reglamento, “fianza”, por el término “garantía 

financiera” utilizado en la Ley de Auditoría de Cuentas, siendo este último un concepto 

más amplio que el anterior. 

 

En el apartado 1, del artículo 55 del vigente Reglamento se elimina aquello que ya está 

indicado en la Ley de Auditoría de Cuentas. Así la incorporación que se mantiene es la 

relativa a la especificación de que en caso de aval debe ser en entidad inscrita en los 

registros especiales del Ministerio de Economía y Empresa y del Banco de España. 

 

Se actualiza la referencia al artículo 27 de la Ley de Auditoría de Cuentas (antes en 

artículo 23 texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas). 

 

Parte de este primer párrafo se traslada al tercero por mejora técnica. 

 

En el cuarto párrafo se sustituye el término “devolución” por “cancelación” ya que en el 

caso de que la garantía financiera se haya constituido mediante seguro o aval es más 

adecuado este término que el de “devolución”. 
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En el apartado 2, se regula el importe mínimo para los auditores y sociedades de 

auditoría españoles o de la Unión Europea que pueden ejercer la actividad de auditoría 

de cuentas en España. 

 

Se matiza que los auditores de cuentas designados para firmar informes de auditoría 

sean distintos de los socios para que una misma persona no dé lugar a la exigencia de 

la cuantía de la garantía financiera por duplicado. 

 

En el caso de las sociedades de auditoría de un Estado miembro de la Unión Europea, 

se exigirá el importe del párrafo anterior por cada auditor principal responsable, ya que 

el artículo 11.4 de la Ley de Auditoría de Cuentas indica que se pueden inscribir en el 

ROAC sociedades de auditoría autorizadas en otro Estado miembro cuando el auditor 

o auditores principales responsables que realicen la actividad de auditoría estén 

inscritos como ejercientes en el ROAC. 

 

La obligación de prestar fianza debe extenderse también a los auditores y sociedades 

y demás entidades de terceros países que emiten un informe de auditoría respecto a 

una entidad domiciliada en dicho país pero que cotiza en España. Mediante la 

constitución de esta fianza se garantiza que los terceros que confíen en dicho informe 

de auditoría puedan verse resarcidos si resultan perjudicados como consecuencia del 

incumplimiento por parte del auditor o sociedad o entidad de auditoría de sus 

obligaciones. En este sentido el artículo 62.c) de la Ley de Auditoría de Cuentas sujeta 

a estos auditores a la supervisión de Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

por lo que resulta coherente que se exija a estos auditores la prestación de garantía 

financiera a que se refiere el artículo 27 de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

Asimismo, dicha exigencia estaría igualmente justificada por lo establecido en la 

Recomendación de la Comisión Europea de 5 de junio de 2008 sobre la limitación de la 

responsabilidad civil de los auditores legales y las sociedades de auditoría, que en su 

considerando 4 y en su artículo 2.4 a pesar de recomendar la limitación de la 

responsabilidad de los auditores y sociedades de auditoría señala que la limitación de 

la responsabilidad no debería afectar al derecho de los posibles perjudicados a obtener 

un resarcimiento justo. 

 

Se considera que la garantía financiera debe constituirse, para cada informe emitido, 

por importe igual a la mitad del importe exigido a los auditores y sociedades de 

auditoría autorizadas para el ejercicio de la actividad de auditoría en España, dado que 

estos auditores no están autorizados para el ejercicio de la auditoría en España 

debiendo responder de la responsabilidad derivada del informe emitido que produce 

efectos en España, exigiéndose fianza específica para cada informe. 
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En el apartado 3 se aclara que la actualización de la cuantía en base al incremento de 

la facturación correspondiente a la actividad de auditoría de cuentas no se exigirá a los 

auditores de terceros países que emitan informes de auditoría a que se refieren los 

artículos 10.3 y 11.5 de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

En el apartado 4, se añade la posibilidad de que la garantía financiera se cubra 

mediante un seguro de caución, supuesto contemplado con la modificación de la nueva 

Ley de Auditoría de Cuentas. Se redacta conjuntamente las características del seguro 

que daría cobertura a la garantía financiera, ya sea de responsabilidad civil o de 

caución.  

 

Se actualiza la referencia al artículo 26 de la Ley de Auditoría de Cuentas (antes en 

artículo 22 texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas). 

 

En el apartado 5, se recoge que la obligación de justificar la garantía financiera debe 

exigirse a todos los auditores (españoles, de UE y de terceros países que puedan 

ejercer la actividad de auditoría de cuentas en España o que emitan informes que sean 

válidos en España) y sociedades de auditoría (españolas, de UE y de terceros países 

que emitan informes que sean válidos en España). La justificación de la obligación de 

constituir la garantía financiera de auditores de cuentas de un Estado miembro de la 

Unión Europea o de un tercer país que pretendan ejercer la actividad de auditoría de 

cuentas en España, o que emitan informes de auditoría que tengan validez en España, 

así como de sociedades de auditoría de un tercer país, se acreditará mediante la 

presentación de documentación acreditativa de la garantía financiera mediante 

certificado del Estado miembro o tercer país de origen y en caso de insuficiencia 

complemento adicional. 

 

En el apartado 6 se actualizan las referencias a los artículos 12 y 72.j) de la Ley de 

Auditoría de Cuentas (antes artículos 11 y 34 h) del texto refundido de la Ley de 

Auditoría de Cuentas). 

 

En el apartado 7 se actualiza la referencia a la denominación actual del Ministerio del 

que depende el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

 

CAPÍTULO IV. Organización Interna. 

 

Artículo 66. Organización interna de los auditores de cuentas y sociedades de 

auditoría. 

 

Artículo de nueva edición justificado por la nueva regulación en materia de 

organización interna de la Ley de Auditoría de Cuentas, contenida en el artículo 28 de 

la Ley de Auditoría de Cuentas. 
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En el apartado primero se determina la necesidad de contar con una organización 

interna cuya finalidad es garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable, la 

necesidad de que estas organización interna esté formalizada por escrito, aprobada 

por el órgano competente y con una clara asignaciones de funciones y tareas que 

permita la coordinación entre el personal del auditor y las personas de la red del 

auditor a que se refieren los artículos 19 y 20 de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

La organización interna incluirá procedimientos administrativos contables, de 

identificación y valoración de los riesgos y el sistema de control de calidad. 

 

Esta organización interna tendrá como premisa la proporcionalidad con la dimensión y 

estructura del auditor o sociedad de auditoría y la complejidad de los trabajos de 

auditoría desarrollados. 

 

En este artículo se definen asimismo, en el apartado segundo, lo que se entienden por 

procedimientos administrativos y, en el apartado tercero, se definen los 

procedimientos administrativos contables, así como su finalidad, en particular la 

necesaria conciliación entre la información declarada al Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas, y la información obtenida de dichos registros contables. 

 

En el apartado cuatro se definen los procedimientos administrativos relativos a la 

identificación, valoración y respuesta a los riesgos. 

 

En el apartado cinco se regulan los mecanismos de control y protección de los 

sistemas informáticos que aseguren la integridad de la información, así como los de 

gestión de la continuidad del negocio. 

 

La implementación de estos procedimientos administrativos facilita enormemente la 

supervisión de la actividad de auditoría de cuentas, ya que la implementación de estos 

sistemas va a permitir obtener información y datos que pueden ser comparados con 

los declarados al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, lo que se traduce en 

un informe de auditoría de mayor calidad y por lo tanto proporciona una mayor 

seguridad al informe. 

 

Artículo 67. Sistema de control de calidad interno. 

 

En el apartado 1, se indica que el sistema de Control de Calidad interno es parte del 

modelo de control general y se implementa basándose en la NCCI con el objetivo y 

elementos reflejados en dicha norma para que pueda entenderse lo que a 

continuación se desarrolla. La Ley de Auditoría de Cuentas menciona y mezcla los 

elementos del sistema por lo que es necesario aclarar el contenido de ambas 
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regulaciones (Ley de Auditoría de Cuentas y Norma de control de calidad interno) para 

que no se confundan conceptos ni objetivos.  

 

En el apartado 2, se indica que el responsable último del sistema de Control de 

Calidad ha de ser la persona física que tenga mayor autoridad en la sociedad ya que 

el responsable último es el que toma las decisiones sobre las políticas y 

procedimientos de control de calidad a implementar. Se establece también la 

independencia orgánica y funcional del responsable del sistema de seguimiento, dado 

que es el encargado de vigilar el resto de elementos del sistema, así como que debe 

garantizarse que no se produzca la existencia de conflictos de intereses en la 

ejecución de este seguimiento. 

 

Para garantizar la calidad de las auditorías se establece que en la designación de los 

responsables de cada elemento del sistema de control de calidad interno así como en 

el cumplimiento de sus funciones se tengan en cuenta los criterios de integridad, 

objetividad, diligencia, experiencia, competencia, autoridad y compromiso con el 

interés público, así como la necesidad de que cuenten con los recursos adecuados. 

 

En el apartado 3, se introduce la importancia que adquiere la cultura interna de la 

calidad como elemento esencial a conseguir, para lo que deberán de contar con un 

código de conducta basado en los principios de ética aplicables a todo el personal. 

 

En el apartado 4, se regula la necesidad de obtener una seguridad razonable del 

cumplimiento de los requerimientos de ética e independencia pero no solo para el 

personal del auditor o sociedad de auditoría, sino también las personas contempladas 

en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Auditoría de Cuentas, que podrían dar lugar a 

una situación de vulneración de la obligación de independencia, mediante el 

establecimiento de canales de comunicación que permitan a su vez recibir la 

información de estas personas o entidades así como entidades vinculadas de la 

existencia de hechos que pudieran incidir en la independencia y así detectar y evaluar 

las amenazas a la independencia y la necesidad en su caso de adoptar las 

correspondientes medidas de salvaguarda eficaces y en caso de imposibilidad, la no 

aceptación o continuidad del contrato. La implantación de controles internos 

preventivos que impidan la aplicación de procedimientos ineficaces, y la 

implementación de sistemas de revisión y aprobación apropiadas de las evaluaciones 

de las amenazas, de su significatividad y de la adecuación de las salvaguardas 

propuestas. 

 

En el apartado 5 se indica que las políticas y procedimientos de los elementos del 

sistema de control de calidad además de lo establecido en la NCCI, tendrán que tener 

en cuenta, en relación con las personas que participen, que estas cuenten con 

experiencia, competencia y capacidad para identificar las cuestiones relacionadas con 
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el control de calidad, y actúen conforme a los criterios de integridad, objetividad y 

diligencia. Así como para garantizar la calidad de las auditorías, solamente se 

aceptarán los trabajos cuando se tengan medios y capacidad por parte de los 

auditores. Y se garantiza la independencia y capacidad del revisor debiendo ser un 

auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas como ejerciente. 

 

En el apartado 6 se recoge que el revisor de control de calidad deber ser un auditor en 

situación de ejerciente que no haya participado en la realización del trabajo de 

auditoría objeto de revisión. 

 

En el apartado 7, en cuanto a las políticas retributivas, estas deben ofrecer incentivos 

que garanticen la calidad, debiendo describirse los indicadores que posibiliten la 

medición entre la calidad y la retribución debiendo documentarse la evaluación del 

rendimiento y las remuneraciones. 

 

Se establece la medición del rendimiento de las personas que participen en la 

actividad de auditoría, y la relación entre la calidad y la remuneración.  

 

En el apartado 8 se establece la necesidad de creación de un archivo electrónico para 

cada trabajo de auditoría y la existencia de procedimientos que garanticen su 

integridad y seguridad. 

 

En el apartado 9 se prevé la existencia de procedimientos que cubran las actividades 

externalizadas, y los requisitos que deben de tener dichos procedimientos y políticas, 

aclarándose que la responsabilidad de las políticas s actividades externalizadas, serán 

del auditor. 

 

Y en el apartado 10 se señalan las condiciones que debe de tener las políticas y 

procedimientos del elemento de seguimiento. 

 

Artículo 68. Seguimiento del sistema de control de calidad.  

 

En este artículo se establecen los criterios que deben tenerse en cuenta en el diseño e 

implantación de las políticas y procedimientos referentes al elemento de seguimiento 

del sistema de control de calidad interno que los auditores de cuentas deben instaurar, 

y que tiene por objeto verificar la eficacia del sistema de control de calidad interno, tal 

y como se encuentra recogido en el artículo 67 anterior (apartados 1.f) y 10). 

 

En el apartado 1, se establece que anualmente debe realizarse una evaluación del 

sistema, y que ésta debe realizarse de forma objetiva y libre de conflictos de intereses. 

En dicha evaluación anual debe verificarse si el sistema se encuentra diseñado e 

implantado adecuada y eficazmente. A estos efectos, la verificación debe extenderse 
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tanto a las políticas y procedimientos de cada uno de los elementos del sistema como 

a la revisión de concretos trabajos de auditoría. La selección y alcance de las pruebas 

a realizar debe asegurarse que se realizan de forma imprevisible. 

 

En el apartado 2 se regulan las condiciones a reunir por el responsable del elemento 

de seguimiento. Debe ser un auditor de cuentas en situación de ejerciente e informará 

directamente al responsable último del sistema de control de calidad. 

 

En el apartado 3, se dan pautas en cuanto a la periodicidad a seguir en la revisión de 

las políticas y procedimientos de los elementos del sistema para su funcionamiento 

eficaz, que deberá hacerse de forma continua o al menos una vez al año, y su 

diferente tratamiento en el caso de si se producen o no cambios en el diseño del 

sistema. Asimismo, se establece que debe verificarse en cada ejercicio la subsanación 

de las deficiencias detectadas en el ejercicio anterior o que al menos se han tomado 

las medidas necesarias a estos efectos. 

 

En el apartado 4, que se refiere a la revisión anual de trabajos, se incluyen los criterios 

de selección de la muestra de trabajos a revisar, los cuales deben quedar 

debidamente documentados. Dicha selección se hará de entre los trabajos de 

auditoría finalizados en el último ejercicio, se tendrán en cuenta distintos factores, 

como: la estructura de la sociedad de auditoría, criterios de riesgo de los trabajos e 

indicadores de riesgos en la calidad, y en el caso de sociedades de auditoría, que se 

incluyan al menos una vez cada tres años trabajos de cada uno de los auditores 

designados para firmar informes de auditoría. 

 

En el apartado 5 se establece que el responsable de seguimiento debe realizar la 

evaluación de las deficiencias detectadas en la revisión de los diferentes elementos 

del sistema de control de calidad, determinando si son significativas, puntuales o 

sistemáticas, así como si se requieren medidas correctoras apropiadas y los plazos 

para su implantación. Dichas evaluaciones y propuestas de medidas correctoras 

deben documentarse en un archivo. Los resultados del proceso de seguimiento deben 

comunicarse por escrito al responsable último del sistema de control de calidad 

interno. 

 

Artículo 69. Documentación y comunicación del sistema.  

 

En este artículo se establece que todas las políticas y procedimientos del sistema de 

control de calidad deben estar debidamente documentados y ponerse a disposición y 

comunicarse a todo el personal del auditor y a las personas a que se refieren los 

artículos 19.1 y 20.1. 

 

Artículo 70. Proporcionalidad y requisitos simplificados.  
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En este artículo se recoge el principio de proporcionalidad en cuanto a las políticas y 

procedimientos de organización interna a instaurar por los auditores de cuentas. 

 

En el apartado 1 se establece que las políticas y procedimientos del sistema de control 

de calidad del auditor de cuentas estarán en función de su dimensión y estructura 

organizativa, así como de las características, complejidad y volumen de los trabajos de 

auditoría realizados. Se prevé la posibilidad de que en los casos de no contar con 

medios propios pueda externalizarse la ejecución de tareas relacionadas con las 

políticas y procedimientos de los diferentes elementos del sistema de control de 

calidad.  

 

En el apartado 2, se recogen aspectos concretos de proporcionalidad en las políticas y 

procedimientos de documentación y comunicación referidos a auditores y sociedades 

de auditoría de entidades pequeñas, los cuales podrán ser menos formales y 

exhaustivos (más simplificados) que en el resto de auditores.  

 

En el apartado 3, se recoge, no obstante, la advertencia que la aplicación de requisitos 

más simplificados a este respecto no justifica no asegurar la consecución de los fines 

perseguidos y establecidos en este capítulo. 

 

 

Artículo 71. Organización y documentación del trabajo.  

 

En este artículo se regulan determinados aspectos de la documentación y archivo de 

cada trabajo de auditoría que debe efectuar el auditor de cuentas, en desarrollo de lo 

dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

En el apartado 1 se establece el detalle de la documentación que como mínimo debe 

incluirse en el archivo de cada trabajo de auditoría. Así, debe incluirse la 

documentación correspondiente a la aplicación de las políticas y procedimientos del 

sistema de control de calidad aplicables al encargo, toda la documentación soporte de 

cada trabajo (papeles de trabajo), número de horas empleado, etc. Se establece que 

los papeles de trabajo deben ser suficientemente detallados que permitan en su caso 

su re-ejecución. Toda la documentación debe compilarse en formato electrónico, sin 

perjuicio de la conservación de la documentación original en formato papel. 

 

La documentación archivada debe seguir un sistema que permita la localización de los 

distintos documentos (apartado 2). El plazo máximo para finalizar la compilación del 

archivo de cada trabajo se establece en 60 días naturales desde la fecha del informe 

de auditoría (apartado 3), en línea con el plazo previsto a estos efectos en la norma de 

control de calidad interno. 
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En el apartado 4 se establece que los auditores de cuentas deben contar con sistemas 

informáticos adecuados, con controles que aseguren razonablemente la custodia 

segura, integridad, recuperación, accesibilidad de los archivos de cada trabajo de 

auditoría, y que impidan su modificación una vez transcurrido el plazo máximo de 

compilación.  

 

En el apartado 5, se prevé la situación en que por la existencia de hechos posteriores 

a la fecha del informe de auditoría o por un plan de subsanación resulte necesario 

modificar o incluir documentación adicional a un determinado archivo de un trabajo ya 

compilado. En estos casos se deberá contar con políticas y procedimientos que 

permitan generar a partir del archivo inicialmente compilado un archivo 

complementario, en el que se detallarán todos los aspectos que han motivado la 

modificación, su fecha, quien ha autorizado el cambio, e incluyéndose la 

documentación original junto con la documentación modificada. 

 

En el apartado 6, se especifica que en el registro de entidades a que se refiere el 

artículo 29.3.c) de la Ley de Auditoría de Cuentas, cuando se auditen diversas 

entidades pertenecientes a un mismo grupo, debe detallarse expresamente las 

entidades auditadas que formen parte del grupo. 

 

En el apartado 7, acerca del registro de infracciones a que se refiere el artículo 29.3.a) 

de la Ley de Auditoría de Cuentas, se concreta que en dicho registro se incluirán, al 

menos, las infracciones graves o muy graves declaradas por resolución firme en vía 

administrativa por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.  

 

CAPÍTULO V. Deberes de custodia y secreto 

 

En el título del capítulo se altera el orden de las palabras por concordancia con la 

denominación y regulación establecida en la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

Artículo 72. Deber de conservación y custodia. 

 

Se corresponde con el artículo 58 del Reglamento vigente. Se sustituye la referencia al 

texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, por la correspondiente a la Ley de 

Auditoría de Cuentas. 

 

Se introduce una remisión a la nueva Ley de Auditoría de Cuentas para incluir la 

documentación a la que se ha extendido el deber de conservación y custodia en el 

nuevo texto legal, evitando reproducir el texto.  
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En el apartado 1, el plazo de 5 años del deber de conservación y custodia exigido en 

el artículo 30 de la Ley de Auditoría de Cuentas, al igual que en la redacción hoy 

vigente, se extiende en los casos de litigios o conflictos de los que el auditor haya 

tenido conocimiento hasta la resolución o sentencia firme o finalización del 

procedimiento. 

 

En el apartado 2 se establece la obligación de adoptar medidas de salvaguarda y 

conservación de la documentación a los auditores y sociedades de auditoría para 

garantizar este deber de custodia y conservación, debiendo emplear la diligencia 

necesaria para reducir el riesgo de deterioro o pérdida. A estos efectos, se establece 

la obligación de realizar de forma rutinaria copias de seguridad en soporte informático 

en el momento de su creación o, al menos, una vez al año. Hasta este momento, la 

realización de copias de seguridad se recogía como un posible método de control que 

podrían aplicar los auditores individuales y sociedades de auditoría respecto de 

únicamente la documentación electrónica del encargo de auditoría (aplicativo 58 de la 

NCCI). Se matiza que en el caso de desplazamiento de la documentación que consta 

en el archivo de auditoría fuera de las oficinas se dispondrá de una copia de dicha 

documentación y se tomarán las medidas necesarias para asegurar su integridad y 

conservación, para evitar que se produzcan pérdidas o deterioros en la documentación 

que se desplaza. 

 

En el apartado 3 se precisa que esta obligación de custodia resulta aplicable 

igualmente aunque los auditores de cuentas causen baja en el Registro Oficial de 

Auditores de Cuentas. 

 

En el apartado 4 se establece la obligación de comunicar al Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas en el plazo de 15 días la pérdida o deterioro de la 

documentación objeto de custodia, así como sus razones. Se regula en la misma línea 

que el Reglamento vigente, si bien el plazo se ha ampliado de 10 a 15 días, al 

considerarse razonable dar un plazo mayor a estos efectos para su mejor 

cumplimiento atendiendo a las circunstancias excepcionales que se entiende 

concurren en la pérdida o deterioro. 

 

Se modifica el dies a quo del plazo de comunicación de la pérdida o deterioro del 

momento de “producirse el hecho”, por el momento de “en que se produjo o se tuvo 

conocimiento del mismo”, por dos razones: la primera, por entender que responde de 

forma más adecuada a las situaciones que actualmente pueden dar lugar de forma 

más “habitual” a la pérdida o deterioro de documentación (por ejemplo, ataques de 

virus informáticos) en las que puede haber un lapso temporal entre el momento de 

producirse el hecho lesivo y el de conocimiento del mismo, situación que no concurre 

en caso, por ejemplo, de incendio; la segunda razón, es que en la Ley 39/2015, de 1 

de octubre PACAP, subyace la idea general en cuestión de plazos de atender al 
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momento en que se adquiere conocimiento o se tiene acceso a la información (por 

ejemplo: para notificaciones. 

 

Artículo 73. Deber de secreto. 

 

Se corresponde con el artículo 57 del Reglamento vigente, alterándose el orden de los 

artículos de este capítulo en relación con el Reglamento vigente por concordancia con 

el orden seguido en la Ley de Auditoría de Cuentas.  

 

Se actualiza la referencia al artículo 31 de la Ley de Auditoría de Cuentas, que regula 

el deber de secreto. 

 

Se introduce una aclaración de los términos del artículo 31 de la Ley de Auditoría de 

Cuentas en cuanto al alcance del deber de secreto, para una mejor comprensión del 

precepto. Así, están sujetos al deber de secreto, por toda la información que conozcan 

en el ejercicio de la actividad de auditoría, todas las personas, auditores o no, que 

hayan participado en el trabajo de auditoría formando parte del equipo del encargo o 

no.  

 

De este modo quedan sujetos al deber de secreto, no sólo el auditor de cuentas 

firmante del informe de auditoría, la sociedad de auditoría, los socios de ésta, los 

auditores de cuentas designados para realizar auditorías en nombre de la sociedad de 

auditoría, y todas las personas pertenecientes a la organización interna del auditor de 

cuentas o de la sociedad de auditoría que hayan intervenido en la realización de la 

auditoría, sino también, las personas especializadas a las que se haya consultado 

sobre un aspecto concreto o los expertos externos cuyo trabajo se haya utilizado 

dentro de un trabajo de auditoría y las personas o sociedades de auditoría externa que 

realicen la revisión de control de calidad de un trabajo. 

 

Se sustituye la referencia a la “auditoría” por la “actividad de auditoría”, por ser esta 

referencia más exacta de acuerdo con la aclaración sobre el alcance del deber de 

secreto introducida en este mismo párrafo. 

 

En el segundo apartado de este artículo se mantiene lo establecido en el vigente 

Reglamento respecto a que la obligación de secreto se mantendrá aun cuando el 

auditor de cuentas o sociedad de auditoría se hubiera dado de baja en el registro de 

auditores de cuentas o aun cuando las personas que intervinieron en la realización de 

la actividad de auditoría hayan cesado su vinculación con el auditor o sociedad de 

auditoría, 

 

Artículo 74. Protección de datos de carácter personal. 
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Este artículo tiene por objeto recoger la referencia a lo dispuesto en la normativa 

reguladora en España sobre la Protección de Datos y que resulta de aplicación a la 

actividad de auditoría de cuentas. Mediante la previsión que se incorpora se establece 

la sujeción del tratamiento de datos de carácter personal llevado a cabo por los 

auditores de cuentas y sociedades de auditoría en el ejercicio de su actividad, incluido 

el de los datos contenidos en los documentos o papeles de trabajo utilizados para tal 

fin, a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 

datos de carácter personal y sus disposiciones de desarrollo. Asimismo, será de 

aplicación dicha Ley en el caso de externalización de los servicios de conservación y 

custodia 

 

CAPÍTULO VI. De la auditoría de entidades de interés público 

 

Sección 1.ª De los informes 

 

Artículo 75. Informe adicional a la Comisión de Auditoría.  

 

En el apartado 1 se concreta que la obligación de emitir este informe, que alcanza 

únicamente a las auditorías de las cuentas anuales, por ser este el ámbito de 

aplicación del Reglamento Europeo y venir en él establecida esta obligación sólo para 

estas auditorías. Por tal razón, no se considera justificado extender este requisito a las 

auditorías de estados financieros intermedios o de otros estados o documentos 

contables, distintos de la auditoría de cuentas anuales, en consonancia además con la 

práctica común en los restantes Estados miembros de la Unión Europea (como por 

ejemplo es el caso de Holanda, Reino Unido, Francia, Italia, Chipre, República Checa, 

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo). 

 

En el apartado 2 se determina el plazo para facilitar este informe a las autoridades 

nacionales supervisoras, estableciéndose un plazo de tres días, lo suficientemente 

inmediato para que la remisión de dicho informe permita a las autoridades 

supervisoras adoptar las medidas que la información facilitada aconseje. 

 

Artículo 76. Informe de transparencia. 

 

En este artículo se desarrollan algunos aspectos de lo dispuesto en el artículo 37 de la 

Ley de Auditoría de Cuentas sobre el informe de transparencia que los auditores de 

entidades de interés público deben publicar anualmente conforme a lo establecido en el 

artículo 13 del Reglamento Europeo. El contenido de dicho informe de transparencia se 

encuentra establecido en el citado artículo 13 del Reglamento Europeo, si bien en el 

artículo 37 de la Ley de Auditoría de Cuentas se han incorporado criterios de detalle en 

algunos aspectos a informar, en el apartado 37.1, letras a) y b), concretamente sobre la 

información referida en el artículo 13.2.b).iv) y en el artículo 13.2.k), respectivamente. 
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Por tanto, a diferencia del Reglamento vigente en el que se detallaba el contenido de 

este informe de transparencia, ahora únicamente se ha desarrollado lo previsto en el 

artículo 37 de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

En el apartado 1 se ha precisado la información a incluir en el informe de transparencia 

referente a la prevista en el apartado 37.1, letras a) y b). Así, respecto al contenido de 

la letra a) se matiza que deberá detallarse el volumen total de ingresos 

correspondientes a los servicios de auditoría de cuentas consolidadas y de otros 

estados o documentos contables, especificando los que correspondan de forma 

agregada a entidades de interés público y se detallara el volumen total de ingresos por 

servicios distintos de auditoría prestados a entidades de interés público y a sus 

vinculadas. 

 

Respecto al contenido de la letra b) se aclara que se detallará, para cada entidad de 

interés público, el volumen total de ingresos por servicios de auditoría de cuentas 

anuales y consolidadas, otros servicios de auditoría y servicios distintos de auditoría 

prestados por el auditor o sociedad de auditoría. 

 

En el apartado 2 se ha establecido el plazo de comunicación al Instituto de Contabilidad 

y Auditoría de Cuentas de la publicación del informe de transparencia, que será de 10 

días y por escrito, en desarrollo de lo previsto en el artículo 37.2 de la Ley de Auditoría 

de Cuentas.  

 

En el apartado 3 se recoge la situación excepcional de no publicar la información a que 

se refiere el artículo 13.2.f) del Reglamento europeo, prevista en el artículo 37.3 de la 

Ley de Auditoría de Cuentas, que deberá ser comunicada asimismo al Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por escrito y en el plazo de 10 días, detallando las 

razones justificativas de tal decisión. 

 

En el apartado 4 se establece que en relación con la información a incluir en el informe 

de transparencia sobre la descripción del sistema de control de calidad interno y su 

eficacia, a que se refiere el artículo 13.2.d) del Reglamento Europeo, se estará a lo 

establecido en el artículo 67 y de acuerdo con el contenido que se desarrolle por la 

Resolución a que se refiere el artículo 37.4 de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

Artículo 77. Informe a las autoridades nacionales supervisoras.  

 

Se considera adecuado regular el plazo para la comunicación establecida en el 

artículo 38 de la Ley de Auditoría de Cuentas fijándolo en un plazo de tres días, 

teniendo dicho plazo el carácter de máximo, para garantizar la adecuada y efectiva 

supervisión a realizar por las autoridades a las que debe remitirse esta información 



 

MINISTERIO  
 DE ECONOMÍA 
         Y EMPRESA   

  INSTITUTO DE CONTABILIDAD 
  Y AUDITORÍA DE CUENTAS 

 

73 

(CNMV, BE y DGS), de acuerdo con lo que estas entidades supervisoras han 

manifestado a este Instituto en un Comité de Auditoría de Cuentas. Esta obligación 

tiene por objeto colaborar o contribuir al mejor cumplimiento de las funciones de 

supervisión atribuidas a las autoridades públicas respecto de las entidades auditadas.  

 

Con este fin se establece la obligación de comunicar por parte del auditor la 

información que pueda dar lugar a situaciones o circunstancias relevantes para la 

estructura y funcionamiento básico de la entidad supervisada, por cuanto dicha 

información puede afectar a las condiciones de funcionamiento de la entidad y que la 

autoridad supervisora debe conocer con la mayor prontitud a fin de ejercer de forma 

adecuada su función supervisora. Hay que tener en consideración que las funciones 

de supervisión de las autoridades supervisoras van encaminadas a velar por la 

transparencia de la información en los mercados, a su correcto funcionamiento y a la 

protección de los inversores, por lo que resulta de vital importancia que la información 

sobre hechos o circunstancias, a la vez que se aclara que en caso de que estas 

entidades estén supervisadas por más de una autoridad se comunique a ambas. 

 

Sección 2ª. Independencia 

 

En esta sección se desarrollan distintos aspectos relacionados con el régimen de 

independencia que resultan de aplicación a los auditores de entidades de interés 

público de acuerdo con lo establecido en la sección 3ª del capítulo IV del Título I de la 

Ley. Consta de 8 artículos. 

 

Artículo 78. Régimen aplicable. 

 

Se establece que será de aplicación a estos auditores, además de lo establecido 

expresamente en su régimen específico (por la Ley de Auditoría de Cuentas y el 

Reglamento europeo), lo regulado en el capítulo II del título II de este Reglamento 

sobre el régimen de independencia de los auditores en general, con las 

particularidades que en este artículo se detallan sobre determinados aspectos 

concretos. En este sentido se precisan algunos aspectos de su aplicación y se 

modifican algunos porcentajes establecidos en el régimen general haciéndolos más 

exigentes, dada la trascendencia de este tipo de trabajos. 

 

 Artículo 79. Obligaciones respecto de la Comisión de Auditoría de las entidades de 

interés público. 

 

En este artículo se concretan las obligaciones que el auditor de cuentas de entidades 

de interés público tiene en relación con las Comisiones de Auditoria de dichas 

entidades, de conformidad con lo exigido por el artículo 529 quaterdecies del texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se establece que en el caso 
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de que dichas entidades no cuenten con Comisión de Auditoría, las citadas 

actuaciones deban efectuarse con el órgano social que tenga atribuidas o desempeñe 

las funciones de dicha Comisión. 

 

Artículo 80. Actuaciones en relación con la Comisión de Auditoría de las entidades de 

interés público. 

 

En este artículo se regulan las actuaciones que los auditores de entidades de interés 

público deben realizar en relación con cada una de las obligaciones detalladas en el 

artículo anterior. A estos efectos, los auditores deben habilitar los procedimientos 

oportunos para la realización de las citadas actuaciones y el cumplimiento de tales 

obligaciones. 

 

Artículo 81. Proceso de selección de nombramiento de auditor.  

 

En este artículo se establecen condiciones que los auditores de cuentas deben reunir 

antes de la presentación de ofertas para ser designados como auditores de entidades 

de interés público. Dichas condiciones están referidas a que los recursos disponibles 

sean suficientes y adecuados y al análisis previo de las posibles amenazas a su 

independencia para que ésta no se vea comprometida. 

 

La oferta en relación con los honorarios debe presentarse en función de las horas 

estimadas para la realización del trabajo de auditoría y previa elaboración de un 

presupuesto aprobado por quien tenga atribuida la responsabilidad de los servicios de 

auditoría de cuentas de acuerdo con sus normas internas, debiendo garantizarse que 

no se compromete la calidad de la auditoría. 

  

Artículo 82. Prórroga.  

 

En este artículo se precisa el criterio a seguir en el caso de prórroga adicional de 

cuatro años del contrato una vez finalizado el período de 10 años cuando se contrate a 

otro auditor para actuar conjuntamente, a que se refiere el artículo 40.1 de la Ley de 

Auditoría de Cuentas. Por un lado, se establece que la prórroga podrá ir desde uno a 

cuatro años, y, por otro, se indica que al nuevo auditor no le resultará de aplicación el 

plazo mínimo de contratación de 3 años previsto en la Ley, ya que con la nueva 

regulación contenida tanto en la normativa comunitaria como en la normativa nacional 

lo que se pretende es incentivar la realización de auditorías conjuntas para favorecer 

la desconcentración del mercado de las auditorías de entidades de interés público y la 

entrada de nuevos prestadores de servicios en dicho segmento del mercado. 
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Asimismo, se concreta el plazo que el nuevo auditor podría ser contratado, una vez 

finalizado el plazo adicional de contratación conjunta. Que se extenderá hasta el 

período máximo de 10 años previsto legalmente. 

 

Artículo 83. Rescisión del contrato o revocación del nombramiento de auditor. 

 

En este artículo se establece que lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento con 

carácter general para los casos de rescisión o revocación del nombramiento de auditor, 

será de aplicación igualmente a cuando se produzcan estas circunstancias en 

entidades de interés público, debiendo en estos casos realizar las comunicaciones 

previstas en dicho artículo también a las autoridades supervisoras de dichas entidades 

en el plazo de quince días desde que se ha tenido conocimiento de dichas 

circunstancias y justificando las razones oportunas. 

 

Artículo 84. Rotación interna.  

 

Se precisa el alcance de la rotación interna. Por una parte, alcanza a los auditores 

principales responsables a que se refiere el artículo 3.6, letras a) y b), de la Ley de 

Auditoría de Cuentas (el firmante del informe o los designados como principales 

responsables de realizar el trabajo en el caso de sociedades). Y por otra, la rotación 

será obligatoria cuando transcurran 5 años desde el primer año o ejercicio en que 

fueron auditadas dichas cuentas por el auditor. En el caso de auditoría de cuentas 

consolidadas, si el auditor de dichas cuentas consolidadas también lo fuera de las 

cuentas de la entidad dominante, deberá rotar también en relación con dicha auditoría 

de las cuentas individuales. 

 

Artículo 85. Honorarios y transparencia. 

 

En el apartado 1 se incorpora la remisión a las reglas para el cálculo del cociente para 

determinar el porcentaje de concentración de honorarios ya contempladas para las 

auditorías con carácter general en el artículo 64, y por habilitación reglamentaria 

contenida en el artículo 41.2 de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

En el apartado 2 se establece el ejercicio de la habilitación reglamentaria contenida en 

el artículo 41.2 de la Ley de Auditoría de Cuentas, con una regulación respecto al 

proceso de autorización excepcional prevista en este artículo, en diversos aspectos: 

momento en que debe producirse, documentación del proceso y comunicación al 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.  

 

En el apartado 3 se establece el plazo para comunicar al Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas la autorización excepcional comentada. 
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En el apartado 4 se concreta a efectos de este artículo lo que se entiende por 

sociedad de auditoría pequeña y mediana. 

 

Artículo 86. Estructura organizativa. 

 

Mediante este artículo se establecen requisitos que deben residir en todos los 

auditores de cuentas de entidades de interés público, en su estructura organizativa.  

 

Tratándose de auditorías de entidades de interés público se hace necesario, dada la 

complejidad contable de las operaciones que dichas entidades desarrollan que los 

auditores cuenten con unos departamentos que puedan proporcionar el adecuado 

asesoramiento contable y la prestación de un servicio de auditoría asimismo adecuado 

a la complejidad de la estructura de estas entidades. 

 

Para una adecuada calidad del servicio de auditoría teniendo en cuenta la complejidad 

de las entidades, así como la especialidad de los sectores en los que operen, se 

necesita una alta cualificación del auditor principal responsable y de sus equipos, 

quienes deben contar con los recursos y la experiencia adecuada. Estos requisitos 

deben extenderse también a las personas encargadas de la revisión del control de 

calidad del encargo. 

 

La propia estructura de los auditores unida a la cualificación técnica de los equipos se 

aúnan para dar un adecuado servicio sin que pueda exceder el tiempo para la 

realización de la auditoría, así como la revisión por las personas encargadas del 

control de calidad, con la finalidad de emitir el informe de auditoría garantizando que 

se han cumplido todos los requisitos por parte de los auditores y a la vez permitir que 

la entidad auditada cumpla con sus requisitos legales de presentación de cuentas en 

los plazos establecidos. 

 

La exigencia de cumplir con la finalidad última de que la auditoría se desarrolle 

conforme a la calidad exigida requiere no solo que el auditor o sociedad de auditoría 

cuente con una estructura y unos recursos adecuados sino que a la vez dichos 

recursos estén disponibles para la realización de la auditoría que se va a contratar, por 

ello antes de realizar la oferta deberá evaluar si va a disponer de los recursos 

necesarios para en el caso de resultar adjudicatario de la auditoría, desarrollarse 

conforme a los requisitos de calidad que se exige para las auditorías de entidades de 

interés público. 

 

TÍTULO III. SUPERVISIÓN PÚBLICA 

 

Este título trata de la función supervisora que se atribuye al Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas y las distintas competencias que se contemplan para su ejercicio, 
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desarrollando el sistema de supervisión pública regulado en el Título II de la Ley de 

Auditoría de Cuentas. Se divide en dos capítulos: el capítulo I, en el que se regulan 

determinados aspectos de la función supervisora atribuida al Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas, y el capítulo II, referido al régimen de supervisión aplicable a 

auditores y sociedades de auditoría y demás entidades autorizadas en Estados 

miembros de la Unión Europea y en terceros países. 

 

CAPÍTULO I. Función supervisora 

 

Este capítulo consta de seis secciones y 22 artículos, del 87 al 108, en los que se 

desarrollan aspectos concretos del capítulo I del Título II de la Ley de Auditoría de 

Cuentas, referidos al ejercicio efectivo de dicha función supervisora, referentes a las 

facultades de supervisión del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y a 

diferentes aspectos de las distintas actuaciones de control.  

 

Sección 1ª. Órganos colegiados del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas 

 

Esta sección consta de un artículo. 

 

Artículo 87. Comité de Auditoría de Cuentas, Consejo de Contabilidad y Comité 

Consultivo de Contabilidad. 

 

El apartado 1 de este artículo, se corresponde con el apartado 1 de la disposición 

adicional duodécima del Reglamento vigente, en el que se regula la composición y 

competencias de propuesta y nombramiento de los vocales del Comité de Auditoría de 

Cuentas. Se incluye como novedad en la regulación del Comité de Auditoría de 

Cuentas el voto de calidad del presidente al igual que se recoge para el Consejo de 

Contabilidad. Se concreta que el representante del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas a que se refiere el apartado 58.2. b) de la Ley de Auditoría 

de Cuentas (actual Ministerio de Hacienda) se proponga por la Intervención General 

de la Administración del Estado. Se precisa asimismo que el abogado del estado sea 

nombrado a propuesta de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 

Jurídico del Estado, con la condición de que dicho abogado del estado esté adscrito a 

la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Empresa. 

 

El apartado 2 de este artículo corresponde con el apartado 2 de la disposición 

adicional duodécima del Reglamento vigente, en el que se regula la composición y 

competencias de propuesta y nombramiento de los vocales del Consejo de 

Contabilidad como novedad se concreta que el representante del Ministerio de 
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Hacienda se designe a través de la Intervención General de la Administración del 

Estado. 

 

El apartado 3 de este artículo corresponde con el apartado 3 de la disposición 

adicional duodécima del Reglamento vigente, en el que se regula la composición y 

competencias de propuesta y nombramiento de los vocales del Comité Consultivo de 

Contabilidad. Se incluye como novedad en la regulación del Comité Consultivo de 

Contabilidad el voto de calidad del presidente al igual que se recoge para el Consejo 

de Contabilidad.  

 

Como consecuencia de la fusión del Consejo General de Economistas y el Consejo 

Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de España, los dos 

representantes que antes tenían estas corporaciones pasan a ser los representantes a 

propuesta del Consejo General de Economistas de España.  

 

Asimismo se concreta que el representante del Ministerio de Hacienda se designe a 

través de la Intervención General de la Administración del Estado. 

 

En el apartado 4 se actualiza la referencia en relación con la normas de 

funcionamiento de los órganos colegiados del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 

se completa con la referencia al Reglamento de Régimen Interno que pueda 

aprobarse por dichos órganos colegiados. 

 

Con carácter general en este artículo se modifica la redacción de los distintos 

apartados para establecer que la propuesta de nombramiento de los miembros de los 

distintos órganos colegiados recaiga en el respectivo centro directivo y no en su titular. 

 

Sección 2ª. Facultades de supervisión 

 

Esta sección consta de un artículo 

 

Artículo 88. Rendición de información. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 79 del vigente Reglamento. 

 

Las modificaciones incluidas tienen por objeto mejorar la información aportada dado 

que se parte de dicha información para la elaboración del plan anual de actuaciones de 

control. 

 

El apartado 1, se corresponde con el apartado 1 del artículo 79, incluyéndose en éste 

como novedad la referencia a la información contenida en el artículo 8.3 de la Ley de 
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Auditoría de Cuentas para eliminar su reproducción en este artículo del Reglamento, y 

así, se eliminan las letras con la información que ya esté recogida en la Ley de 

Auditoría de Cuentas. 

 

En la letra a) como novedad se incluye el número de identificación fiscal (NIF), dato 

necesario para poder ejercer la habilitación recogida en la Ley de Auditoría de Cuentas 

sobre el acceso a los datos de la AEAT, así como la dirección habilitada única, como 

consecuencia de la exigencia de la nueva normativa administrativa. 

 

En la letra b) se incluye la red del auditor que se encontraba en la letra e) del vigente 

Reglamento, excluyendo de la declaración al Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas a aquellas entidades que forman parte de la red de acuerdo con el concepto 

definido en el art 8.3 pero que, por su objeto social, sea muy difícil que puedan generar 

amenaza o incompatibilidad con la actividad de auditoría. 

 

La letra c) se corresponde con la c) del 79 del Reglamento vigente, si bien se elimina la 

referencia a la naturaleza al vínculo contractual. 

 

La letra d) se corresponde con la d) del 79 del Reglamento vigente. 

 

La letra e) se corresponde con la g) del 79 del Reglamento vigente, incluyéndose la 

declaración de los ingresos totales del auditor, dato necesario para poder determinar si 

en algún caso pudiera darse alguna situación de incompatibilidad. 

 

En la letra f) se incluye la información que contaba en la letra h) y se incrementa la 

información que se debe de proporcionar en relación con las entidades auditadas, 

todos estos datos tienen la finalidad de poder comprobar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas por la Ley de Auditoría de Cuentas o RUE, así como para 

garantizar la calidad de las auditorías y poder llevar adecuadamente la supervisión. 

 

El CNAE, puede ser tenido en cuenta para poder planificar la supervisión teniendo 

encueta sectores de riesgo. La declaración de la condición de EIP, puesto que en este 

caso los auditores deben de cumplir con mayores requisitos de organización y medios, 

que garanticen la calidad de estas auditorías, el tiempo de contratación para poder 

controlar la rotación en caso de EIP, o en caso de no ser EIP poder determinar la 

posible vulneración de la independencia por la familiaridad, las horas dedicadas a cada 

trabajo la facturación por honorarios de auditoría y no auditoría para poder comprobar 

que se cumplen con los limites o con las condiciones establecidas por la normativa de 

auditoría. 

 

Se incluye asimismo, entre a información a remitir la identificación del revisor del 

control de calidad.  
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En la letra g) se incluye la dirección de internet o página web donde conste el informe 

de transparencia, sin modificaciones respecto al contenido de la letra i) del artículo 79 

del vigente Reglamento. 

 

En la letra h) se incluye la información que contaba en la letra c) del artículo 79 del 

vigente Reglamento, si bien se incluye como novedad que en el caso de pertenecer a 

más de una corporación indicar la preferida. 

 

En la letra i) y j) se incorporan como novedades las informaciones relativas a los 

servicios prestados por el auditor a otros auditores y los servicios que el auditor recibe 

de otros auditores distinguiendo los referidos a la realización de trabajos de auditoría y 

las tareas relacionadas con el sistema de control de calidad, para obtener información 

que permita detectar riesgos por en relación con la calidad del servicio de auditoría 

prestado por insuficiencia de medios, así como detectar la existencia de estructuras de 

cooperación que pudieran constituir red. 

 

En la letra k) Se incorpora como novedad la indicación de si el auditor tiene o no la 

consideración de auditor de pequeña dimensión, para facilitar la comprobación de la 

correcta aplicación de los requisitos específicos previstos en relación con los 

honorarios de auditoría y los requisitos de organización interna. 

 

El apartado 2 se corresponde con el apartado 2 del artículo 79 del vigente Reglamento, 

las modificaciones vienen determinadas por la eliminación de lo ya regulado en la Ley 

de Auditoría de Cuentas, efectuándose únicamente la alusión al artículo que 

corresponde.  

 

El apartado 3 se corresponde con el apartado 3 del artículo 79 del vigente Reglamento. 

La modificación incluida corresponde a la necesidad de establecer la obligación de que 

en el caso de que se deje de cumplir alguna de las condiciones del artículo 86 también 

se comunique al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Asimismo, se incluye 

la referencia al artículo 8 de la Ley de Auditoría de Cuentas para que en el caso en que 

se produzcan variaciones de la garantía financiera, deban ser comunicadas al Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

 

El apartado 4, supone una novedad regulándose la posibilidad de exigir, por un lado, la 

información sobre los honorarios referidos a la actividad de auditoría de cuentas en el 

mes de febrero de cada año únicamente en relación con los servicios de auditoría 

prestados a EIP a los efectos de que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas pueda preparar y publicar la lista a la que se refiere el art 16 del RUE. Por otro 

lado, se regula la posibilidad de exigir mediante resolución del Instituto de Contabilidad 

y Auditoría de Cuentas la remisión en otro momento de la información necesaria para 
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preparación de los informes sobre evolución del mercado de auditoría a los que se 

refieren las disposiciones adicionales 4ª y 5ª de la Ley de Auditoría de Cuentas.  

 

El apartado 5 se corresponde con el apartado 4 del artículo 79 del vigente Reglamento, 

correspondiendo las modificaciones a las actualizaciones a la Ley de Auditoría de 

Cuentas. 

 

El apartado 6, se corresponde con el apartado 5 del artículo 79 del Reglamento vigente 

incluyéndose la posibilidad de modificar el plazo de rendición de la información por 

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.  

 

El apartado 7, se corresponde con el apartado 6 del artículo 79 del vigente 

Reglamento. 

 

 

Sección 3ª. Disposiciones comunes de las actuaciones de control 

 

Esta sección consta de 10 artículos (89 a 98), en los que se regulan aspectos 

generales y procedimentales comunes a las distintas actuaciones de control de la 

actividad de auditoría de cuentas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas. Estas disposiciones recogen aspectos generales relativos a la finalidad y 

naturaleza, la normativa aplicable y el alcance de las actuaciones de control, así como 

del plan anual de control en el que se enmarcan, junto a previsiones sobre el 

desarrollo, el lugar y horario, y la documentación de las actuaciones.  

 

Lo dispuesto en esta sección se encuentra en línea con la regulación recogida en el 

Reglamento vigente, en la sección 1ª del capítulo IV, con el cambio de denominación 

específica de investigación (antes, control técnico) y de inspección (antes, control de 

calidad). 

 

Artículo 89. Actuaciones de control. 

 

En el artículo 89 se delimitan los distintos tipos de actuaciones de control: 

inspecciones, investigaciones y de comprobación, por referencia a lo establecido en 

los artículos correspondientes de la Ley de Auditoría de Cuentas.  

 

En el apartado 2 se desarrolla expresamente el objeto y alcance de las actuaciones de 

comprobación, que en el Reglamento vigente no se encontraba definido. 

 

En el apartado 3 se prevé que cuando en el transcurso de cualquier actuación de 

control podrá iniciarse un procedimiento sancionador sin necesidad de esperar a la 

finalización de dicha actuación de control y la emisión del correspondiente informe.  
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 Artículo 90. Finalidad y naturaleza del control de la actividad de auditoría de cuentas. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 61 del vigente Reglamento. 

 

En este artículo se establecen la finalidad y naturaleza de las actuaciones de control 

de la actividad de auditoría, la competencia del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas sobre esta materia y su inicio de oficio por el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas, advirtiéndose que el inicio de cualquier actuación no presupone 

la existencia de irregularidades por parte del auditor.  

 

Artículo 91. Normativa aplicable. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 62 del vigente Reglamento. 

 

Se hace referencia a que las actuaciones de control se regirán por lo dispuesto 

específicamente sobre esta materia en la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas y, en su defecto, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

Artículo 92. Alcance del control de la actividad de auditoría de cuentas. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 63 del vigente Reglamento. 

 

En este artículo se delimita el alcance del control de la actividad de la actividad de 

auditoría de cuentas, en cuanto a los sujetos sometidos a control (auditores y 

sociedades de auditoría inscritos como ejercientes en el Registro Oficial de Auditores 

de Cuentas) y que se realizará de acuerdo con el plan de control de la actividad a que 

se refiere el artículo siguiente. Se mantiene la redacción del Reglamento vigente a 

este respecto, suprimiéndose el contenido del apartado 2, referido al ámbito u objeto 

material de las actuaciones (sistemas de control interno, aspectos de la actividad de 

auditoría o trabajos concretos de auditoría), puesto que éste ya se encuentra definido 

en los artículos correspondientes de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

Artículo 93. Plan de control de la actividad de auditoría de cuentas. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 64 del vigente Reglamento. 

 

Las mencionadas actuaciones de control deben enmarcarse en un plan de control de 

la actividad de auditoría que el Instituto de Contabilidad debe elaborar anualmente, 

atendiendo a los medios técnicos y humanos disponibles. Este plan incluirá las 

actuaciones de investigación y de inspección considerando a estos efectos la 
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información disponible obtenida de diversas fuentes o la frecuencia de los planes de 

inspección exigidos. El plan anual deberá hacerse público, y se incluyen previsiones 

para su aprobación, prórroga y revisión, así como los resultados de la ejecución de las 

distintas actuaciones que se publicarán en la memoria anual de actividades del citado 

Organismo. Como novedad, se establece que el plan de control deberá aprobarse y 

publicarse dentro de los cuatro primeros meses del ejercicio al que se refiera. El 

contenido de este artículo está en línea con la redacción del Reglamento vigente, 

incluyéndose como principal novedad que tanto el plan de investigaciones como el 

plan de inspecciones pueden ser objeto de modificación como consecuencia de 

hechos que deriven de las actuaciones de inspección o de investigación en curso, 

respectivamente. Con esto se pretende recoger, para mayor eficacia de la función 

supervisora ejercida por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que en el 

caso de que en el curso de una inspección se considere necesario llevar a cabo una 

investigación se pueda modificar el plan de investigaciones aprobado y viceversa, 

otorgando así mayor flexibilidad al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en 

su actuación. 

 

Artículo 94. Facultades para el ejercicio de las actuaciones de control. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 65 del vigente Reglamento. 

 

En este artículo se establecen las facultades de requerimiento y examen de 

documentación para el desarrollo del control de la actividad de auditoría de cuentas, 

junto a los correlativos deberes de suministro de información y de colaboración por 

parte de los auditores de cuentas, así como de la obligación de secreto de la 

información obtenida, que se hacen extensibles a todas las personas que participen en 

la ejecución de los controles, incluyendo a las personas a que se refiere el artículo 55 

de la Ley de Auditoría de Cuentas (contratación con terceros o corporaciones) que 

participen en dichas actividades de control, matizándose que dichas personas 

actuarán bajo la dirección y supervisión de los funcionarios del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a que se refiere el artículo 55.6.  

 

Artículo 95. Iniciación de las actuaciones de control.  

 

Este artículo se corresponde con el artículo 66 del vigente Reglamento. 

 

En este artículo se regula la iniciación de oficio de las actuaciones de control, por 

acuerdo del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en el 

marco del plan de control, que indicará el objeto y alcance del control técnico o de 

calidad, así como las personas encargadas de su realización. Este artículo está en 

línea con lo establecido en el Reglamento vigente, salvo la supresión del apartado 3, 

referente a la previsión que en este se hacía sobre la facultad del Instituto de 
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Contabilidad y Auditoría de Cuentas de realizar actuaciones previas al acuerdo de 

inicio de una actuación de control, al considerarse innecesaria tal previsión. Asimismo, 

en el apartado 2 se aclara que en el caso de que el acuerdo de inicio de actuaciones 

de control se adopte de forma conjunta para varios auditores o sociedades de 

auditoría la notificación de este acuerdo ser hará de manera individualizada y con 

garantía de la protección de los datos personales de los restantes auditores o 

sociedades de auditoría. Esta modificación se incluye para garantizar la protección de 

datos en este caso. 

 

Artículo 96. Desarrollo de las actuaciones de control.  

 

Este artículo se corresponde con el artículo 67 del vigente Reglamento. 

 

En este artículo se recoge los trámites de aportación de papeles de trabajo y demás 

documentación, de obtención de aclaraciones y explicaciones, así como el derecho a 

conocer el estado de tramitación de las actuaciones. La regulación de lo dispuesto en 

este artículo no contiene modificaciones esenciales más allá de las meramente 

terminológicas respecto a lo establecido en el Reglamento vigente.  

 

Artículo 97. Lugar y horario de las actuaciones de control. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 68 del vigente Reglamento. 

 

Se establece el lugar y horario de las actuaciones de control, así como la 

disponibilidad de locales o medios auxiliares para el desarrollo de las actuaciones 

incluyéndose como únicas las actualizaciones de las referencias a la nueva Ley de 

Auditoría de Cuentas. 

 

Artículo 98. Documentación de las actuaciones de control. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 69 del vigente Reglamento. 

 

En este artículo se regula la forma de documentar las actuaciones de control, que 

principalmente se hará mediante comunicaciones, diligencias e informes, definiéndose 

cada una de ellas. La regulación de lo dispuesto en este artículo no contiene 

modificaciones esenciales más allá de las meramente terminológicas respecto a lo 

establecido en Reglamento vigente. 

 

Sección 4ª. Actuaciones de investigación. 

 

La sección 4ª, “Actuaciones de investigación”, está dedicada a regular los aspectos 

concretos de este tipo de actuación de control. Esta sección consta de tres artículos, 
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en los que se establece: el objeto de las actuaciones de investigación (artículo 99), el 

alcance de dichas actuaciones (artículo 100) y su finalización (artículo 101). El 

contenido de estos artículos es similar al de los artículos correspondientes del 

Reglamento vigente en relación con la actuación de “control técnico” (artículos 70 a 

72), sin variaciones apreciables, más que las que a continuación se especifican 

indicadas en los respectivos artículos. 

 

Artículo 99. Objeto de las actuaciones de investigación. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 70 del vigente Reglamento. 

 

En este artículo se hace referencia a la definición de este tipo de actuación contenida 

en el artículo 53 de la Ley de Auditoría de Cuentas y se determina que su objeto 

puede ir referido a aspectos de la actividad de auditoría de cuentas o a trabajos 

concretos, así como que su realización corresponde al personal referido en el artículo 

55 de dicha Ley. Su modificación obedece únicamente a la actualización de las 

referencias a la nueva Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

Artículo 100. Alcance de las actuaciones de investigación. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 71 del vigente Reglamento. 

 

En este artículo se establece la facultad del personal del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas de utilizar los procedimientos y técnicas y con el alcance que se 

consideren más apropiados en cada caso para determinar la existencia o no de 

incumplimientos de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. Su 

modificación obedece únicamente a la actualización de las referencias a la nueva Ley 

de Auditoría de Cuentas. 

 

Asimismo en este artículo se recoge la facultad de que si en el curso de una 

investigación se diese el supuesto previsto en el artículo 90.3 (obtención de indicios de 

infracción) se podrá proceder a iniciar el correspondiente procedimiento sancionador. 

Esta última facultad no figuraba en el Reglamento vigente.  

 

Artículo 101. Finalización de las actuaciones de investigación. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 72 del vigente Reglamento. 

 

En el apartado 1 de este artículo se establece que las actuaciones de investigación 

deben documentarse en un informe con un contenido mínimo determinado. Se 

mantiene el actual proceso contradictorio consistente en la facultad del auditor o 

sociedad de auditoria de realizar las alegaciones que estime pertinentes a dicho 
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informe de investigación. El plazo de presentación de alegaciones se fija en 10 días, 

de conformidad con lo establecido a estos efectos en el artículo 73 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, que en el Reglamento vigente era de 15 días.  

 

En el apartado 2 se establece que las actuaciones de investigación finalizaran por 

acuerdo del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que 

ordenará bien el archivo de las actuaciones o bien la iniciación de un procedimiento 

sancionador, incluyéndose como novedad también la posibilidad del Presidente de 

acordar la realización de actuaciones complementarias, completando así las opciones 

que pueden derivar de la realización de una investigación.  

 

En el apartado 3 se recoge la notificación de dicha decisión sin modificación alguna 

respecto al correspondiente apartado del Reglamento vigente. 

 

Finalmente, se incluye en el apartado 4 la previsión de que, en el caso de que coincida 

la finalización de un proceso de investigación con una actuación de inspección, el 

resultado de la investigación pueda tenerse en cuenta en dicha actuación de 

inspección, que tampoco figuraba en el Reglamento vigente. De esta manera se 

garantiza una mayor eficacia por parte del Instituto en el ejercicio de su función 

supervisora, al poderse considerar conjuntamente ambos tipos de actuaciones 

respecto a un mismo auditor o sociedad de auditoría y trabajo investigado o 

inspeccionado. 

 

Sección 5ª. Actuaciones de inspección 

 

Esta sección 5ª regula las peculiaridades de las actuaciones de inspección, en línea 

con lo establecido en el Reglamento vigente respecto a las actuaciones de control de 

calidad, si bien con las adaptaciones necesarias derivadas del cambio terminológico y 

teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley a este respecto. Esta sección consta de 

siete artículos, del 102 al 108. El contenido de estos artículos es similar al de los 

artículos correspondientes del Reglamento vigente en relación con la actuación de 

“control de calidad” (artículos 73 a 77), sin variaciones apreciables, más que las que a 

continuación se especifican indicadas en los respectivos artículos. 

 

 

Artículo 102. Objeto de las actuaciones de inspección. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 73 del vigente Reglamento. 

 

En este artículo se define el objeto y finalidad de las actuaciones de inspección de 

conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Auditoría de Cuentas, 
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previéndose que en cualquier momento del trascurso de una actuación de inspección 

pueda acordarse el inicio de una investigación o incluso la incoación de un expediente 

sancionador, cuando se detectara la existencia de posibles incumplimientos o indicios 

de infracción.  

 

Artículo 103. Frecuencia de las actuaciones de inspección. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 74 del vigente Reglamento. 

 

En este artículo se recogen las pautas o criterios a seguir en relación con la frecuencia 

con que se realizarán las actuaciones inspección a los auditores y sociedades de 

auditoría en función de sus distintas características: auditores de entidades de interés 

público o no, dimensión, tipo de trabajos de auditoría realizados, etc. 

 

Se establece el principio de generalidad, según el cual todos los auditores de cuentas 

serán sometidos a inspecciones de forma periódica. En la selección de los auditores, 

de elementos del sistema de control de calidad a revisar se tendrán cuenta criterios de 

riesgo de los propios auditores y de las entidades auditadas. 

 

En cuanto a la periodicidad de las actuaciones de inspección se indica, en línea con el 

Reglamento vigente, que se realizarán al menos cada tres años, respecto de los 

auditores y sociedades de auditoría que realicen trabajos de auditoría a entidades 

calificadas como de interés público, salvo que éstas tengan la consideración de 

pequeñas y medianas en cuyo caso se someterán a inspección cada 6 años. Esta 

misma periodicidad se aplicará a los auditores que no auditen entidades de interés 

público. La periodicidad podrá ser inferior a la indicada anteriormente cuando a juicio 

del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la dimensión, actividad u otras 

circunstancias del auditor de cuentas así lo requieran.  

 

Finalmente, se establece que la dirección, supervisión y, en su caso, ejecución de las 

actuaciones de inspección corresponden al personal a que se refiere el artículo 55 de 

la Ley de Auditoría de Cuentas, sin perjuicio de lo exigido en el artículo 26 del 

Reglamento (UE) nº 537/2014, para el caso de inspecciones de auditores de 

entidades de interés público. 

 

Artículo 104. Alcance de las actuaciones de inspección. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 75 del vigente Reglamento. 

 

En este artículo se estable el alcance que como mínimo debe comprender una 

actuación de inspección, así como que ésta puede ser general o parcial. En el caso de 

auditores de entidades de interés público en el alcance de la inspección deberá 
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tenerse en cuenta lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 537/2014, de 16 de abril, y 

comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 86. 

 

Artículo 105. Finalización de las actuaciones de inspección. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 76 del vigente Reglamento. 

 

En este artículo, se regulan las distintas fases del proceso de finalización de las 

actuaciones de inspección, sus informes, documentación, plazos, requerimientos, etc. 

en línea con lo establecido en el Reglamento vigente respecto al proceso de control de 

calidad, si bien adaptándose a lo establecido por la Ley de Auditoría de Cuentas en 

relación especialmente con los auditores de entidades de interés público. 

 

En el apartado 1 de este artículo se establece que el control de calidad finaliza con un 

informe provisional, que detallará el alcance de las revisiones realizadas, las 

conclusiones de las actuaciones y, en su caso, las deficiencias detectadas en el 

sistema de control de calidad interno del auditor, dándose un plazo de presentación de 

alegaciones a dicho informe provisional de 10 días, en lugar de 15 días según el 

Reglamento vigente como consecuencia de la adaptación de los plazos al contenido 

de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. Como novedad se añade que el informe provisional incluirá, por un lado, el 

seguimiento de las medidas de mejora implementadas para corregir las deficiencias 

puestas de manifiesto en la inspección inmediata anterior y, por otro lado, la 

descripción del análisis y evaluación de las políticas y procedimientos de control de 

calidad y de los archivos de auditoría seleccionados. 

 

Considerando las alegaciones del auditor al informe provisional, se emitirá informe 

definitivo, que servirá de fundamento al acuerdo del Presidente de Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, quien ordenará bien el archivo de las 

actuaciones, bien la exigencia del cumplimiento de los requerimientos de mejora en 

los plazos que se le señalen, a cuyo fin los auditores podrán presentar planes de 

actuación, que en el caso de auditores de entidades de interés público tendrá carácter 

obligatorio, y que deberán remitirse al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

en el plazo establecido en el acuerdo de requerimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el 

Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas también podría acordar 

el inicio de un procedimiento sancionador cuando a la vista del resultado del 

seguimiento realizado sobre los requerimientos de mejora se deduzcan indicios de la 

comisión de una infracción grave de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.i) de 

la Ley de Auditoría de Cuentas. Las decisiones del Presidente del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas citadas anteriormente deberán ser notificadas al 

auditor de cuentas. 
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En el caso de actuaciones de inspección de carácter parcial, en el escrito de inicio de 

actuaciones podrá ponerse de manifiesto por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas los hechos que han llegado a su conocimiento para formular el informe 

provisional, dando un plazo de 10 días al auditor para presentar las alegaciones 

correspondientes. 

 

Finalmente, en relación con los auditores de entidades de interés público y respecto 

de los requisitos exigidos en el artículo 86, si como el resultado de la inspección se 

detectasen deficiencias relacionadas con dicho artículo, se concederá un plazo de 

subsanación en el plazo que se fije por resolución del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas. Asimismo, se comunicará a las comisiones de auditoría de las 

entidades de interés público auditadas el resultado de tales inspecciones y 

deficiencias detectadas y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como 

órgano supervisor de dichas Comisiones de Auditoría. 

 

Artículo 106. Publicación de informes de inspección. 

 

En este artículo nuevo, se establece la obligación de publicar los informes de 

inspección de carácter definitivo cuando se refiera a auditores de entidades de interés 

público; si bien la información a hacer pública se limitará a las partes del informe 

relativas al alcance de la revisión, los datos principales del auditor y a un resumen de 

las deficiencias detectadas. En ningún caso se publicarán los datos identificativos de 

las entidades auditadas, incluyéndose otros datos generales a este respecto sobre la 

revisión realizada. 

  

Artículo 107. Comunicaciones con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.  

  

Este artículo constituye una novedad, y su propósito es establecer la obligación de que 

las comunicaciones entre los auditores y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas se realicen exclusivamente por vía telemática, en línea con lo previsto en 

artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

Artículo 108. Personal al servicio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.  

 

En este artículo nuevo se incorporan precisiones relativas a la situación del personal 

(inspectores y expertos) al servicio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

en la realización de actuaciones de control en el ejercicio de su función supervisora, 

así como en lo referente a qué se entiende por labores instrumentales a que se refiere 

el artículo 55 de la Ley de Auditoría de Cuentas. 
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CAPITULO II. Régimen de supervisión aplicable a auditores, así como a 

sociedades y demás entidades de auditoría autorizadas en Estados miembros de 

la Unión Europea y en terceros países 

 

Este Capítulo II recoge el desarrollo de aspectos concretos de lo dispuesto en los 

Capítulos IV y V del Título II de la Ley de Auditoría de Cuentas, relativos a la 

supervisión de auditores y sociedades de auditoría autorizados en otros Estados 

miembros de la Unión Europea y en terceros países, así como de la coordinación a 

estos efectos con las autoridades supervisoras de dichos Estados miembros y de 

terceros países y con las autoridades de supervisión europeas.  

 

Este capítulo consta de tres secciones y 9 artículos. 

 

Sección 1ª Actuaciones de control y dispensas 

 

La sección 1ª, integrada por dos artículos, delimita aspectos del régimen de 

supervisión de los auditores y sociedades de auditoría autorizados en Estados 

miembros de la Unión Europea y de terceros países. 

 

Artículo 109. Actuaciones de control de auditores en casos de prestación 

transfronteriza de servicios.  

 

En el artículo 109, novedad respecto al vigente Reglamento, en desarrollo de lo 

dispuesto en el 62.a) de la Ley de Auditoría de Cuentas, se delimita a quien 

corresponde las actuaciones de inspección e investigación de los auditores de cuentas 

y sociedades de auditoría autorizados originariamente en un Estado miembro, pero 

que también se encuentran inscritos en el registro de auditores de otro Estado 

miembro, realizando trabajos de auditoría en ambos Estados. Siguiendo el criterio 

indicado en el artículo 34.1 de la Directiva, y salvo acuerdos que se celebren entre los 

Estados a estos efectos, las inspecciones corresponderán al Estado en el que 

originariamente se haya autorizado al auditor o sociedad de auditoría, y las 

investigaciones sobre un determinado trabajo de auditoría correrán a cargo del Estado 

en el que se haya realizado el trabajo en cuestión. 

 

Artículo 110. Dispensas.  

 

Este artículo se corresponde con el artículo 102 del vigente Reglamento. 

 

En este artículo se regula la posibilidad de dispensar de la realización de inspecciones 

atribuidas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a los auditores de 

terceros países a los que se refiere el artículo 62 de la Ley de Auditoría de Cuentas, a 
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condición de reciprocidad, cuando estén sujetos a sistemas de supervisión pública 

declarados equivalentes por la Comisión Europea. Se mantiene la misma regulación 

contenida a este respecto en el Reglamento vigente, actualizándose las referencias a 

la nueva Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

Sección 2ª. Coordinación con autoridades competentes de Estados miembros de 

la Unión Europea  

 

Esta sección consta de seis artículos, viniendo a desarrollar determinados aspectos de 

lo dispuesto en esta materia en el capítulo IV del Título II de la Ley de Auditoría de 

Cuentas. El desarrollo reglamentario está en línea con lo dispuesto en el Reglamento 

vigente, sin que se hayan incorporado cambios apreciables, salvo por la extensión de 

la cooperación prevista legalmente con las autoridades de supervisión europea. 

 

Artículo 111. Deber de colaboración en el intercambio de información.  

 

Este artículo se corresponde con el artículo 96 del vigente Reglamento. 

 

En este artículo, se desarrolla el deber de colaboración en el intercambio de 

información establecido en el artículo 63.1 de la Ley de Auditoría de Cuentas (entre el 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y las autoridades supervisoras de 

otros Estados miembros y las Autoridades de supervisión europeas), precisando la 

información susceptible de ser intercambiada, de forma similar a lo establecido en el 

Reglamento vigente, añadiéndose un supuesto genérico para recoger cualquier 

información que pueda resultar de utilidad para el ejercicio de las funciones de 

supervisión de las respectivas autoridades competentes, ya que esta es la finalidad a 

la que obedece y justifica este intercambio de información. 

 

Artículo 112. Solicitud de información. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 97 del Reglamento vigente,  

 

Las modificaciones incluidas se refieren, por un lado, en el apartado 2 se incluye que 

en el caso de que se disponga de parte de la información, para evitar retrasos 

innecesarios se puede remitir esta parte de la información disponible si se considera 

que el envío es procedente, posibilidad que en el vigente Reglamento estaba prevista 

en el artículo 103.3 en relación con las solicitudes de información recibidas de terceros 

países, por lo que se ha considerado razonable incluir también esta previsión y así 

facilitar este intercambio de información parcial con las autoridades competentes de 

otros Estados miembros de la Unión Europea.  
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Por otro lado, se ha eliminado en el apartado 3, la posibilidad de que en el caso de 

que así se establezca entre las autoridades competentes se acompañe junto con la 

documentación en la lengua que conste en el documento original a remitir una 

traducción no oficial al inglés puesto que se ha considerado que esto puede generar 

un coste injustificado y será una cuestión a acordar en cada caso particular en que se 

produzca un intercambio de información. 

 

Artículo 113. Utilización de la información intercambiada. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 98 del vigente Reglamento. 

 

En este artículo se regulan aspectos concretos de la utilización de la información 

intercambiada y las condiciones necesarias a este respecto, sin que se recojan 

modificaciones respecto al artículo 98 del Reglamento vigente, salvo la eliminación de 

la mención a la conformidad con la Ley de Protección de datos en el caso de que la 

información intercambiada contenga datos personales, como consecuencia de que 

esto ya está previsto en el artículo 89 de la Ley de Auditoría de Cuentas. Se recogen 

las posibles utilizaciones de la información recibida de otra autoridad competente. En 

concreto, permite la transmisión por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

de la información recibida de una autoridad competente a otra autoridad nacional, 

siendo en este caso necesaria la comunicación previa a la autoridad competente de la 

que se ha recibido la información. El artículo también faculta al Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas a transmitir la información recibida de una 

autoridad competente de un Estado miembro a otra autoridad competente de otro 

Estado miembro siempre que obtenga el consentimiento previo de la autoridad de la 

que ha recibido la información a transmitir. 

 

Por último, y para garantizar que no se produce una vulneración a lo establecido en el 

artículo 47 de la Directiva 2006/43/, el artículo prohíbe que el Instituto de Contabilidad 

y Auditoría de Cuentas transmita la información recibida de una autoridad competente 

de un Estado miembro a la autoridad competente de un tercer país, estableciéndose 

en estos casos la obligación de dar traslado de la solicitud recibida a la autoridad 

competente de la que se ha recibido la información solicitada. 

 

Artículo 114. Colaboración en la realización de actuaciones de control.  

 

Este artículo se corresponde con el artículo 99 del vigente Reglamento. 

 

En este artículo se regulan aspectos procedimentales en relación con la colaboración 

en la realización de actuaciones de control por parte del personal de la autoridad 

competente de otro Estado miembro, entre los que se encuentran la clarificación de 

que, en todo caso, la dirección de la actuación de control corresponde al Instituto de 
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Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ya que la actuación de control se desarrolla en 

territorio español, y debiéndose en todo caso comunicar los resultados a la citada 

autoridad competente.  

 

Artículo 115. Negativa a la remisión de información o a la realización de una 

actuación de control. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 100 del vigente Reglamento. 

 

En este artículo se establece que en los supuestos contemplados en el artículo 63.3 

de la Ley de Auditoría de Cuentas, en los que se produce la negativa a la remisión de 

información o a la realización de una actuación de control, el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas deberá comunicar de forma motivada las causas justificativas de 

tal negativa a la autoridad que haya presentado la solicitud, y en el plazo máximo de 

un mes desde la recepción de la solicitud. De igual forma a como está regulado en el 

Reglamento vigente, con la actualización de la referencia a la nueva Ley de Auditoría 

de Cuentas. 

 

Artículo 116. Deberes de comunicación.  

 

Este artículo se corresponde con el artículo 101 del vigente Reglamento. 

 

Se regulan, de forma similar a lo dispuesto en el Reglamento vigente, los aspectos 

procedimentales relativos a las siguientes obligaciones de comunicación por parte del 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas: por un lado, la obligación de 

comunicar a los Estados miembros correspondientes las bajas en el Registro Oficial 

de Auditores de Cuentas de aquellos auditores de cuentas y sociedades de auditoría 

que también estén autorizados en dichos Estados miembros por otro lado, la 

obligación de comunicar las actuaciones, de las que tuviera conocimiento, 

desarrolladas en el territorio de otro Estado miembro que sean contrarias a sus 

disposiciones nacionales por las de que se haya transpuesto la Directiva, y por último, 

la obligación de comunicar a la autoridad competente de otro Estado miembro de la 

que haya recibido comunicación acerca de la existencia de indicios de actuaciones 

contrarias a la Ley de Auditoría de Cuentas y sus disposiciones de desarrollo, el 

resultado de las actuaciones que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

haya llevado a cabo. 

 

En relación con la obligación de comunicar la baja del Registro Oficial de Auditores de 

Cuentas de un auditor o sociedad de auditoría autorizado en otro Estado miembro y 

con la obligación comunicar las actuaciones de las que tuviera conocimiento en el 

territorio de otro Estado miembro que sean contrarias a sus disposiciones nacionales 

por las de que se haya transpuesto la Directiva, estando las respectivas obligaciones 
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recogidas en la Ley de Auditoría de Cuentas en el desarrollo reglamentario se incluye 

únicamente el plazo en el que deben efectuarse tales comunicaciones. 

 

Sección 3ª. Coordinación con autoridades competentes de terceros países.  

 

Esta sección está integrada únicamente por un artículo, el 117, que desarrolla lo 

dispuesto a este respecto en el artículo 67 de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

Artículo 117. Intercambio de información.  

 

Este artículo se corresponde con el artículo 103 del vigente Reglamento. 

 

El contenido de este artículo es similar a lo establecido en el Reglamento vigente, y 

viene referido a distintos aspectos del proceso de intercambio de información y de la 

colaboración en la realización de actuaciones de control entre el Instituto de 

Contabilidad y las autoridades supervisoras de terceros países y que serán objeto de 

acuerdo entre las mismas. Se incorpora asimismo a este artículo lo previsto en la 

disposición adicional undécima del Reglamento vigente, referente a la publicación por 

dicho Instituto una relación de las autoridades competentes de terceros países con los 

que existan acuerdos de intercambio de información sobre la base de reciprocidad, por 

considerarse que este articulo constituye una mejor ubicación. 

 

 

TÍTULO IV. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Sección 1.ª Disposiciones generales 

 

Artículo 118. Normativa aplicable. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 80 del Reglamento vigente.  

 

Las modificaciones responden a la actualización de las referencias que le 

corresponden de la Ley de Auditoría de Cuentas, a las que hay que añadir las actuales 

en relación con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, en la que se regulan los “Principios de la potestad sancionadora”, al haber 

sido derogada por esta Ley la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así como se 

suprimen las referencias la Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora al 

haber sido derogado este Reglamento por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública. 

  

Sección 2.ª Del procedimiento sancionador  
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Se altera el orden de las secciones establecido por el Reglamento vigente, pasando la 

3ªsección a ser la 2ª, por concordancia con el orden seguido por la nueva Ley de 

Auditoría de Cuentas. 

 

Artículo 119. Denuncia. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 78 del Reglamento vigente.  

 

Se mantiene la mayor parte del contenido del artículo actual, añadiéndose, por un lado, 

que el denunciante no será informado del resultado de las actuaciones realizadas en 

relación con los hechos denunciadas, como consecuencia de que el artículo 62 de la 

Ley 39/2015, que tan solo obliga a comunicar al denunciante la decisión de iniciar o no 

un procedimiento cuando este invoque un perjuicio en el patrimonio de las 

Administraciones y en virtud de lo establecido en el artículo 64.2 que establece que 

solo se comunicara el inicio de actuación al denunciante cuando así lo prevea 

expresamente la normativa reguladora del procedimiento. Por otro lado, se añade que 

se establecerán los procedimientos necesarios para garantizar la protección de los 

datos del denunciante, como consecuencia de lo establecido en la Directiva. 

 

Artículo 120. Plazo de resolución, de caducidad del procedimiento y ampliación de 

plazos. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 89 del Reglamento vigente, habiéndose 

alterado el orden de los artículos por concordancia con el orden seguido en la Ley de 

Auditoría de Cuentas, que lo regula en el artículo 69.4 y el artículo 85 sobre la 

prescripción. 

 

Se sustituyen las referencias a la derogada Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por la regulación 

actual en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

 

Se introduce un nuevo apartado 2 para especificar dos supuestos en los que, en todo 

caso, se suspenderá el plazo para resolver y notificar el procedimiento sancionador, 

cuando se acuerde la realización de pruebas técnicas o análisis contradictorios o 

dirimentes propuestos por los interesados y cuando se acuerde la solicitud de informes 

preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, para recoger estos 

supuestos previstos en la Ley 39/2015 (aunque no constituyen una novedad) y para 

recoger la obligación de que se comunique a los interesados el inicio y la finalización 

de la suspensión, para mayor garantía de los interesados en la tramitación del 

procedimiento. 
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Se altera el orden de los apartados para la mejor comprensión del artículo, y así el 

apartado 3 (que se refiere a la prescripción de la infracción y caducidad del 

procedimiento) pasa a ser el apartado 5, recogiéndose en los apartados 1 a 4 los 

aspectos relacionados el plazo de resolución, su suspensión y la ampliación de los 

plazos de los tramites parciales del procedimiento. 

 

Artículo 121. Actuaciones previas.  

 

Este artículo se corresponde con el artículo 90 del Reglamento vigente. 

 

En el apartado 2, se suprime en relación con los indicios el calificativo “fundados y 

debidamente documentados” puesto que lo que resulta necesario para iniciar el 

procedimiento sancionador es la existencia de indicios, sin tener que esperar a la 

finalización de la actuación de control.  

 

 

Artículo 122. Acuerdo de incoación.  

 

Este artículo se corresponde con el artículo 91 del Reglamento vigente, habiéndose 

alterado el orden de los artículos por concordancia con el orden seguido en la Ley de 

Auditoría de Cuentas.  

 

En el apartado 1, se actualizan las referencias a las normas administrativas vigentes 

(Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas deroga RPS). 

 

Se suprime la referencia al “instructor único” por considerarla superflua para la 

comprensión del artículo, además de poco precisa en cuanto a la terminología 

utilizada. O se nombra un instructor, o uno principal y otro y otros adjuntos, y todos 

ellos han de reunir las mismas condiciones 

 

En el apartado 2, Se suprime la referencia a los interesados en el procedimiento 

sancionador por estar esta cuestión ya regulada en el artículo 69.2 de la Ley de 

Auditoría de Cuentas, también se suprime el actual apartado 3 del Reglamento vigente 

sobre la notificación al denunciante acogiendo la posibilidad prevista en el artículo 64.1 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, referido al Acuerdo de iniciación de procedimientos 

sancionadores, que señala que “la incoación se comunicará al denunciante cuando las 

normas reguladoras del procedimiento así lo prevean”.  

 

Los apartados 3 y 5 no presentan novedades. 
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En el apartado 4, se introduce como novedad para incorporar la posibilidad prevista en 

el art. 64.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas de efectuar la calificación de los hechos en un momento 

posterior al del Acuerdo de Incoación, mediante un Pliego de cargos.  

 

En cuanto al plazo para presentar alegaciones al acuerdo de iniciación, se acoge al 

previsto por el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas relativo al “Cumplimiento de 

trámites” siendo este el plazo general de 10 días.  

 

Artículo 123. Facultades del instructor. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 92 del Reglamento vigente, sin que 

presente modificación alguna. 

 

Artículo 124. Propuesta de resolución. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 93 del Reglamento vigente, respecto al 

cual se presentan las siguientes modificaciones.  

 

En el apartado 1, se incrementa el contenido de la Propuesta, de acuerdo con el 

artículo 89.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, para indicar que la Propuesta de Resolución 

deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento acompañando una relación de 

los documentos que obran en el expediente. Esto deriva de que con la anterior 

regulación (apartado 3 del artículo 93 del Reglamento) se incluía la relación de los 

documentos obrantes en el expediente en la notificación de la Propuesta de 

Resolución y ahora con la modificación del artículo 89.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

mencionado debe formar parte del cuerpo de la Propuesta de Resolución.  

 

Los apartados 2 y 4, no presentan modificaciones. 

 

En el apartado 3, se introduce un nuevo párrafo, para concretar el plazo para presentar 

alegaciones a la propuesta de resolución, dado que en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 

su artículo 82, relativo al trámite de audiencia, establece un plazo de entre 10 y 15 días 

para ello.  

 

Además, ha de tenerse en cuenta, que el denominado trámite de audiencia en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas se abre antes de redactar la propuesta de resolución, y no 

después. 

 

Artículo 125. Resolución. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 94 del Reglamento vigente, respecto al 

cual presenta las siguientes modificaciones.  

 

En el apartado 1, las modificaciones vienen motivadas como consecuencia de la 

exclusión expresa por el artículo 58.1.f) de la Ley de Auditoría de Cuentas de someter 

a la consideración al Comité de Auditoría de Cuentas las cuestiones relacionadas con 

el ejercicio de la potestad sancionadora, por lo que se eliminan las referencias a este 

Comité.  

 

Por otro lado, se sustituye la referencia al artículo 20 del Reglamento para el ejercicio 

de la potestad sancionadora aprobado mediante el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de 

agosto, al haberse derogado. 

 

Asimismo, en el apartado 4 se ha considerado adecuado prever la notificación de la 

Resolución a los interesados cuando en esta se haya determinado no solo una mayor 

gravedad de la infracción sino también de la sanción, por mayor garantía y ejercicio 

del derecho de defensa de los interesados en los casos en los que se determine, en la 

Resolución emitida, una sanción más grave de la contenida en la Propuesta de 

Resolución, concediéndose un plazo de alegaciones frente a dicha Resolución. 

 

En este mismo apartado en la letra a) se matiza que concurren estas circunstancias de 

mayor gravedad cuando se consideren en la Resolución como conductas 

sancionables cuestiones que en la Propuesta de Resolución se hubieran considerado 

no sancionables y para el caso en que la instrucción haya aplicado lo establecido en el 

artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas y haya resuelto la finalización del 

procedimiento, todo ello como consecuencia de esta novedad incorporada en la nueva 

regulación del procedimiento administrativo contenida en la mencionada Ley. 

 

Artículo 126. Acumulación de expedientes y agrupación de sujetos infractores. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 95 del Reglamento vigente, respecto al 

cual la modificación que presenta tan sólo afectan a la actualizan las referencias a los 

artículos correspondientes de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas. Se incluye como 

novedad que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

podrá acordarse la acumulación para su tramitación y resolución conjunta, cuando 
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concurran identidad o conexión en los motivos o circunstancias que determinen la 

apreciación de varias infracciones. 

 

Sección 3.ª Procedimiento abreviado 

 

En ejercicio de la previsión contenida en el artículo 69.5 de la Ley de Auditoría de 

Cuentas, se introdujo en el Reglamento la “Sección 4ª. Procedimiento abreviado”, 

mediante la modificación del Reglamento establecida en la Disposición final primera 

del Real Decreto 602/2015, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General 

de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el Plan 

General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real 

Decreto1515/2007, de 16 de noviembre, las Normas para la Formulación de Cuentas 

Anuales Consolidadas aprobadas por Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, y 

las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 

lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. (BOE de 17 de 

diciembre de 2016. 

Se altera la numeración de la sección por concordancia con el orden seguido en la Ley 

de Auditoría de Cuentas. La sección 4ª pasa a ser la 3ª. 

 

Artículo 127. Procedimiento abreviado. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 95 bis introducido por Real Decreto 

602/2015, las modificaciones vienen determinadas por las actualizaciones de las 

referencias y la sustitución de iniciación por incoación. Asimismo, se sustituye la 

referencia al plazo de quince días para presentar alegaciones al acuerdo de incoación, 

que era conforme a la regulación establecida en el derogado Real Decreto 1.398/1993, 

de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el 

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, por la referencia a un plazo de diez días, 

establecido como plazo general en el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo al 

“Cumplimiento de trámites”, y que se ha adoptado en el artículo del Reglamento para la 

tramitación del procedimiento general. 

 

 

Sección 4.ª Infracciones y sanciones 

 

Esta sección que el Reglamento vigente es la 2ª, pasa la 4ª por seguir el orden de la 

Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

Artículo 128. Negativa o resistencia a la actuación de control o de disciplina y falta de 

remisión de la documentación o información. 
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Este artículo se corresponde con el artículo 81 del Reglamento vigente. Se actualizan 

las referencias a los nuevos artículos de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

El título del artículo se modifica no incluyendo la excusa, adaptándose así a la 

terminología utilizada en los artículos 72.c) y 73.k) de la Ley de Auditoría de Cuentas 

cuyo contenido desarrolla y añadiéndose la falta de remisión de la documentación o 

información.  

 

En el apartado 2, para mejorar la redacción sin que afecte al contenido se incluye en el 

primer párrafo de este apartado: “las siguientes actuaciones de los sujetos 

responsables”, asimismo se corrigen algunos errores gramaticales detectados. En la 

letra d) se introduce la concreción de un nuevo supuesto de obstrucción, relativa a la 

obstaculización de forma recurrente de la efectividad de las notificaciones, en atención 

a la casuística. 

 

Artículo 129. Incumplimiento de la obligación de realizar una auditoría de cuentas en 

determinados supuestos. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 82 del actual Reglamento vigente, se 

actualizan las referencias a los nuevos artículos de la Ley de Auditoría de Cuentas, y 

se redacta en plural como consecuencia de que la Ley de Auditoría de Cuentas ha 

introducido otro supuesto infractor, en este caso de carácter muy grave, para el caso 

de entidades de interés público en su artículo 72.h), y afectar el desarrollo 

reglamentario tanto al infracción grave como muy grave. 

 

Artículo 130. No emisión o entrega en plazo del informe adicional para la Comisión de 

Auditoría o emisión con contenido sustancialmente incorrecto o incompleto. 

 

Este artículo supone una novedad y trata de ofrecer una mayor seguridad jurídica en el 

ejercicio de la potestad sancionadora al concretar los supuestos de las infracciones 

previstas en el artículo 72.i) y 73.ñ), pudiendo ser infracción muy grave 

respectivamente, si media requerimiento de la Comisión de Auditoría o grave en 

ausencia de tal requerimiento, que alcanzan no solo a la no comunicación sino cuando 

esta no sea eficaz aun cuando se haya hecho por no ser completa o ser incorrecta, en 

cuyo caso no pueden ejercerse las funciones supervisoras por los órganos 

correspondientes. 

 

Artículo 131. Realización de trabajos de auditoría sin estar inscrito como ejerciente en 

el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 85 del Reglamento vigente. Se actualizan 

las referencias normativas. En la nueva Ley de Auditoría de Cuentas esta infracción ha 
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pasado de calificarse de grave a muy grave en el artículo 72.j) de la Ley de Auditoría 

de Cuentas. 

 

En el apartado 2, se suprime la referencia al apartado anterior por resultar innecesaria 

para la comprensión del párrafo y se actualiza la referencia de la circunstancia 

atenuante prevista en el artículo 37.1.g) texto refundido de la Ley de Auditoría de 

Cuentas, que ahora se recoge en el artículo 80.1.g) de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

Artículo 132. Incumplimientos de normas de auditoría en relación con un informe de 

auditoría. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 83 del Reglamento vigente. Se actualizan 

las referencias normativas. 

 

En el apartado 2, como novedad, se aclara que se incurre en esta infracción cuando se 

realizan trabajo de auditoría y no se dispone de los medios necesarios para dicho 

trabajo, aclarándose que dentro del tipo infractor, la falta de infraestructura puede 

suponer la falta de aplicación de procedimientos adecuados al tener deficiencias en la 

estructura organizativa del auditor y no disponer de los medios para garantizar la 

calidad de la auditoría, por lo que puede tener efecto significativo en el informe. 

 

Artículo 133. Incumplimiento de la obligación de remisión de información al Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas o remisión de información sustancialmente 

incorrecta o incompleta. 

 

Se incluye este nuevo artículo para ofrecer una mayor seguridad jurídica para el 

ejercicio de la potestad sancionadora respecto a la infracción prevista en el artículo 

73.d), al definirse y concretarse lo que se entiende por información sustancial. 

 

Artículo 134. Comunicaciones a las autoridades supervisoras. 

 

El presente artículo se corresponde con la regulación de la disposición adicional octava 

del Reglamento vigente, que se traslada en este texto al articulado, considerándose 

más adecuada esta ubicación al tratar de definir la infracción tipificada en el artículo 

73.f) de la Ley de Auditoría de Cuentas. Los plazos se reducen para que la efectividad 

que se pretende con la comunicación a las entidades supervisoras tenga sentido, pues, 

según las propias autoridades supervisoras han manifestado a este Instituto en Comité 

de Auditoría de Cuentas, los plazos contemplados actualmente son demasiado 

amplios, con lo cual no cumplirían la finalidad para la que está prevista esta obligación 

de comunicación a la vez que consideran esencial que los auditores aporten esta 

información cuanto antes. 
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En el apartado 2 se define lo que se entiende por un contenido incorrecto o 

imperfecto., delimitándose como aquel el que afecte al adecuado cumplimiento de las 

funciones atribuidas a la respectiva autoridad supervisora. 

 

En el apartado 3, se indica el plazo para considerar incumplida la obligación dispuesta 

en la DA 7ª de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

Artículo 135. Identificación del auditor de cuentas en sus trabajos. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 84 del Reglamento vigente. Las únicas 

modificaciones introducidas responden a las actualizaciones de las referencias 

normativas. 

 

Artículo 136. Incumplimiento de los requerimientos de mejora. 

 

Este nuevo artículo se incluye para aclarar que con independencia del plazo concedido 

para la implementación de los requerimientos de mejora, se entenderá que no se han 

adoptado si no se han implementado las correspondientes medidas que permitan su 

cumplimiento o si no se mantienen dichas medidas en el tiempo. Se trata de garantizar 

la eficacia de las medidas implementadas para la consecución del fin que se pretende, 

a la vez que permite una definición más completa del tipo infractor, para mayor 

seguridad jurídica. 

 

Artículo 137. Información sustancialmente incorrecta o incompleta en el Informe de 

transparencia. 

 

Se incluye este nuevo artículo para concretar aquellos aspectos del contenido 

legalmente establecido del informe de transparencia que debido a su ausencia por su 

relevancia determinarían que su falta de publicación sería equivalente a la de no 

publicación del informe de transparencia. 

 

Artículo 138. Criterios de graduación de las sanciones. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 86 del Reglamento vigente. 

 

En el apartado 1 se incluyen las actualizaciones de las referencias normativas. En la 

letra b) se incluye como novedad la forma de aplicar en la imposición de la sanción 

prevista para infracciones muy graves cometidas por una sociedad de auditoría. En la 

redacción de este supuesto se ha tenido en cuenta el criterio de la Audiencia Nacional, 

en sus sentencias de 27 de mayo de 2008 y de 3 de marzo de 2009 y de 23 de 

septiembre de 2009, según el cual las sanciones de multa son, en principio, menos 
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gravosas que las retiradas de autorización o bajas provisionales o definitivas, por la 

privación del ejercicio de la actividad que en estos casos se impone. 

 

Se incorpora en la letra c) de este artículo, lo que se encontraba en la letra b) del 86 

del Reglamento vigente RAC vigente.  

 

Y el supuesto previsto en la letra c) del artículo 86.1 Reglamento, pasa a preverse en 

la letra d), por la incorporación de un nuevo supuesto b). 

 

En el apartado 2, las modificaciones se corresponden con la actualización de las 

referencias normativas. 

 

En el apartado 3 se incluyó una nueva redacción de los criterios para la determinación 

de la sanción, así concreta el carácter de atenuante o agravante de los criterios de 

graduación de sanciones previstos en el artículo 80.1 de la Ley de Auditoría de 

Cuentas, en atención a alegaciones recibidas en expedientes sancionadores 

tramitados en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con el objetivo de 

proporcionar mayor seguridad jurídica, y conforme al criterio jurisprudencial (entre 

otras, Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de enero de 2015; Juzgado Central de 

lo Contencioso- Administrativo nº 6 de 21 de julio de 2014; Sentencia del Juzgado 

Central de lo Contencioso-Administrativo nº1, de 27 de septiembre de 2012).  

 

En la letra a) se incluye tan sólo la consideración como circunstancia atenuante el 

hecho de haber procedido a realizar por iniciativa propia actuaciones dirigidas a 

subsanar la infracción o minorar sus efectos; en la b) se incluyen como criterios que 

pueden operar como atenuante o agravante la naturaleza e importancia de la infracción 

y la conducta anterior de los infractores. 

 

En el segundo párrafo de esta letra b) se recoge la aplicación de la reincidencia como 

consecuencia de la incorporación en la Ley de Auditoría de Cuentas del apartado 80.2 

que es una forma específica de contemplar la reincidencia prevista en el artículo 

29.3.d) de la Ley 40/2015.  

 

El apartado c) no presenta variación. 

 

Artículo 139. Sanción adicional a una sanción de multa por infracciones muy graves y 

graves cometidas en relación con entidades de interés público. 

 

Se introduce este nuevo artículo para concretar el supuesto en que se impondrá en 

todo caso la sanción adicional a la que se refiere el artículo 77 segundo párrafo de la 

Ley de Auditoría de Cuentas, requiriéndose para su imposición que el incumplimiento 
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de las normas de organización pudiera tener un efecto significativo sobre el resultado 

de un concreto trabajo de auditoria. 

  

Artículo 140. Sanción adicional a una sanción de multa por infracciones muy grave o 

grave consecuencia de un trabajo de auditoría de cuentas a una determinada entidad. 

 

Se introduce un nuevo artículo para precisar el alcance de la expresión utilizada en el 

artículo 78.1 de la Ley de Auditoría de Cuentas, que regula las sanciones adicionales, 

relativa a “auditoría de cuentas de la mencionada entidad”, para evitar dudas en cuanto 

al alcance de la prohibición establecida como sanción adicional y aclarar que se refiere 

a la prohibición respecto no solo a la auditoría de las cuentas anuales sino también a la 

de otros estados financieros o documentos contables incluidos los estados financieros 

consolidados formulados por la entidad auditada y así solventar las dudas suscitadas a 

este respecto y otorgar mayor seguridad jurídica a la regulación. 

 

Artículo 141. Normas especiales. 

 

Este artículo se corresponde con el artículo 87 del Reglamento vigente. 

 

En el apartado 1 se incluyen las actualizaciones de las referencias normativas, así 

como la corrección de algunos errores gramaticales detectados.  

 

En el 2º párrafo también se modifica la redacción para mejora de expresión gramatical 

sin afectar al contenido de lo dispuesto en el art 87, incluyéndose como infracción 

continuada el caso en que un servicio prestado únicamente a la entidad auditada y que 

afectaría a la entidad vinculada determine la existencia de infracción continuada en 

relación con los trabajos de auditoría de ambas entidades, pero con la matización de 

que se trate de un mismo servicio prestado a una única entidad. Si el mismo servicio 

se prestara a la entidad auditada y su vinculada no se daría la aplicación del criterio de 

infracción continuada. 

 

Los apartados 3 y 4 no han sufrido modificación.  

 

El apartado 5, contiene las modificaciones de las actualizaciones de las referencias 

normativas así como, cambios de redacción que no afectan al sentido del texto, 

incluidos para su mejor comprensión.  

 

Artículo 142. Publicidad de la sanción y vigencia. 

 

Este artículo se corresponde con artículo 88 del Reglamento vigente, Se adapta el 

título del artículo a su nuevo contenido. El artículo 82 de la Ley de Auditoría de 
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Cuentas, que se desarrolla, se refiere a la publicidad de las sanciones, y a su 

inscripción en el ROAC. 

 

En el artículo 30.quater.3 de la Directiva 2006/43/UE del Parlamento y del Consejo, de 

16 de abril de 2014, en su nueva redacción tras la reforma operada por la Directiva 

2014/56/UE del Parlamento y del Consejo, de 16 de abril de 2014, se recoge lo 

siguiente: “3. Las autoridades competentes se asegurarán de que toda publicación 

realizada de conformidad con el apartado 1 sea de duración proporcionada y 

permanezca en su sitio internet oficial durante un período mínimo de cinco años 

después de que se hayan agotado o hayan prescrito todas las vías de recurso.” Por 

tanto, el plazo de publicidad no se establece en relación al cumplimiento, como se 

hacía en la regulación anterior en relación al plazo de inscripción de las sanciones en 

el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 

 

Por otro lado, la Directiva indica que la duración ha de ser proporcionada, teniendo en 

cuenta un periodo mínimo de cinco años proponiéndose los plazos de 7 ,6 y 5, para el 

cumplimiento de lo establecido en la Directiva. 

 

El artículo 82 de la Ley de Auditoría de Cuentas hace referencia en su punto 3 párrafo 

segundo a que las “sanciones de separación y de inhabilitación” se harán constar 

además en el Registro Mercantil. Como la referencia es confusa por sus términos, en 

la corrección de errores de la Ley de Auditoría de Cuentas se había incluido la 

referencia expresa al artículo 78, apartados 1 y 2, que se refieren a la sanción adicional 

de prohibición de realizar la auditoría de la entidad auditada en los tres ejercicios 

siguientes, así como la inhabilitación para ser miembro del Consejo de Administración 

de sociedad de auditoría, se incluye la referencia a dicho artículo a efectos 

aclaratorios. 

 

En la redacción de este apartado se incluye no solo la cancelación de la publicidad de 

las sanciones a instancia del interesado, como en el vigente Reglamento está previsto, 

sino también su cancelación de oficio. 

 

TÍTULO V. DE LAS CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO 

REPRESENTATIVAS DE AUDITORES 

 

Artículo 143. Corporaciones de derecho público representativas de auditores. 

 

Este artículo se corresponde con el 104 del vigente Reglamento, en el que se incluyen 

como novedad las modificaciones de las actualizaciones de las referencias normativas, 

y a la sustitución del término “entidades de derecho público” por “entidades de ámbito 

estatal”. 
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Artículo 144. Funciones. 

 

Este artículo se corresponde con el 105 del vigente Reglamento, en el que se incluyen 

como novedad las modificaciones de las actualizaciones de las referencias normativas, 

así como la supresión de lo dispuesto en las letras f) g) y h) como consecuencia lógica 

del ámbito del presente texto en el que sólo se propone incluir aquellas funciones que 

deriven de la Ley de Auditoría de Cuentas en relación con la actividad de auditoría de 

cuentas. 

 

Artículo 145. Del acceso a la documentación y deber de comunicación de las 

corporaciones de derecho público representativas de auditores. 

 

Este artículo se corresponde con el 106 del vigente Reglamento, en el que se incluyen 

como novedad las modificaciones de las actualizaciones de las referencias normativas. 

 

Se propone asimismo con respecto al Reglamento vigente, la supresión del segundo 

párrafo que se refiere a la obligación de las corporaciones de poner en conocimiento 

del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por un lado, los planes de 

actuación y las actuaciones iniciadas para verificar el cumplimiento de los 

procedimientos internos de actuación de sus miembros si su inobservancia lleva 

aparejada medidas disciplinarias y el resultado de las mismas y, por otro lado, la 

colaboración con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en particular, 

respecto al control de calidad de los auditores, bajo la supervisión y dirección del 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. No se considera necesario que las 

corporaciones comuniquen sus planes de actuación, la obligación que tienen las 

corporaciones es comunicar las actuaciones de sus auditores que puedan suponer 

incumplimiento de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, para 

el ejercicio por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en su caso, 

de su potestad sancionadora, cuestión que ya está recogida en el apartado f) del 

artículo anterior. 

 

Asimismo, no se considera tampoco necesario que las corporaciones comuniquen al 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas las actuaciones en las que haya 

colaborado con este puesto que ya serán conocidas por el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas, en particular en lo referido a las revisiones del sistema de control 

de calidad de los auditores en las que dichas actuaciones se desarrollan bajo de la 

dirección y supervisión del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

 

Disposición adicional primera. Auditoría de las cuentas anuales de las entidades por 

razón de su tamaño. 
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Se mantiene este precepto que ya figura en el Reglamento vigente, adaptando las 

referencias a la denominación de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas. Esta 

disposición se corresponde con la disposición adicional primera del Reglamento 

vigente. 

 

Se realiza una ligera modificación de los umbrales de obligatoriedad de someter a 

auditoría las cuentas anuales mediante la sustitución de la referencia al artículo 257 del 

texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (balance abreviado) por el artículo 

263 (obligación de auditoría) para homogeneizar los umbrales de obligatoriedad de 

someter a auditoría de cuentas entre sociedades de capital y resto de entidades. 

 

Disposición adicional segunda. Auditoría de cuentas anuales de las entidades 

perceptoras de subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las 

Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea. 

 

Se mantiene este precepto que ya figura en el Reglamento vigente, adaptando las 

referencias a la denominación de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas. Esta 

disposición se corresponde con la disposición adicional segunda del Reglamento 

vigente. 

 

Disposición adicional tercera. Auditoría de cuentas anuales de las entidades que 

contraten con el sector público. 

 

Se mantiene este precepto que ya figura en el Reglamento vigente, adaptando las 

referencias a la denominación de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas. Esta 

disposición se corresponde con la disposición adicional tercera del Reglamento 

vigente. Se actualiza la referencia a la normativa de contratos del sector público, 

mencionándose la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

Disposición adicional cuarta. Nombramiento de auditores en las entidades sujetas a 

la obligación de auditar sus cuentas anuales, por las circunstancias previstas en las 

disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de este Reglamento. 

 

Se mantiene este precepto que ya figura en el Reglamento vigente, adaptando las 

referencias a la denominación de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas. Esta 

disposición se corresponde con la disposición adicional cuarta del Reglamento vigente. 

 

Disposición adicional quinta. Mecanismos de coordinación con Órganos o 

Instituciones públicas con competencias de control o inspección. 
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Se mantiene este precepto que ya figura en el Reglamento vigente, adaptando las 

referencias a la denominación de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas. Esta 

disposición se corresponde con la disposición adicional octava del Reglamento vigente. 

 

No obstante, se modifican ligeramente los plazos de comunicación, por considerar 

adecuado reducir el plazo para la comunicación establecida en la disposición a tres 

días, teniendo dicho plazo el carácter de máximo, para garantizar la adecuada y 

efectiva supervisión a realizar por las autoridades a las que debe remitirse esta 

información (CNMV, BE y DGS), de acuerdo con lo que estas entidades supervisoras 

han manifestado a este Instituto en un Comité de Auditoría de Cuentas. Se ha 

considerado razonable, establecer un plazo máximo de tres días para la comunicación 

a efectuar por los auditores o sociedades de auditoría porque plazos más extensos 

podrían implicar la pérdida de relevancia de la información proporcionada, y por tanto 

pérdida de capacidad de actuación de los supervisores. Este plazo se establece de 

manera consistente con lo establecido en el artículo del 71 del nuevo Reglamento. 

 

Disposición adicional sexta. Formulación de consultas. 

 

Se mantiene este precepto que ya figura en el Reglamento vigente. Esta disposición se 

corresponde con la disposición adicional novena del Reglamento vigente. Se elimina la 

mención a que no constituye un acto administrativo porque según la tradicional 

definición del acto administrativo, éste es una declaración de voluntad, de juicio, de 

conocimiento o de deseo realizada por la Administración en el ejercicio de una 

potestad administrativa, distinta de la reglamentaria. Así pues, la respuesta a consultas 

sí constituye un acto administrativo –de juicio-. 

 

Disposición adicional séptima. Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas. 

 

Se mantiene este precepto que ya figura en el Reglamento vigente con ligeras 

variaciones en los dos últimos puntos, de forma que el contenido de los apartados 3 y 

4 del Reglamento vigente se incluye en un nuevo punto 3, que incorpora 

conceptualmente las disposiciones anteriores adaptadas al contexto regulatorio actual. 

Esta disposición se corresponde con la disposición adicional décima del Reglamento 

vigente. 

 

Disposición adicional octava. Comisión de Auditoría de entidades de interés público. 

 

Se mantiene literalmente este precepto que ya figura en el Reglamento vigente. Esta 

disposición se corresponde con la disposición adicional decimotercera del Reglamento 

vigente. 

 



 

MINISTERIO  
 DE ECONOMÍA 
         Y EMPRESA   

  INSTITUTO DE CONTABILIDAD 
  Y AUDITORÍA DE CUENTAS 

 

109 

Disposición adicional novena. Cláusulas limitativas en la selección del auditor o 

sociedad de auditoría de cuentas.  

Nueva disposición que tiene por objeto concretar una situación que da lugar a la 

obligación de comunicación entre la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dentro del marco de 

colaboración en la ejecución de competencias en relación con el mercado de auditoría 

de cuentas que prevé la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

Disposición adicional décima. Colaboración con la Dirección General de los 

Registros y del Notariado. 

Se recoge en esta disposición la necesaria colaboración que debe existir entre el 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la Dirección General de los 

Registros y del Notariado para el adecuado ejercicio de sus respectivas funciones 

derivadas de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, a cuyos 

efectos deberán establecer ambas instituciones los procedimientos y mecanismos 

adecuados para el acceso e intercambio de información. Esta previsión no se 

encontraba recogida de forma explícita en el Reglamento vigente.  

 

Disposición transitoria primera. Programas de enseñanza teórica.  

Esta disposición se corresponde con la disposición transitoria primera del Reglamento 

vigente. Se modifica formalmente, aunque no conceptualmente la mencionada 

disposición transitoria 1ª del Reglamento vigente, simplificando su redacción, dado 

que la Ley de Auditoría de Cuentas mantiene el contenido de la antigua D.T.3ª en la 

D.T.1ª. 

Se incluye la posibilidad de que se curse formación adicional cuando se produzcan 

cambios sustantivos en las materias (formación adicional en NIA-ES establecida por 

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 22 de julio de 

2014). La Resolución establecerá las condiciones de homologación, es decir, si exime 

de la primera fase del examen o no, por lo que se elimina que deben examinarse en la 

primera fase del examen. 

Se elimina el apartado 2 por no ser necesario, dado que la disposición transitoria 

primera de la Ley de Auditoría de Cuentas equiparó los antiguos títulos universitarios 

(licenciados), con los nuevos (grado), la obligación de completar su formación 

cursando programas de enseñanza teórica es común para ambos, por lo que no es 

necesario reiterarlo. 
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El apartado 3 se suprime también no tiene vigencia, al haberse aprobado ya las 

normas internacionales de auditoría.  

Disposición transitoria segunda. Formación práctica. 

Esta disposición se corresponde con la disposición transitoria segunda del 

Reglamento vigente. Se elimina el primer párrafo de la citada disposición transitoria 2ª 

del Reglamento vigente (que es el correspondiente a que lo establecido en el artículo 

35 del vigente Reglamento se exigirá a partir de 1 de enero de 2015) por haber 

quedado obsoleto su contenido y se mantiene el segundo párrafo, adaptándolo a la 

actual regulación. 

 

Disposición transitoria tercera. Remisión de información al Instituto de Contabilidad 

y auditoría de Cuentas. 

 

Se incluye esta nueva disposición que tiene por objeto regular la entrada en vigor de 

determinadas obligaciones establecidas en este nuevo Reglamento en relación con el 

Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 

Disposición transitoria cuarta. Honorarios de auditoría. 

Se incluye esta nueva disposición que tiene por objeto regular la entrada en vigor de 

determinadas obligaciones establecidas en este nuevo Reglamento en relación con los 

honorarios de auditoría. 

Disposición transitoria quinta. Procedimientos sancionadores. 

Esta disposición se corresponde con la disposición transitoria séptima del Reglamento 

vigente. Se mantiene este precepto que ya figura en el Reglamento vigente, 

adaptando las referencias a la normativa vigente de Régimen Jurídico del Sector 

Público, Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

Disposición transitoria sexta. Administradores concursales. 

Se introduce una nueva disposición que tiene por objeto regular la colaboración entre 

el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la Administración de Justicia en 

materia concursal que debe mantenerse hasta que entre en vigor el desarrollo 

reglamentario del artículo 27 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Se considera 

necesario su inclusión, al haberse eliminado el apartado 5 del artículo 30 del vigente 

Reglamento “Relación de auditores de cuentas”. 

Disposición final primera. Nombramiento de auditor por el registrador mercantil. 

Se incluye esta nueva disposición porque se considera necesario ampliar el plazo que 

tienen los auditores designados por el Registro Mercantil para evaluar la aceptación 
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del trabajo, dado el elevado número de elementos que éstos deben valorar según la 

normativa de auditoría de cuentas aplicable, antes de la aceptación de un trabajo. 

Disposición final segunda. Corporaciones de derecho público representativas de 

auditores de cuentas y sociedades de auditoría.  

Se mantiene este precepto que ya figura en el Reglamento vigente, adaptándolo a la 

realidad de las corporaciones de derecho público existentes en la actualidad. Esta 

disposición se corresponde con la disposición final única del Reglamento vigente. 

Por otro lado, en cuanto a la idoneidad del rango de real decreto para la normativa 

proyectada, dado que viene a completar la Ley de Auditoría de Cuentas, regulando 

fundamentalmente cuestiones de tipo ejecutivo, organizativo o de detalle que son 

necesarias para completar la reforma en materia de auditoría iniciada mediante la 

aprobación de la Directiva 56/2014, y el RUE. 

El proyecto prevé la derogación del Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el 

que se desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

El proyecto de real decreto se dicta al amparo de la Disposición final octava de la Ley 

de Auditoría de Cuentas. 

 

2. Análisis jurídico. 

2.1 Derogaciones 

Se deroga el actualmente vigente Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento que desarrolla el derogado texto refundido de la Ley de 

Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. 

2.2 Vinculación con el derecho nacional. 

El proyecto encuentra su fundamento en la Disposición final octava “Habilitación 

normativa” de la vigente Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, 

mediante la cual se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Ministro de 

Economía y Empresa, dicte las normas necesarias para el desarrollo de lo dispuesto 

en esta Ley. 

2.3 Vinculación con el derecho europeo. 

Con el fin último de reforzar la confianza de los usuarios en la información económico-

financiera mediante la mejora de la calidad de las auditorías de cuentas en el ámbito 

de la Unión Europea se aprobaron la Directiva 2014/56/UE, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 16 de abril de 2014, y el Reglamento (UE) n.º 537/2014, del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos 

específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público y por el que se 

deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión. 

A diferencia del anterior marco normativo, se consideró necesario el desarrollo de un 

instrumento normativo separado para las entidades de interés público con el fin de 

conseguir que las auditorías de estas entidades tengan una calidad elevada, 

contribuyendo con ello a un funcionamiento más eficaz del mercado interior, y 

garantizando al propio tiempo un elevado nivel de protección de los consumidores e 

inversores a escala de la Unión Europea. Con tal fin, la nueva normativa de la Unión 

Europea persiguió incrementar la transparencia en la actuación de los auditores, 

clarificando la función que desempeña la auditoría y el alcance y las limitaciones que 

tiene; reforzar la independencia y objetividad de los auditores en el ejercicio de su 

actividad; arbitrar determinadas medidas que permitieran dinamizar y abrir el mercado 

de auditoría, incorporando el denominado «pasaporte europeo» para así contribuir a la 

integración del mercado de la auditoría; además de lograr mayor grado de 

armonización, no sólo en las normas que rigen la actividad, sino en las que la vigilan y 

disciplinan, así como en los mecanismos de cooperación de la Unión Europea e 

internacional. 

Así, en la Directiva 2014/56/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril 

de 2014, se regulan aspectos referidos al acceso de auditores de cuentas y 

sociedades de auditoría autorizados en Estados miembros, así como a la objetividad e 

independencia, la organización de auditores, las normas e informe de auditoría, los 

informes a la Comisión de Auditoría y a la contratación y cese. Por otra parte, en el 

Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril de 2014, se recogen normas de 

honorarios e independencia, del informe de auditoría, de la obligación de 

comunicación, de conservación y custodia, así como limitaciones temporales a la 

contratación o rotación externa y determinadas obligaciones de la Comisión de 

Auditoría, como las referidas al proceso de selección del auditor. En ambos textos, se 

incorporan mecanismos para fortalecer el sistema de supervisión pública en aras de 

asegurar la plena efectividad del nuevo marco regulatorio. 

Como se señaló anteriormente, Ley de Auditoría de Cuentas, incorporó al 

ordenamiento jurídico español la citada Directiva 2014/56/UE, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 16 de abril de 2014, regulando los aspectos generales del régimen 

de acceso al ejercicio de la actividad de auditoría, los requisitos exigidos para su 

ejercicio, así como el régimen de control y sancionador establecidos en orden a 

garantizar la plena eficacia de la normativa. En cumplimiento de lo dispuesto en su 

disposición final octava, el proyecto tiene por objeto aprobar el reglamento de 

desarrollo de dicha ley. 
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Debido a estas actualizaciones normativas llevadas a cabo a nivel europeo y nacional, 

es preciso llevar a cabo también la actualización regulatoria a nivel reglamentario para 

facilitar la aplicación de la Ley de Auditoría aprobada en 2015. 

2.4 Vigencia de la norma y entrada en vigor 

La norma prevé que este real decreto entre en vigor, con carácter general, el 1 de julio 

siguiente a su aprobación, salvo lo dispuesto en el capítulo IV del título II, en el artículo 

79.2 y en el artículo 93 entrará en vigor el 1 de enero de 2021. Asimismo lo 

establecido en el Título I, Capítulo I, Titulo II, Capítulos II y VI será aplicable para los 

trabajos de auditoría de cuentas correspondientes a ejercicios económicos que se 

inicien con posterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, las provisiones 

contenidas en estos títulos y capítulos se refieren a trabajos de auditoría y se 

considera más conveniente establecer la entrada en vigor con referencia al ejercicio 

económico correspondiente a las cuentas auditadas, siguiendo el mismo criterio que el 

empleado en la entrada en vigor de la Ley de Auditoría de Cuentas que este 

Reglamento desarrolla. 

2.5 Rango normativo 

El artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que prevé que las 

decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia del Consejo de 

Ministros adoptarán la forma de reales decretos. 

2.6 Adaptación a la ley de procedimiento administrativo común. 

La norma cumple las disposiciones del procedimiento administrativo común, 

habiéndose adaptado todas las referencias normativas a la ley 39/2015, de 1 de 

octubre de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 

 

3. Descripción de la tramitación.  

3.1. Consultas y procedimiento de elaboración. 

 

Este Anteproyecto se ha tramitado y elaborado por el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas, de conformidad con el artículo 2.c) del Real Decreto 302/1989, 

de 17 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto y la Estructura Orgánica del 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

Con fecha 28 de febrero de 2017 se publicó en la página web del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas el trámite de Consulta previa de conformidad con 

lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objeto de recabar la 
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opinión de quienes resulten afectados por el Reglamento que se elabora, quienes 

pudieron presentar sus comentarios hasta el día 15 de marzo de 2017. 

Durante dicho trámite de consulta previa se recibieron aportaciones de los siguientes 

interesados: 

- Con fecha 15 de marzo de 2017 se recibió documento enviado por el Instituto 

de Censores Jurados de Cuentas de España, corporación representativa de los 

auditores de cuentas. 

- Con fecha 15 de marzo de 2017 se recibió documento remitido por la Unión 

Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA). 

- Con fecha 14 de marzo de 2017 se recibió documento remitido por el Consejo 

General de Economistas de España, corporación representativa de los 

auditores de cuentas.  

Una vez recibidas las opiniones emitidas por los afectados, se inicia la elaboración del 

texto el 17 de marzo de 2017, de acuerdo con las indicaciones recibidas del Ministerio 

y una vez aprobada la Ley de Auditoría de Cuentas.  

Redactada la primera versión, con fecha de 21 de Julio de 2017, se dio traslado del 

mismo tanto al Ministerio de Economía y Empresa como a las corporaciones de 

derecho público representativas de quienes ejercen la actividad de auditoría de 

cuentas, en cuanto que éstos son los principales interesados en la reforma que se 

proyecta, tal como se ha expuesto en el apartado II.1. b) y c) de esta memoria, y al 

objeto de que fuese sometido a su consideración con la finalidad de recabar su 

criterio.  

Entre septiembre y noviembre de 2017 se celebraron 12 reuniones con representantes 

de las corporaciones representativas de los auditores, discutiéndose 

pormenorizadamente el articulado. Constan incorporadas al expediente los 

comentarios y propuestas de redacción que han ido presentando de forma sucesiva en 

relación con el proyecto, y que han dado lugar en ocasiones a modificaciones en las 

disposiciones proyectadas 

Sucesivamente se han ido presentado varias versiones del proyecto. La segunda 

versión, de fecha 7 de diciembre de 2017, una vez tenidas en cuenta las primeras 

observaciones recibidas de las corporaciones, se preparó para someter el borrador de 

proyecto de Reglamento a consideración del Comité de Auditoría de Cuentas, órgano 

rector del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 58.1.c) de la Ley de Auditoría de Cuentas, cuya reunión fue 

celebrada el día 20 de diciembre. 

La tercera versión, de fecha 11 de enero de 2018, una vez consideradas las 

observaciones realizadas por los miembros del Comité de Auditoría de Cuentas, fue 
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remitida al Ministerio de Economía y Empresa, a los efectos de proseguir su ulterior 

tramitación.  

La cuarta versión, de fecha 12 de abril de 2018, recoge las observaciones efectuadas 

por la Abogacía del Estado de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Empresa 

mediante su dictamen 8/2018, relativo al proyecto de Real Decreto por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 

Cuentas, de fecha 19 de marzo de 2018, habiéndose aceptado la mayor parte de las 

mismas, según consta en el informe emitido por el Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas con fecha 20 de abril de 2018, que forma parte del expediente. En el 

Anexo I de estas Memoria se recogen aquellas que no fueron aceptadas incluyéndose 

la justificación de su no aceptación. 

La quinta versión, de fecha 3 de mayo de 2018, recoge algunas de las observaciones 

efectuadas en el trámite de conformidades internas del Ministerio de Economía y 

Empresa, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (mediante escrito de 

observaciones al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, recibido en el 

ICAC el 25 de abril de 2018), por la Dirección General de Política Económica 

(mediante escrito recibido en el ICAC el 27 de abril de 2018) y por el Bando de España 

(mediante escrito recibido en el ICAC el 27 de abril de 2018). Se aceptaron los 

comentarios presentados por la Dirección General de Política Económica, según 

consta en el informe del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de fecha 27 

de abril de 2018, que forma parte del expediente. En el Anexo 2 de esta Memoria se 

recoge la justificación de las razones por las que no fueron aceptadas las propuestas 

presentadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España. 

 

La sexta versión, de fecha 25 de septiembre de 2018, recoge las observaciones 

realizadas por la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa en el informe de fecha 

13 de septiembre de 2018. Dicha versión fue publicada en la página web del Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas el día de 28 de septiembre de 2018 para el 

trámite de audiencia pública. Dicho trámite dio comienzo el día 1 de octubre de 2018, 

finalizando el plazo para realizar observaciones y remitir comentarios el día 29 de 

octubre de 2018. Las observaciones realizadas por la Oficina de Coordinación y 

Calidad Normativa fueron aceptadas en su práctica totalidad e incorporadas en el texto 

que fue objeto de audiencia pública según consta en el informe emitido por el Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de fecha 26 de septiembre de 2018, que forma 

parte del expediente. En el Anexo 3 de esta Memoria se recoge la justificación de la no 

aceptación de la única propuesta recibida de la Oficina de Coordinación y Calidad 

Normativa que no se ha considerado. 

 

3.2. Trámites pendientes. 
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a) Solicitud de informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 

Justicia. 

 

b) Solicitud de informe del Ministerio de Política Territorial y Función 

Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 26.5, párrafo 

sexto, de la Ley del Gobierno. 

 
c) Solicitud de informe del Consejo Económico y Social (CES). 

 
d) Solicitud de informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 

Economía y Empresa, como Ministerio proponente. 

 
e) Solicitud del dictamen del Consejo de Estado, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, 
del Consejo de Estado. 

 

IV. ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA DE NORMA AL ORDEN DE DISTRIBUCIÓN 

DE COMPETENCIAS.  

Conforme a lo establecido en la disposición final sexta de la Ley de Auditoría de 

Cuentas, las disposiciones contenidas en este real decreto, se dictan al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 149.16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado 

competencia exclusiva sobre la «legislación mercantil». 

 

V. IMPACTO ECONÓMICO. 

 

a. Impacto económico 

 

En lo que respecta al impacto económico general de la norma, cabe anticipar que 

esta norma debería tener un impacto positivo en la economía española, en tanto que 

es una norma que desarrolla la Ley de Auditoría de Cuentas, que fue dictada con la 

finalidad de reforzar la calidad de las auditorías. Esto redunda en un incremento de la 

calidad de la información financiera, contribuyendo con ello a un funcionamiento más 

eficaz del mercado interior garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de 

protección de los consumidores e inversores. 

Como norma de desarrollo de la mencionada Ley que concreta y precisa dicha 

normativa, en su mayor parte los impactos económicos directos se produjeron con la 
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entrada en vigor de dicha Ley, restringiéndose ahora a precisiones más concretas que 

no suponen, en la mayor parte de los casos, la generación de obligaciones nuevas. 

De manera más específica, se puede considerar que uno de los principales impactos 

indirectos que tendrá la entrada en vigor de esta norma es la consolidación de la 

recuperación del sector de la auditoría tras la reciente crisis. Esta norma desarrolla y 

precisa los diferentes aspectos que deben cumplir los auditores en la realización de su 

actividad, abarcando tanto cuestiones organizativas como cuestiones materiales y, con 

la finalidad antes dicha de afianzar la calidad de las auditorías. Todo ello debe 

contribuir a consolidar la confianza en el sector de la auditoría, lo que redunda en una 

mejor calidad y transparencia en la información que se audita, coadyuvando a un 

mejor funcionamiento de los mercados.  

El cumplimiento de los requisitos que se precisan y detallan en el Reglamento 

conduce indefectiblemente a la necesidad de que por parte de los auditores se realice 

un mayor esfuerzo en términos de organización, de dedicación adecuación y suficiente 

a los trabajos y de utilización de tecnología. Asimismo, se requiere una formación más 

especializada por parte de quienes participen en la realización de las auditorías. La 

actividad de la auditoría, por sus propias características, es especialmente intensiva 

en capital humano, aunque no obstante, la utilización de herramientas tecnológicas va 

tomando cada vez un mayor protagonismo. No puede ocultarse que es posible que 

estos requerimientos, que exigen mayor inversión en organización, formación del 

capital humano y en innovación, lleven consigo una reversión de la contracción de 

facturación experimentada durante los años de crisis precedentes.  

Aunque la norma no contiene disposiciones que impacten directamente en los precios 

de los servicios de auditoría de cuentas, esta comentada elevación de los requisitos 

que supuso la Ley y que se desarrolla con este Reglamento, debería conducir a 

asegurar unos recursos suficientes y adecuados para realizar las auditorías y, en 

última instancia -a través de un proceso gradual que podría llevar varios años- a unos 

honorarios adecuados y en correspondencia con la dimensión y complejidad de las 

auditorías a realizar. En todo caso, se salvaguarda ante todo la calidad del servicio de 

auditoría que se presta por las razones expuestas derivadas de la necesidad de contar 

con recursos suficientes y adecuados por parte de los auditores, especialización en los 

sectores en los que operan, mayores obligaciones de comunicación. Todo ello 

redunda en un beneficio no solo para la entidad auditada que obtiene una mayor 

información acerca de la situación de su empresa y del proceso de información 

financiera sino también para los terceros usuarios de los informes que perciben una 

mayor confianza respecto a la fiabilidad otorgada por los auditores a la información 

financiera de las entidades.  

En línea con lo comentado sobre el impacto en términos globales sobre el sector, es 

previsible que las mayores necesidades organizativas y de especialización, en justa 
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correspondencia con la actividad a realizar, y con el consiguiente afianzamiento de la 

calidad de las auditorías, impliquen un impacto positivo en el empleo. Este impacto 

en el empleo debería producirse además de forma acompasada con el ritmo de 

crecimiento de la economía, por lo que no se estima que vaya a producirse un impacto 

significativo a corto plazo, pero la norma debería suponer el establecimiento de bases 

para un crecimiento sólido del empleo en el sector, donde el nuevo empleado, por la 

especialización y formación debe de pasar a formar parte de la plantilla fija del auditor. 

 

Por otra parte, esta nueva norma también tiene una incidencia positiva en la 

innovación por diversos motivos. En primer lugar, de forma directa, porque impulsa la 

utilización de tecnología en la organización interna de los auditores y en la realización 

de los trabajos en busca de una gestión más eficaz y eficiente de los recursos sin 

merma en la calidad. En el contexto actual, para que el auditor alcance el nivel de 

seguridad razonable exigido por la normativa en la verificación de cuentas anuales, es 

necesario que éste se adapte al entorno económico-financiero utilizado por la entidad 

que audita. En consecuencia, la utilización de tecnología es imprescindible para llevar 

a cabo su labor. En segundo lugar, de forma indirecta, la innovación a través del uso 

de la tecnología es la vía que están utilizando los auditores para poder repartir el 

esfuerzo de auditoría de una forma más eficiente, con el consiguiente efecto positivo 

para competir e intentar diferenciar sus servicios. Los aspectos sobre la competencia 

son comentados más adelante. 

En términos de efectos sobre los consumidores, entendidos éstos no como los 

clientes de los auditores, sino como los terceros a quienes va dirigida la información 

financiera y la utilizan para fundamentar sus decisiones, la norma también tendrá un 

efecto indudablemente positivo. Puesto que la norma refuerza los requisitos del 

ejercicio de la actividad de auditoría con el fin garantizar la calidad de los trabajos de 

auditoría, se proporciona una mayor seguridad a los terceros sobre la veracidad de las 

cuentas de las sociedades. Una mayor fiabilidad de la información financiera 

disponible sobre los agentes económicos conlleva una dinamización de la actividad 

económica, facilitando el crecimiento y el empleo, al mismo tiempo que mejora el 

funcionamiento de las transacciones y operaciones al servir de soporte a una toma 

más fundamentada de decisiones.  

En relación con la economía europea y otras economías, esta norma, por una 

parte, facilita la convergencia entre los estándares europeos e internacionales sobre la 

actividad de auditoría, y por otra, facilita el comercio y las operaciones mercantiles 

entre los países, al dotar de mayor fiabilidad y comparabilidad a la información 

financiera de las empresas. 
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Debe hacerse referencia a la Comunicación de la Comisión de 25 de junio de 2008 

«Pensar primero a pequeña escala-Small Business Act para Europa: iniciativa en favor 

de las pequeñas empresas» y revisada por la Comunicación de la Comisión de 23 de 

febrero de 2011 «Revisión de la “Small Business Act” para Europa», que trata de 

mejorar el tratamiento general de la iniciativa empresarial y de incorporar el principio 

de «pensar primero a pequeña escala» en la formulación de las políticas. La estrategia 

Europa 2020, adoptada en marzo de 2010, reclama igualmente la mejora del entorno 

empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, incluida la 

reducción de los costes de transacción que conlleva la realización de actividades 

empresariales en la Unión.  

 

Como consecuencia, la Ley de Auditoría de Cuentas, (incorporando a nuestro 

ordenamiento 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 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 17 de mayo de 2006 relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales 

y de las cuentas consolidadas), que este proyecto desarrolla, incorporaba tres tipos de 

medidas dirigidas a reducir los costes de transacción que conlleva la realización de 

actividades en el ámbito de la Unión Europea para las entidades pequeñas y 

medianas: la aplicación proporcionada a la complejidad y dimensión de la actividad del 

auditor o de la entidad auditada, la habilitación establecida en favor del Reglamento 

para simplificar determinados requisitos para pequeñas entidades auditoras y 

disposiciones específicas para pequeñas y medianas entidades auditoras, algunas de 

las cuales deben precisarse mediante norma reglamentaria.  

 

Es por ello, que en este proyecto se concretan y precisan estas disposiciones, 

guardando un adecuado equilibrio entre, de un lado, la necesidad de mantener la 

debida proporcionalidad y adecuación a la naturaleza y dimensión de las entidades 

que se auditan con respecto a las medidas que se incorporan relacionadas con la 

organización de los auditores y, de otro lado, la relevancia y función de interés público 

que realizan las auditorías, cualquiera que sea el tamaño de la entidad auditada.  

 

Se incorporan igualmente medidas que vienen a simplificar los requisitos exigidos en 

relación con la organización de los auditores, únicamente, y por imperativo legal, para 

quienes auditan entidades pequeñas. Debe advertirse que la habilitación contenida en 

el artículo 28 de la Ley de Auditoría de Cuentas no faculta para eximir del 

cumplimiento de dichos requisitos.  

 

Finalmente, se precisan los criterios a tener en cuenta en relación con los auditores 

que el texto legal califica de pequeños y medianos a los efectos de las normas de 

abstención por la concentración de honorarios respecto a una misma entidad, 

resaltando igualmente que dicha habilitación no comprende la de no exigir tales 

normas. Igualmente aquí, debe matizarse que el alcance dado a estas precisiones 
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está fuertemente condicionado por el bien jurídico que persigue proteger, que no es 

otro que el de salvaguardar la independencia del auditor respecto a una entidad. Dicha 

actitud constituye pilar fundamental en que se asienta la confianza que depositan los 

terceros en un informe de auditoría. 

 

Por todo, debe entenderse que el proyecto tiene un impacto positivo igualmente en los 

auditores por razón de la dimensión, si bien es cierto que por la relevancia pública de 

esta actividad y los bienes jurídicos protegidos, es limitado. 

 

b. Efectos en la competencia en el mercado 

En lo que respecta al impacto sobre la competencia en el sector, hay que tener en 

cuenta, en primer lugar, que el sector de la auditoría es un sector estratificado por 

tamaño (las empresas “grandes” demandan auditores “grandes”). Dentro de sus 

diferentes niveles existe una fuerte competencia en precios, al tratarse de un servicio 

cuya contratación es obligatoria en un número importante de ocasiones y cuyo 

resultado es difícil de diferenciar, al gozar gran parte de los competidores de una 

reputación similar. De acuerdo con la última información publicada por el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a partir de los datos proporcionados por los 

auditores, correspondiente a la actividad realizada durante 2017, se mantiene 

prácticamente la estructura de mercado de ejercicios precedentes, con una elevada 

concentración en los auditores de mayores tamaños tanto en el grupo de los auditores 

individuales como en el grupo de las sociedades de auditoría. Por una parte, en lo que 

respecta a los auditores individuales, el conjunto de auditores que facturan más de 

30.000€ (que suponen el 14,6 % del total de auditores individuales), facturaron 

aproximadamente el 71% (más de 20 millones de euros 20.448.287) del total facturado 

por auditores individuales (aproximadamente 29 millones de euros 28.791.862). Por 

otra parte, en el grupo de las sociedades de auditoría, las 7 sociedades de auditoría 

con facturación total superior a los 6 millones de euros facturaron más del 68% 68,1 

del total (432 millones 432.364.520 de un total de 634 millones 634.480.445). 

El proyecto no incorpora efectos sobre la competencia, distintos de los positivos 

derivados de la nueva regulación de la rotación de auditores que introdujo la Ley de 

Auditoría de Cuentas, que supone una limitación de los periodos durante los cuales un 

mismo auditor y una misma firma de auditoría pueden realizar la auditoría de una 

sociedad. Esto implica en la práctica que se van a llevar a cabo con mayor frecuencia 

los cambios de auditor. De hecho, un número significativo de sociedades del IBEX 35 

han cambiado de auditor con la entrada en vigor de la reciente Ley. Dicha medida se 

considera de las más relevantes y de efecto práctico de entre las recogidas en la 

citada Ley con el objeto de dinamizar y abrir el mercado de auditoría, como fue la 

incorporación del denominado «pasaporte europeo» para así contribuir a la integración 

del mercado de la auditoría, y para los auditores de entidades de interés público, los 
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incentivos a la realización de auditorías conjuntas y la participación de entidades de 

menor tamaño en los procesos de licitación obligatoria, pública y periódica. No puede 

olvidarse los efectos generados por las medidas de reducción o simplificación de 

cargas o costes de transacción antes citados. 

Únicamente, con motivo de los requerimientos para poder llevar a cabo la auditoría de 

entidades de interés público, la norma sólo podría tener un doble impacto, por una 

parte en la medida en que se han introducido ciertas restricciones en forma de 

cumplimiento adicional de requisitos para poder auditar entidades de interés público, 

podría pensarse que en principio va a descender el número de auditores que 

realizasen estas auditorías. No obstante, puesto que no se exige que estos requisitos 

formen parte de la organización de estos auditores, sino que éstos los tengan a su 

disposición, se espera que en la práctica no se dé ese impacto en la competencia por 

esta vía. El segundo impacto derivaría del mayor atractivo para los auditores que 

supondría que aumente la competencia dentro del segmento de entidades de interés 

público de menor dimensión.  

Frente a ello, debe apuntarse como medidas que vendrían a minorar o compensar un 

efecto de “estratificación” del mercado. De un lado, los resultados de las inspecciones 

periódicas sobre todos los auditores en cuanto que coadyuvarían a la mejora de sus 

metodologías y, por tanto, de la calidad de las auditorías. De otro lado, los nuevos 

informes de auditoría que, al exigirse en gran parte de su contenido a todos los 

auditores, evitarán a medio plazo una mayor brecha y distanciamiento entre quienes 

auditan entidades de interés público y entidades que no lo son.  

En el resto de aspectos relevantes para la existencia de una efectiva competencia 

tales como la limitación del número de operadores, la limitación de capacidad para 

competir, la reducción de incentivos a la competencia o la generación de incertidumbre 

para nuevos competidores, la norma no tiene ningún impacto.  

 

VI. IMPACTO PRESUPUESTARIO.  

Por exigencias de la contención presupuestaria, las obligaciones derivadas del 

cumplimiento de esta norma habrán de atenderse mediante la asignación de los 

recursos del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Sin perjuicio de ello, este 

Reglamento constituye la herramienta necesaria para la completa puesta en marcha 

de todo lo dispuesto en la Ley de Auditoría de Cuentas. Algunas de las novedades en 

términos de actividad del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas requeridas 

por la citada Ley no han podido ser puestas en marcha hasta la aprobación de este 

Reglamento de desarrollo, pero la aprobación de éste no va a permitir demorar más el 

cumplimiento de todo lo dispuesto en la Ley. 
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Como ya se anticipaba en este mismo apartado de la Memoria de Análisis de Impacto 

Normativo de la Ley de Auditoría de Cuentas, la aprobación de dicha Ley ha afectado 

de manera significativa a las competencias y deberes del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas, bien mediante el establecimiento de nuevas competencias, o 

mediante la ampliación y profundización de otras ya existentes1. A modo de resumen 

muy sintético, de este aumento de las tareas derivados del texto legal que debe 

realizar el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas se pueden destacar los 

siguientes aspectos: 

- Se incrementan las obligaciones de supervisión del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas por una doble vía. Por una parte, se aumenta el número 

de actividades de inspección e investigación que el Instituto debe realizar, 

exigiendo una mayor frecuencia. Por otra parte, se incrementa y profundiza en 

los aspectos que deben ser objeto de supervisión (por las mayores obligaciones 

que se incorporaban), lo cual conlleva la necesidad de una mayor 

especialización de los profesionales encargados de llevar a cabo estas 

actividades. En este sentido hay que tener presente la importancia de la 

correcta ejecución de estas actividades de supervisión, por las posibles 

responsabilidades por parte de terceros que podrían derivarse de una 

incompleta realización. 

 

- Se exige una mayor explotación de la información remitida al Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, lo cual necesariamente requiere de 

recursos, tanto humanos como tecnológicos, para dedicar a dichas tareas.  

 

- La mayor actividad de supervisión que se exige desde la aprobación de la Ley 

de Auditoría de Cuentas requiere evidentemente el refuerzo de las unidades 

encargadas de la tramitación de los procedimientos sancionadores derivados 

de las actividades de supervisión. 

 

En términos económicos, la Memoria de Análisis de Impacto Normativo de la Ley de 

Auditoría de Cuentas contenía un análisis exhaustivo de todos los nuevos costes que 

habría que afrontar con la entrada de la Ley de Auditoría de Cuentas bajo la 

perspectiva de un horizonte de implantación progresiva con horizonte en 2020. El 

cumplimiento de las obligaciones que precisa este Reglamento implica la necesidad 

de ampliar en 99 puestos la plantilla de efectivos del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas (en euros): 

 

Nuevos puestos de PUESTOS  coste COSTE TOTAL POR 

                                                           
1
 Vease apartado II.1.d) de esta Memoria. 
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trabajo requeridos NIVEL PUESTOS 

ADICIONALES 
(por nivel) unitario 

NUEVAS COMPETENCIAS 

29 2 80.377 160.754 

28 12 64.090 769.080 

26 8 45.205 361.640 

24 9 33.153 232.071 

TOTAL NUEVAS (I) 31   1.523.545 

EXISTENTES CON MAYOR ALCANCE  

29   80.377   

28 16 64.090 1.025.440 

26 17 45.205 768.485 

24 35 33.153 1.160.355 

TOTAL MAYOR 

ALCANCE (II) 
68   2.954.280 

TOTAL (I) + (II) 99   4.477.825 

 

Esta estimación incorpora los costes asociados a los 6 recursos adicionales (frente a 

lo recogido en la MAIN de la Ley de Auditoría de Cuentas) que resultarían necesarios 

para llevar a cabo el registro y mantenimiento en el Registro Oficial de Auditores de 

Cuentas de la sección diferenciada dónde se identifiquen quienes son auditores de 

interés público y de las comprobaciones que prevé el Reglamento sobre aquellos 

auditores que auditen entidades de interés público. 

El cuadro resumen completo de costes e ingresos derivados de la implantación de 

este Reglamento es la actualización del que ya se puso de manifiesto en la Memoria 

de Análisis de Impacto Normativo de la Ley de Auditoría de Cuentas (en miles de 

euros): 

CONCEPTO 2017 
ADICIONAL Ley y 

Reglamento 

Presupuesto 

2020 

GASTOS       

CAPÍTULO I 3.826,14 4.477,83 8.303,97 

CAPÍTULO II 2.902,64 1.523,24 4.425,88 

CAPÍTULO III 0,6   0,60 

CAPÍTULO IV 498,41   498,41 

CAPÍTULO VI 1.141,76 653,096 1.794,86 

CAPÍTULO VIII 20   20,00 

TOTAL 8.389,55 6.654,16 15.043,71 

INGRESOS       

CAPÍTULO III 8.369,55 - 15.120,15  

CAPÍTULO VIII 20 - 20 
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TOTAL 8.389,55 - 15.140,15 

 

Como se puede observar, la implantación paulatina hasta 2020 de las nuevas 

exigencias de este Reglamento, que son básicamente las establecidas por la Ley de 

Auditoría de Cuentas, se cifran en 6,65 millones de euros anuales. Para su 

financiación, se propone la continuidad en la aplicación de las tasas del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de acuerdo con las estimaciones de incremento 

progresivo realizada en la memoria de análisis de impacto normativo que acompañó a 

la Ley de Auditoría de Cuentas, la ejecución completa de las dotaciones 

presupuestarias anuales actuales, y la aplicación, mediante los procedimientos de 

modificaciones presupuestarias previstos en la normativa vigente, del remanente de 

tesorería del Instituto. Con todo ello se pretende que el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas continúe autofinanciándose como en los últimos años. 

 

 

VII. ANALISIS DE CARGAS ADMINISTRATIVAS. 

A los efectos de esta memoria de impacto normativo, se consideran cargas 

administrativas todas aquellas tareas de naturaleza administrativa que deben llevar a 

cabo los auditores para cumplir con las obligaciones derivadas de este Reglamento.  

Conforme a la Guía Metodológica para la Elaboración de la Memoria del Análisis de 

Impacto Normativo, se analizan las principales cargas detectadas. La medición se 

realiza en euros y en términos anuales. Se analizan exclusivamente las cargas 

administrativas que suponen una novedad con respecto a las ya establecidas en la 

Ley de Auditoría de Cuentas, las cuales fueron analizadas en su correspondiente 

Memoria. 

Se considera que este Reglamento tiene efectos en lo que respecta a las cargas 

administrativas por varias razones: 

 

 Se generaliza el uso de los medios electrónicos, lo cual reduce el tiempo y los 

recursos que los administrados deben utilizar para la realización de trámites con 

la Administración. 

 Establece nuevas obligaciones, de comunicación y de organización, que 

suponen cargas administrativas, que en algunos casos deberán ser 

proporcionadas y adecuados a la complejidad y dimensión de la actividad de 

auditoría que se realiza. 
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Las cargas administrativas derivadas de la remisión electrónica de la información 

pueden estimarse fundamentalmente atendiendo al número de auditores de cuentas 

ejercientes a título individual y sociedades de auditoría inscritas en el Registro Oficial 

de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a los 

que afectan las nuevas obligaciones, y que asciende a 2.253 auditores de cuentas y 

1.394 sociedades de auditoría según los datos que constan en el citado Registro a 31 

de marzo de 2018. 

 

Se ha realizado un análisis de las cargas administrativas del presente Anteproyecto 

siguiendo la “Guía metodológica para la elaboración de la Memoria de Impacto 

normativo” aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 

2009, de acuerdo con la disposición adicional primera del Real Decreto 1083/2009 de 

3 de julio, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Así, 

teniendo en cuenta los valores contenidos en la tabla de valores estándar del coste 

unitario de las cargas administrativas que se incluye en el Anexo V de dicha Guía 

metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo, la 

cuantificación de la reducción del coste de las cargas administrativas podría realizarse 

del modo que se detalla a continuación: 

 

1. Inclusión de nuevos datos en la información periódica de actividad que los 

auditores deben remitir al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

 

Este Reglamento introduce ligeras modificaciones en la información que los 

auditores deben remitir al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en 

relación con los trabajos realizados que tiene por objeto facilitar al Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas el cumplimiento de la realización de sus 

planes de actividad (inspecciones e investigaciones) en función del criterio de 

riesgo al que obliga la Ley de Auditoría de Cuentas. No obstante, esta 

información se debe presentar telemáticamente de forma obligatoria. 

 

Las cargas estimadas son: 2 euros por el nuevo campo que debe ser informado 

(según tabla del Anexo V de la Guía Metodológica), de 60.0002 trabajos de los 

que se informa anualmente, por una frecuencia de una vez al año. Esto hace un 

total de 120.000 euros anuales de coste estimado de esta carga administrativa 

por este concepto. 

 

                                                           
2 Se estiman 60.000 trabajos de auditoría al año, de acuerdo con los datos históricos que resultan de las 

declaraciones anuales que realizan los auditores. Así, se declararon 60.566 trabajos de auditoría realizados en el 
ejercicio 2016.   
(Fuente de información: http://www.icac.meh.es/Informes/InformesActividad.aspx) 
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A este coste habría que sumar 4 campos que no están referidos a trabajos 

concretos sino que se declaran por auditor. Por tanto, esta carga sería de 2 

euros por campo, por aproximadamente 3.580 auditores afectados (auditores y 

sociedades de auditoría obligados a enviar los modelos de información 02 y 

03), con periodicidad anual. Esto hace un total estimado de 27.760 euros.  

 

La suma de ambas cargas ascendería a 147.760 euros al año.  

 

2. Remisión al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de nueva 

información sobre honorarios percibidos. 

 

El Reglamento prevé que mediante resolución del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas se exija información sobre honorarios referidos a la 

actividad de auditoría de cuentas a que se refiere el apartado 1.e) del artículo 

25 a los auditores de cuentas y sociedades de auditoría por servicios de 

auditoría prestados a entidades de interés público, en el mes de febrero de 

cada año, referida al año natural inmediato anterior, para preparar y publicar la 

lista de auditores de cuentas y sociedades de auditoría a que se refiere el 

artículo 16.3 del Reglamento (UE) nº 537/2014, de 16 de abril. 

 

Asimismo, el Reglamento también prevé que mediante resolución del Instituto 

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas se determine la información que los 

auditores de cuentas y sociedades de auditoría deban remitir a los efectos de la 

preparación de los informes sobre la evolución del mercado a que se refieren 

las disposiciones adicionales cuarta y quinta de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

 

Esta carga administrativa formaría parte de las contempladas en el apartado b. 

del Anexo V de la Guía Metodológica, al tratarse de una carga de comunicación 

de datos y presentación de documentos. No obstante, la presentación debe 

realizarse telemáticamente. 

 

Las cargas estimadas son: 2 euros por cada nuevo campo informado (según 

tabla del Anexo V de la Guía Metodológica), por una estimación de 5 campos 

nuevos sobre los que se debe proporcionar información, de 2.310 auditores y 

sociedades de auditoría que facturan trabajos, por una frecuencia de una vez al 

año. Esto hace un total de 23.100 euros anuales de coste estimado de esta 

carga administrativa. No obstante, esta cifra se trata de una estimación 

provisional en la medida en que el propio Reglamento prevé que el contenido 

definitivo de los modelos de información a presentar por los auditores se 

apruebe mediante resolución, una vez entre en vigor el Reglamento. 
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3. Nuevos requerimientos de organización de los auditores. 

 

Una de las principales novedades de este Reglamento es el desarrollo de 

determinados requisitos de organización interna que los auditores deben 

cumplir, con el objetivo de garantizar la calidad de sus trabajos. 

 

Esta obligación no es completamente nueva, en la medida en que ya existía la 

obligación de los auditores de contar con un sistema de control de calidad 

interno. El Reglamento refuerza los requisitos de organización que los auditores 

deben cumplir, siempre teniendo en cuenta la proporcionalidad, de manera que 

la dimensión de la organización debe adaptarse al tamaño del auditor y a la 

complejidad de las labores a realizar.  

 

Utilizando los criterios del Anexo V de la Guía Metodológica, y considerando 

que dicha metodología no propone cuantificaciones que se adapten plenamente 

a esta situación, se ha estimado que las cargas administrativas asociadas a 

esta obligación serían de 150 euros anuales (entendiendo por concepto 

asimilable de carga la “llevanza electrónica de libros”), por cada uno de los 

sujetos obligados, que son los 3.470 auditores y sociedades de auditoría que 

están en condiciones de poder ejercer la profesión. 

 

Dentro de estos 3.470 sujetos obligados existe un grupo de auditores que 

realizan trabajos exclusivamente sobre cuentas de sociedades de pequeña 

dimensión (según la definición del artículo 3.9 de la Ley), para los cuales se 

estima que el coste de esta carga será un 50% inferior. 

  

La suma de cargas de los dos párrafos precedentes hace un total de 490.040 

euros anuales de coste estimado por esta carga administrativa. Sin perjuicio de 

lo anterior, debe tenerse en cuenta que parte de los requisitos que se 

desarrollan ya venían exigidos en la Norma de Control de calidad interno 

publicada por Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

de 26 de octubre de 2011 (modificada por Resolución de 20 de diciembre de 

2013), por lo que en realidad, el coste de la carga no sería total, sino que sería 

solamente por la parte de adaptación a los nuevos requerimientos. 

También es importante precisar sobre esta última carga administrativa que 

habría que distinguir entre el momento de la implantación con la entrada en 

vigor del Reglamento y los ejercicios sucesivos, en los que los costes iniciales 

de implantación se verán reducidos, ya que los sujetos afectados sólo tendrían 

que llevar a cabo el mantenimiento del cumplimiento de los requisitos. 
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Dadas las dificultades de medición de las dos últimas reducciones citadas (la 

implantación únicamente de nuevos requisitos y la diferenciación entre 

momento inicial y mantenimiento), se ha realizado una estimación de la carga 

administrativa sin considerar estas reducciones. 

Con los matices, limitaciones y consideraciones hasta aquí expuestas, las cargas 

administrativas totales por los tres conceptos anteriores se estiman por tanto en 

660.900 euros anuales. Esta cifra supone el 0,1% del total de honorarios de auditoría 

facturados por el sector en 2017 (683.272.307 euros) 

 

Conclusión 

 

En definitiva, cabe esperar que los auditores y sociedades de auditoría deban asumir 

costes de ajuste, pero que a medio plazo se beneficien de los recursos liberados por 

una organización más eficiente y eficaz encaminada a cumplir con la normativa 

aplicable (al identificar y responder de mejor manera a los riesgos que pueden afectar 

a su actividad) y por la utilización de los medios telemáticos. Asimismo, se entiende 

que dichos costes sean compensados por la confianza que se generará en los 

servicios de auditoría con una calidad más afianzada. 

 

Es necesario valorar el impacto teniendo en cuenta que los efectos del proyecto son 

especialmente relevantes en cuanto a la mejora de la información y transparencia en 

los mercados financieros, especialmente en lo referente a entidades que son 

consideradas de interés público (bancos, aseguradoras, cotizadas, etc.).  

 

Los agentes más directamente beneficiados serán los usuarios, consumidores y, los 

inversores. Asimismo, se conseguirá una mayor profesionalidad y servicios de mejor 

calidad. 

 

Ha de recordarse que el proyecto tiene por fin completar y hacer posible una total y 

plena aplicación de la reforma de la auditoría en el ámbito de la Unión Europea y de la 

Ley de Auditoría de Cuentas, cuyo fin último es el de mejorar dicha calidad, 

persiguiendo incrementar la transparencia en la actuación de los auditores clarificando 

la función que desempeña la auditoría; reforzar la independencia y objetividad de los 

auditores en el ejercicio de su actividad, pilar básico y fundamental en que reside la 

confianza que se deposita en el informe de auditoría; dinamizar el mercado de 

auditoría, y fortalecer las normas de supervisión.. 

 

Con carácter general, se considera que este proyecto tendrá un impacto neto positivo 

para el conjunto de la economía pues contribuirá a la eficiencia y buen funcionamiento 

de la información económica financiera que se audita, mejorando el proceso de toma 
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de decisiones y coadyuvando a un mejor funcionamiento del sistema financiero y 

empresarial. 

 

 

VIII. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO. 

A efectos de lo previsto en el artículo 26.3.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 

del Gobierno, en la redacción del mismo dada por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, 

sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las 

disposiciones normativas que elabore el Gobierno, y en el artículo 19 de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 

se informa que el proyecto tiene un impacto nulo, en la medida en su contenido no 

incluye ningún tipo de medida que pueda atentar contra la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. 

Del análisis inicial se concluye que no existen objetivos en materia de igualdad de 

oportunidades aplicables a la normativa que se pretende aprobar, al tratarse de una 

regulación transversal de la actividad de auditoría que no establece diferenciación 

alguna desde la perspectiva de género. Sin perjuicio de lo anterior, la situación de 

partida supone que la norma que se proyecta afectará a la actividad tanto de personas 

físicas como de personas jurídicas. Actualmente en el sector de la auditoría existe una 

mayor proporción de auditores hombres que de auditores mujeres. Así, de acuerdo 

con los datos obrantes en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, existe un total 

de 21.169 auditores inscritos de los cuales 15.775 (75%) son hombres y 5.394 (25%) 

son mujeres. No obstante,  este hecho no es consecuencia de la regulación de la 

actividad, ya que esta no establece ningún tipo de diferenciación por razón de género 

y existe igualdad de oportunidades entre ambos géneros. En consecuencia, aunque 

este reglamento afectará a un mayor número de hombres que de mujeres (en la 

medida en que existe un mayor número de hombres que desempeña esta profesión), 

al no existir desigualdades de partida tanto en el acceso al ejercicio como durante su 

desarrollo, en relación a la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y 

hombres, y no se prevé modificación alguna de esta situación, el impacto es nulo. 

 

IX. OTROS IMPACTOS. 

Se considera que la norma propuesta tiene un impacto nulo en materia de infancia, 

familia e igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal a las 

personas con discapacidad. 
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X. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES APORTACIONES RECIBIDAS EN EL 
TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA. 
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ANEXO 1 

 

INFORME DE VALORACIÓN DE LAS ALEGACIONES FORMULADAS POR LA ABOGACÍA DEL ESTADO EN EL INFORME 

EMITIDO EL 19 DE MARZO DE 2018 

 

CONTENIDO JUSTIFICACION 

Artículo 20. Secciones del Registro 

Se recomienda que en la inscripción de las personas físicas en el 

Registro Oficial de Auditores de Cuentas se prevea la inclusión de un 

mecanismo de funcionamiento interno del Registro que permita vincular 

los asientos de personas físicas y sociedades de auditoría entre sí. 

 

Considerando que la observación recibida no obedece a un 

aspecto de legalidad sino de oportunidad se señala que el 

Registro Oficial de Auditores de Cuentas no está estructurado y 

organizado con procedimientos administrativos en los que 

quepan notas marginales. Se trata de un registro con campos 

en los que ya están vinculados los auditores en el caso de que 

pertenezcan a una sociedad de auditoría, como socios o como 

empleados. De admitir la propuesta, se obligaría a incorporar 

las modificaciones estructurales y presupuestarias necesarias, 

lo que supondría elevar significativamente el impacto 

económico del proyecto. 

 

 

Artículo 64. Causas de abstención por honorarios 

El artículo contempla la posibilidad de que el porcentaje de concentración 

alcance hasta el 40 por ciento durante dos años consecutivos en el 

supuesto de que dicho porcentaje se hubiera visto incrementado por 

encima del 30 por ciento única y exclusivamente como consecuencia de 

que el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría hubiera tenido que 

 

Este artículo no supone un desarrollo reglamentario “extra 

legem” o no amparado por la Ley de Auditoría de Cuentas, 

dado que lo que la LAC contiene, es un mandato de regulación 

expresa para los auditores o sociedades de auditoría pequeños 

o que inician su actividad, sin que dicho mandato prohíba 

expresamente dicho desarrollo reglamentario para otras 
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CONTENIDO JUSTIFICACION 

abstenerse de realizar una auditoría por incurrir en el porcentaje previsto 

en el artículo 25 de la LAC. Dicho de otro modo, se admite que 

eventualmente se pueda alcanzar el 40 por ciento. 

El artículo 25 de la LAC señala lo siguiente: 

“1. 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 los 

ingresos anuales del auditor de cuentas o sociedad de auditoría, éstos 

deberán abstenerse de realizar la auditoría de cuentas correspondiente al 

ejercicio siguiente. 

2. También será exigible la obligación de abstenerse de realizar la 

auditoría correspondiente en el ejercicio siguiente cuando 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 los ingresos anuales 

del auditor de cuentas o sociedad de auditoría y de la citada red. 

3. Reglamentariamente se determinarán 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. Asimismo, reglamentariamente se determinarán los 

ingresos totales a computar a efectos del cumplimiento de este límite 

[énfasis añadido].” 

situaciones, encontrando su justificación en una interpretación 

teleológica del contenido de la propia Ley que en su exposición 

de motivos señala que la finalidad a perseguir “dados los 

problemas detectados en relación con la estructura y las 

dificultades de expansión” es “dinamizar y abrir el mercado de 

auditoría” de modo que facilite el crecimiento y expansión de 

las firmas de menor tamaño y se limite la alta concentración en 

las firmas de tamaño grande. Dicha finalidad también se resalta 

en los considerandos 19 a 21 y 25 del Reglamento (UE) 

537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril 

de 2014 sobre los requisitos específicos para la auditoria legal 

de las entidades de interés público. Por lo que el hecho de 

elevar el porcentaje previsto en la LAC del 30% al 40% durante 

dos ejercicios consecutivos, respecto a auditores que no 

auditen entidades de interés público, permitiría, por una parte 

evitar aquellos casos en los que el auditor tuviera que 

renunciar a un encargo por haber superado los porcentajes a 

que se refiere el artículo 25 de la LAC y, por otra parte que la 

pérdida de una entidad por esta circunstancia ocasionase un 

efecto en cadena o dominó que afectaría a las restantes 

entidades auditadas. Asimismo, durante este plazo de dos 

años los auditores que se vean afectados por esta situación 

pueden reestructurar su cartera de clientes para poder cumplir 

los porcentajes establecidos, sin que su facturación total 

sufriera un considerable descenso, lo que sin duda perjudicaría 

su situación económica yendo en contra de la política de 
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La posibilidad de que se llegue a admitir una concentración en un 

porcentaje del 40 por ciento contraviene lo previsto en el artículo 25 de la 

LAC, sin que quepa hallar en el apartado 3 del artículo 25 una 

habilitación reglamentaria para alcanzar dicho porcentaje. En efecto, 

dicho artículo 25.3 puede dar cobertura a una regla especial más flexible 

en el caso de quienes inicien su actividad o tengan la consideración de 

auditores o sociedades de auditoría pequeñas –y de hecho el apartado 5 

del artículo 58 del proyecto hace uso de esta habilitación-, pero fuera de 

tales supuestos, no existe habilitación para el caso contemplado en el 

artículo 58.3 del proyecto.  

Dicho lo anterior, cierto es que el supuesto que contempla el precepto del 

proyecto debe poder hallar una respuesta. El propio deber de abstención 

respecto de un primer cliente puede dar lugar a un efecto en cascada al 

incrementarse sucesivamente la importancia relativa de cada cliente tras 

la abstención respecto del primero. Pero esta situación quizá encuentre 

mejor respuesta reglamentaria haciendo uso de la habilitación que el 

artículo 25.3 de la LAC confiere para el cómputo de los ingresos totales –

vid. gr. manteniendo en el cómputo de los ingresos aquellos que se 

hayan perdido tras una primera abstención, por un plazo limitado hasta 

que el auditor haya podido reestructurar su cartera de clientes. 

 

defensa de la pequeña y mediana empresa.  

La propuesta presentada por la Abogacía del Estado supone 

una medida que perjudica el crecimiento de la pequeña y 

mediana empresa, por lo que de admitirse la restricción, se 

generarían efectos perniciosos de segmentación del mercado 

de la auditoría, suponiendo una barrera de hecho para que 

auditores medianos puedan asumir encargos “grandes”. Debe 

significarse que, dada la alta concentración del mercado de 

auditoría (dónde siete sociedades representan el 67% del 

volumen de facturación de auditoría), este efecto que pretende 

evitarse se da tanto en los auditores de menor tamaño como 

en los de tamaño medio. De no contemplarse esta medida 

excepcional, se podría no sólo no evitar casos de desaparición 

de prestadores de servicios (con el consiguiente efecto 

negativo en la competitividad y en la oferta de servicios), sino 

también dificultar el crecimiento de las sociedades de auditoría 

de tamaño mediano, ya que en definitiva, son estos auditores 

medianos los que realmente pueden convertirse en una 

alternativa como oferentes de estos servicios de auditoria 

frente a las 7 mayores sociedades permitiendo con esta opción 

su crecimiento. De acuerdo con las finalidades citadas 

perseguidas por la LAC y por el RUE, debe recordarse que 

esta excepción del incremento del porcentaje hasta el 40% 

está sujeta a un límite temporal de 2 ejercicios. 
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Artículo 93. Plan de control de la actividad de auditoría de cuentas  

En el apartado 4 se contempla la eventual prórroga del plan de 

inspección del año anterior para el caso de que no pudiese adoptarse o 

emitirse el citado plan. A efectos de conocer a partir de qué fecha puede 

entenderse no aprobado el plan de inspección y consecuentemente 

prorrogado el anterior, resulta de mayor interés la observación 

precedente.  

Por otro lado, dado que el apartado 4 contempla la posibilidad de que el 

plan del año anterior no pueda ser prorrogado en caso de que ello 

suponga contravención de la periodicidad mínima, se recomienda regular 

(a) cómo se constatará que se da esa situación para mayor seguridad 

jurídica y (b) algún mecanismo que permita adaptar el plan del año 

anterior para que el mismo pueda ver sus efectos prorrogados sin incurrir 

en la contravención de la periodicidad mínima. 

 

En relación con lo propuesto por la Abogacía del Estado 

respecto al apartado 4 y la necesidad de regular la adaptación 

del plan del año anterior cuando no pueda prorrogarse el plan 

del ejercicio anterior, se señala que la prórroga automática 

podría contravenir la periodicidad mínima prevista en el artículo 

26.2 del RUE y 54.2 de la LAC para la realización de las 

inspecciones atendiendo al tipo de entidad, por lo que, en este 

caso la prórroga tal y como establece dicho apartado no sería 

posible, debiendo aprobarse un nuevo plan conforme al cauce 

normal establecido. Como quiera que dicha periodicidad resulta 

del tamaño de entidades que auditan los auditores, pudiera ser 

que de un ejercicio a otro el número de inspecciones a realizar 

fuera distinto. Por ello, en estos casos en los que no se 

cumpliría con la periodicidad mínima exigida tanto por el RUE 

como por la LAC, no es posible incorporar la prórroga 

automática, siendo por tanto necesario aprobar y publicar de 

forma expresa un plan anual que se ajuste a la realidad del 

mercado de auditoría. 

 

Artículo 94. Facultades para el ejercicio de las actuaciones de control.  

El artículo confiere a las personas que participen en la actividad de 

control las mismas facultades y obligaciones que el personal del ICAC. 

Tal concepción excede del carácter meramente instrumental que 

establece el artículo 55 de la LAC. Debe observarse, además, que según 

el artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 

 

Las facultades a las que se refiere este artículo son las 

referidas en el apartado 1 del artículo 94, es decir “…requerir y 

examinar, además de los papeles de trabajo, cualquier libro, 

registro, documento, cualquiera que sea su soporte, o 
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el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, en todo caso, el ejercicio de las funciones que 

impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las 

potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del 

Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente 

a los funcionarios públicos, por lo cual no cabe conferir al personal 

auxiliar que colabore bajo un contrato de servicios con el ICAC las 

mismas facultades que el personal funcionario.  

Obsérvese, asimismo, que una concepción de las labores del personal 

auxiliar tan ampliamente concebidas daría en la práctica cabida a 

situaciones propicias para incurrir en situaciones de cesión ilegal de 

trabajadores. 

 

información que, de acuerdo con la finalidad perseguida”.  

Dicha previsión guarda correspondencia y justificación, de un 

lado, con el artículo 55.4 de la LAC. 

De otro lado, dichas facultades se realizarán con el alcance del 

ejercicio de la función de supervisión de auditoría atribuida al 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de acuerdo 

con lo establecido en:  

1.- El Reglamento (UE) Nº 537/2014 regula en el artículo 26 el 

control de calidad o inspecciones de las auditorías de 

entidades de interés público (en adelante, EIP). 

2.- El artículo 54 de la LAC, bajo la rúbrica de las inspecciones, 

contiene, en relación con su objeto, periodicidad, resultado y 

publicidad de informes, diversas referencias al artículo 26 del 

Reglamento (UE) 537/2014 cuando se refiere a los auditores 

de EIP.  

La remisión incorporada expresamente en el apartado 2.e) del 

artículo 55 debe permitir la aplicación directa de lo dispuesto en el 

artículo 26.5 del Reglamento (UE) 537/2014, en cuya virtud la 

autoridad competente (en este caso el ICAC) puede contratar 

expertos para la realización de las siguientes funciones: 

 

a) “para llevar a cabo inspecciones específicas cuando no 

cuente con un número suficiente de inspectores.” El párrafo 

2ª del citado artículo 26.5 contempla tal facultad –diciendo- 
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“no obstante lo dispuesto en el apartado 1., letra b)” (que 

contiene la definición de inspector); por lo que dicha 

facultad se entiende que es para contratar expertos que 

hagan las veces de inspectores, cumpliendo con todos los 

cometidos que a éstos se les asigna o impone. 

b)  “recibir la asistencia de expertos cuando sea 

imprescindible para la correcta realización de una 

inspección”. Sería el caso en el que una inspección se va a 

realizar por parte de un equipo de empleados públicos, pero 

es necesaria la asistencia de un experto en sectores o 

aspectos específicos, tales como banca, valoraciones y 

pruebas de controles, en la medida en que los empleados 

públicos con carácter general no tendrían los conocimientos 

y experiencia en esas especialidades o sectores. 

 

Si no se llegara a tal interpretación, habría que cuestionarse cuál 

es el sentido y finalidad por la que el legislador incorporó tal 

previsión normativa. Difícilmente puede entenderse que la norma 

tenga el mismo alcance o sentido que tendría si este artículo 55. 

2. e) de la LAC no existiera. 

 

En todo caso, de acuerdo con el artículo 46.2 de la LAC la 

responsabilidad del sistema de supervisión pública corresponde 

al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y en particular 

del sistema de inspecciones. 
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De hecho, y de acuerdo con los artículos 76 y 77 del Reglamento 

que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de 

Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de 

octubre (vigentes en la medida en que no se oponen a lo 

establecido en la nueva LAC, según su disposición derogatoria 

única) y el artículo 99 del borrador, corresponde a la Presidencia 

del Instituto, tomando en consideración el informe definitivo que 

se emita y las alegaciones formuladas, adoptar el acuerdo en el 

que, en su caso, se exijan requerimientos de mejora del sistema 

de control interno y el plazo para su implementación, así como 

acordar el seguimiento y, a la vista del informe de seguimiento, 

decidir en su caso la iniciación del procedimiento sancionador. 

 

A idéntica conclusión debe llegarse si se tiene en cuenta la 

especialización y formación que se requiere al experto (“persona 

física que posee conocimientos específicos sobre mercados 

financieros, información financiera, auditorías u otros ámbitos de 

interés para las inspecciones, incluidos los auditores legales en 

ejercicio”), cuya asistencia se permite.  

 

En este sentido, debe tenerse presente cuál es el alcance y 

naturaleza de las inspecciones que pueden ser objeto de 

asistencia. Así, según el artículo 26, apartados 6 y 7, del 

Reglamento (UE) 537/2014, al que se remite el artículo 54.1 de la 

LAC, las inspecciones consisten en la revisión periódica que tiene 

por objeto evaluar el diseño del sistema de control interno del 
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auditor o sociedad auditora con el fin de comprobar su eficacia, 

verificando para ello los procedimientos aplicados y revisando los 

trabajos de auditoria de las entidades auditadas que a tal efecto 

se seleccionen y con el alcance determinado en el apartado 7 

citado.  

 

Adicionalmente, el desarrollo de labores meramente 

instrumentales difícilmente podrían interpretarse de forma que no 

pudieran llevarse a cabo los cometidos atribuidos a las 

inspecciones y, por tanto, a los inspectores en la asistencia 

requerida por el Reglamento (UE) 537/2014. De hecho, la 

normativa comunitaria define al inspector, como el ““revisor que 

cumpla los requisitos establecidos en el apartado 5, párrafo 

primero, letra a), del presente artículo y que esté empleado o 

contratado de otro modo por una autoridad competente”, y 

permite que en el caso de insuficiencia de inspectores, su labor 

se lleve a cabo por parte de expertos. 

 

Teniendo en cuenta el fin y alcance de las inspecciones, si se 

entendiera que “las labores meramente instrumentales” no 

implicaran el examen de documentación se estaría vaciando de 

contenido, no sólo al artículo 55.2,e), sino al mandato 

comunitario contenido en el artículo 26.5 del Reglamento (UE) 

537/2014, en cuya virtud, este Instituto entiende que podría 

recabar las asistencias de expertos en los términos de este 

artículo para los dos supuestos o modalidades, y con los 
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requisitos y atribuciones que dicha disposición contempla. 

Es decir, el personal a que se refiere el artículo proyectado va a 

actuar conforme a la dirección y supervisión del personal del 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, quien en virtud 

del artículo 55.7 determinará la información a solicitar y el alcance 

de sus actuaciones que, en ningún caso, van a suponer la 

emisión y firma de informes, circunstancia ésta que podría 

incluirse expresamente en el artículo del borrador. 

debería darse una acepción amplia a la expresión “labor 

meramente instrumental” a los efectos de hacer posible el 

cumplimiento del mandato legal y comunitario y, en todo caso, 

definir por seguridad jurídica cuáles son las concretas funciones 

que podrían implicar aquellas. Únicamente de este modo, se 

evitaría llevar a la conclusión de que no cabría ninguna 

asistencia posible (tanto para auditores de EIP como no EIP), 

careciendo de aplicabilidad el mandato del legislador. 

Como se ha expuesto, este artículo aclara lo que son labores 

instrumentales, es decir, la solicitud de información, y el examen 

de papeles de trabajo u otros documentos relevantes. Todo ello, 

bajo la dirección y supervisión de funcionarios, los cuales han de 

dar las instrucciones sobre la documentación o datos a solicitar, 

los papeles a examinar para lo que se ha recabado la asistencia 

a los efectos de que el experto describa su contenido y, a la vista 
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de lo que le presente el contratado, el funcionario lo evalúe, 

amplíe trabajo, y suscriba el informe de inspección. Este artículo 

pretende dar seguridad jurídica sobre lo que son labores 

instrumentales de tal forma que no se produzca una 

extralimitación de lo establecido en el artículo 55 de la Ley, 

siendo así que es a los exclusivos –así se indica en el artículo 

88.2 del BRAC, "conforme a lo previsto en el artículo 55 de la 

LAC y artículo 26 del Reglamento (UE) 537/2014" 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que las asistencias 

contempladas en los artículos 55.2.e) de la LAC y 26.5 del 

Reglamento (UE) 537/2014 se configuran como las únicas 

posibles para, de un lado, establecer “un sistema eficaz de 

control de calidad de las auditorías” (según artículo 26.2 del 

Reglamento (UE) 537/2014) y, de otro, poder cumplir con los 

alcances de las revisiones o inspecciones que de forma periódica 

obliga a realizar artículo 26.2 del Reglamento (UE) 537/2014 

(“como mínimo cada tres años en el caso de los auditores legales 

y sociedades de auditoría que realicen auditorías de EIP, distintas 

de las pequeñas y medianas, y como mínimo cada seis años para 

éstas últimas”), dada la disposición final duodécima de la LAC, de 

no incremento de gasto. Precisamente, la habilitación y remisión 

que se contiene en el artículo 55.2.e) de la LAC cobra especial y 

único sentido al confrontarla con esta disposición final que impide 

aumentar el capítulo de gastos de personal. Solo mediante tales 

asistencias pueden atenderse las exigencias normativas en lo 
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que a las inspecciones de auditores de EIP se refiere. 

En este sentido se señala el contenido del considerando 22 y el 

artículo 23.3 del Reglamento (UE) 537/2014  que reconoce la 

facultad del órgano supervisor de contar con expertos para las 

verificaciones o investigaciones, por lo que no debería 

interpretarse el artículo 55.2.e) en un sentido que impida su 

aplicación o deje vacío de su contenido el mandato del legislador 

nacional y comunitario de cumplir con las obligaciones impuestas. 

 

Se propone la siguiente redacción para aclarar que la 

participación de este personal en la realización de las labores 

instrumentales, se realizará bajo la dirección y supervisión del 

personal del ICAC. Por lo que se añade al final del artículo 94.2 la 

siguiente frase: 

 

“actuando bajo la dirección y supervisión a que se refiere el 

artículo 55.6 de la Ley de Auditoría de Cuentas.” 
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INFORME DE VALORACIÓN DE LAS ALEGACIONES FORMULADAS EN EL TRAMITE DE CONFORMIDADES INTERNAS REALIZADO 

EN ABRIL DE 2018 

 

ORGANISMO Nº CONTENIDO JUSTIFICACIÓN 

Banco de 

España 

1 Artículo 8.1. Definición de entidades de interés 

público. 

 

Se propone la inclusión también en dicha 

categoría de los establecimientos financieros 

de crédito, las sociedades de garantía 

recíproca y las sociedades de reafianzamiento. 

 

La propuesta que se incorpora en este proyecto de RD se 

ajusta a la modificación incorporada mediante Real Decreto 

877/2015, sin que se hayan modificado las circunstancias que 

justifiquen la inclusión de estas entidades propuestas, como 

entidades de interés público (EIP). En esta última 

modificación normativa se eliminó del concepto de EIP a las 

sociedades de garantía recíproca que, con anterioridad  a la 

reforma, si eran consideradas tales.  

La modificación de la definición de EIP se realizó con el 

objetivo de reducir el número de EIP, que era muy elevado y 

representaba aproximadamente el 30% del total de EIP de la 

Unión Europea, después de la reforma de auditoría, con los 

datos que se publicaron, España pasa del 30% al  8,3% del 

total de EIP europeas.  

En cuanto a la propuesta concreta de incluir a los 

establecimientos financieros de crédito, ningún estado 

miembro ha incorporado a estas entidades como EIP 

entendiendo que no se equipararían a los financial credit 

establishments, los financial intermediaries que se incluyen en 
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Italia, y las non-banking financial institutions en Rumania.  Las 

entidades de garantía recíproca tampoco se consideran como 

EIP en los restantes Estados miembros de la Unión Europea. 

 

Banco de 

España  

2 Disposición adicional octava. Comisión de 

auditoría de entidades de interés público. 

 

Se propone que se excluya también a las 

entidades de pago de la obligación de contar 

con una comisión de auditoría. 

 

El desarrollo reglamentario debe enmarcarse dentro de las 

opciones de exención que los Estados Miembros pueden 

ejercer en virtud de lo establecido en el artículo 39 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. 

Dicha disposición reproducida no permite la exención para las 

entidades de pago de la obligación de disponer de comisión 

de auditoría, puesto que no estaría contemplada en la 

normativa comunitaria que permite a los estados miembros 

reconocer dicha exención. 

Únicamente, se significa que cabría la excepción ya 

contemplada que por razón de tamaño contempla la citada 

disposición adicional tercera, en su apartado 3.b). 

Comisión 

Nacional del 

Mercado de 

Valores 

1 Artículo 39. Amenazas a la independencia. 

 

La CNMV propone incorporar una precisión a 

dicha definición con el objeto de aclarar el 

En primer lugar, se advierte que no deben confundirse 

amenazas a la independencia, que pueden proceder de 

cualquier circunstancia que pudiera afectar a la necesaria 

objetividad del auditor en la realización de su trabajo, con 

circunstancias expresas de incompatibilidad establecidas y 
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“contenido de estos servicios prohibidos 

(apartado 1.b):  

 

“No se considerará servicio prohibido cuando 

se le consulte al auditor sobre un planteamiento 

contable elaborado por la entidad siempre que 

el auditor se limite a dar su conformidad o no a 

dicho tratamiento contable y no plantee una 

alternativa.” 

 

reguladas en el artículo 16 de la Ley y desarrolladas en los 

artículos 43 a 57 del Reglamento, las cuales se producen 

cuando concurre una situación de incompatibilidad en todo 

caso, al considerarse que la independencia del auditor se ve 

afectada.  

De acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas antes mencionada, el régimen de 

independencia al que se encuentran sujetos los auditores de 

cuentas se basa en un sistema mixto que, en síntesis, se 

resume de la forma siguiente:  

De un lado, se establece el principio general de 

independencia, en base al cual los auditores de cuentas 

deben abstenerse de actuar cuando pudiera verse 

comprometida su objetividad en relación a la información 

económica financiera a auditar.  

De otro lado, el citado régimen descansa en la enumeración 

de una serie de prohibiciones, circunstancias, situaciones o 

relaciones específicas –causas de incompatibilidad y 

limitaciones temporales y de honorarios- en las que se 

presupone iuris et de iure que, de concurrir, los auditores no 

gozan de independencia respecto a una entidad determinada, 

siendo la única y posible solución no realizar el trabajo de 

auditoría. 

Como señala el preámbulo de la LAC, “Siendo esta una 

actitud mental inobservable la normativa y práctica 
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internacional delimita las situaciones o servicios que se 

configuran como presunciones iuris et de iure, generadoras 

de incompatibilidad con la realización de la auditoría” 

En virtud de dicho principio y dichas presunciones, los 

auditores deben establecer los procedimientos adecuados 

para identificar las situaciones, circunstancias o servicios que, 

bien y de un lado, puedan suponer una amenaza a la 

independencia, una incompatibilidad o un servicio prohibido, 

detectar, evaluarlos, y aplicar las medidas de salvaguarda 

para atenuar o, en su caso, eliminar las amenazas a la 

independencia que pudieran existir o abstenerse de realizar el 

trabajo de auditoría cuando no se puedan reducir a un nivel 

aceptablemente bajo las amenazas a la independencia; o 

bien y de otro lado puedan suponer una situación no 

permitida o servicio prohibido, respecto a las cuales no cabe 

otra opción que no realizar la auditoría.  

En otros términos, se distinguen las situaciones que suponen 

una amenaza a la independencia y las que constituyen una 

causa de incompatibilidad o, como el caso planteado, servicio 

prohibido; respecto a las cuales la normativa contempla un 

tratamiento diferente. 

Por tanto, la propuesta recibida no se ajustaría a la 

sistemática y lógica de la regulación del régimen de 

independencia. 

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que la definición 
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de los tipos de amenazas a la independencia del auditor, que 

se incorpora en el artículo 39.1 del proyecto, tiene un 

contenido similar a la establecida en general en la diferente 

normativa reguladora de esta materia, como: el artículo 44.2 

del Reglamento vigente, aprobado por el Real Decreto 

1517/2011, de 31 de octubre, de 2011, o la Recomendación 

de la Comisión Europea de 16 de mayo de 2002, sobre 

“Independencia de los auditores de cuentas en la UE: 

Principios fundamentales” en la que se define lo que se 

considera amenaza de autorevisión en los siguientes 

términos:  

“amenaza de autorevisión se refiere a la dificultad de 

mantener la objetividad en los procedimientos de 

autorevisión (por ejemplo, al tomar decisiones, o 

participar en decisiones, que deben ser tomadas 

enteramente por la gestión del cliente de auditoría; o 

cuando el resultado u opinión de un encargo previo de 

auditoría o distinto de la auditoría realizado por el auditor 

de cuentas o su sociedad deba ponerse en tela de juicio 

o evaluarse de nuevo para llegar a una conclusión sobre 

la auditoría en curso)”;  

Por lo que, en ningún caso se contempla en su delimitación 

una circunstancia como la que se propone. Por otra parte, la 

precisión propuesta se refiere a cuestiones relacionadas con 

la contabilidad de la entidad auditada, debiendo recordarse a 

este respecto, que esta circunstancias se encuentra recogida 
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expresamente como una causa de incompatibilidad en el 

artículo 16.1.b.1º de la Ley y desarrollada en el artículo 44 del 

proyecto, en el cual se establece lo siguiente: 

“44.1. Servicios de contabilidad o preparación de los 

registros contables o de estados financieros. 

En los servicios a que se refiere el artículo 16.1.b).1º de 

la Ley de Auditoría de Cuentas, se entienden incluidos, 

en todo caso, cualquier servicio o actividad relativa a la 

elaboración de los citados registros, estados o 

documentos contables, así como la cooperación o 

participación en su elaboración o preparación o en la de 

los datos o información que sirvieron de base para 

elaborar aquellos estados o documentos, e 

independientemente de que se asuma o no por la entidad 

auditada la responsabilidad en su realización o 

preparación. 

Lo establecido en este apartado no impedirá las 

necesarias comunicaciones que, en su caso, el auditor 

de cuentas debe realizar a los responsables de la entidad 

auditada en el desarrollo de un trabajo de auditoría, en 

relación con las incorrecciones detectadas y la adecuada 

aplicación de la normativa contable, de conformidad con 

lo requerido por las normas de auditoría de cuentas.” 

Por tanto, y a mayor abundamiento de lo hasta aquí señalado, 

podría sostenerse  que el objetivo y finalidad de la propuesta 
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de CNMV ya se encontraría recogido en este artículo 44.1 del 

proyecto, delimitando precisamente las posibles actuaciones 

del auditor a este respecto, siempre que se produzcan estas 

comunicaciones en el contexto de auditoría, sin que en 

ningún caso proceda modificar la definición de amenazas a la 

independencia en el artículo 39.1.b).  

Comisión 

Nacional del 

Mercado de 

Valores 

2 Artículo 75. Informe adicional a la Comisión de 

Auditoría. 

 

 

Se establece que la obligación de emitir dicho 

informe adicional sólo resulta exigible en los 

trabajos de auditoría sobre cuentas anuales. La 

CNMV se plantea la conveniencia de 

reflexionar acerca de extender dicha obligación 

a los estados financieros intermedios, en 

particular, cuando dichos estados intermedios 

han sido sometidos a auditoría. 

 

La obligación de emitir el informe adicional para la Comisión 

de Auditoría tiene su origen en el artículo 11 del Reglamento 

UE nº 537/2014, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos 

específicos para la auditoría legal de las entidades de interés 

público, viniendo referido a la auditoría legal de entidades de 

interés público; es decir, a la auditoría de cuentas anuales o 

de cuentas consolidadas. Por tanto, si bien pudiera 

entenderse razonable la propuesta, en el proyecto se ha 

optado por incorporar la obligación comunitaria impuesta con 

este alcance y sentido, puesto que de otro modo (si se exige 

esta obligación respecto a otros estados financieros distintos), 

se incorporaría una obligación superior a lo exigido en el 

citado Reglamento.  

Se resalta que no se conoce que dicha obligación haya sido 

incorporada en los demás Estados de la Unión Europea 

No obstante, que no se establezca la obligación a este 

respecto, no significa que no pueda emitirse dicho informe 

adicional por parte de los auditores de este tipo de entidades 

en los casos en que se realice la auditoría de estados 
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financieros intermedios, puesto que dicho informe adicional 

puede ser requerido al auditor en estos casos por parte de las 

entidades auditadas y su Comisión de Auditoría de forma 

voluntaria. 
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INFORME DE VALORACIÓN DE LAS ALEGACIONES FORMULADAS POR LA OFICINA DE COORDINACION Y CALIDAD 

NORMATIVA EN EL INFORME EMITIDO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

 

CONTENIDO JUSTIFICACION 

 

Artículo 8. Definiciones. 

Se suscitan dudas acerca de si la definición de “Familiares con 

vínculos estrechos de la persona afectada por la causa de 

incompatibilidad” contenida en el apartado 2 del artículo 8. 

“Definiciones” del proyecto es acorde con la Ley de Auditoría de 

Cuentas, que contiene en su artículo 3.13 la definición de dicho 

concepto. 

 

En efecto, podría deducirse, tanto del contenido del citado artículo 

del proyecto normativo como de la explicación que acerca del 

mismo contiene la memoria, que el proyecto pretende llevar a cabo 

una modificación de la definición contenida en la citada Ley. En 

este sentido, la Memoria indica que “en el apartado 2 (del artículo 

8, “Definiciones”), se incorpora un nuevo concepto respecto al 

Reglamento vigente, en el que se precisan los familiares con 

vínculos estrechos de la persona afectada por la causa de 

incompatibilidad, de la definición del artículo 3.13 de la Ley de 

La definición establecida en el artículo 8.2 del Proyecto de 

Reglamento no supone una modificación de esta definición 

contenida en el artículo 3.13 de la Ley, sino que únicamente 

clarifica dos aspectos de ésta para su mejor comprensión y 

aplicación práctica, de acuerdo con la finalidad a que responden las 

definiciones contenidas en el texto legal que se desarrolla. Así: 

 

a.- El primer párrafo va dirigido a clarificar quienes deben 

entenderse como familiares consanguíneos con vínculos estrechos 

por razón de convivencia durante al menos un año en el hogar de 

la persona afectada, a los que se refiere la última frase de la 

definición contenida en la Ley, en el sentido de determinar que 

estos familiares con vínculos estrechos, a que se refiere el artículo 

3.13, forman parte (son un subgrupo menor) del concepto más 

general de “familiares” (grupo más amplio) recogida en el artículo 

3.12 de la Ley. Por ello se hace referencia a que los familiares con 

vínculos estrechos (que son los que tienen una relación más 

cercana con el auditor o persona afectada) deben formarte parte 

del grupo mayor y, por tanto, cumplir las circunstancias del artículo 
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Auditoría de Cuentas, limitando estos a los que cumplan las 

condiciones de convivencia dentro del concepto de familiares 

definido por la Ley de Auditoría de Cuentas, teniendo en cuenta la 

finalidad y el espíritu de dicha Ley de que estos sean un grupo más 

reducido dentro del concepto de familiares, facilitando así su mejor 

interpretación y aplicación efectiva. 

3.12 de la Ley.  

 

De no establecerse de esta manera podría llegar a entenderse que 

familiares con vínculos estrechos con el auditor (3.13 de la Ley), 

cuya relación ha de ser más cercana a los efectos de asegurar la 

independencia del auditor, no estarían incluidos en el conjunto más 

amplio de familiares según la definición del artículo 3.12. Asimismo, 

hay que tener en cuenta que este concepto de familiares con 

vínculos estrechos se aplica no solo a familiares del auditor sino 

también a familiares de otras personas que no son el auditor y que 

están afectadas por la causa de incompatibilidad. 

 

De no considerarse que los familiares con vínculos estrechos son 

un subgrupo de los familiares se podría llegar al caso en que, por 

ejemplo, un sobrino, primo o abuelo, el responsable de seguimiento 

de control de calidad (relacionado con el auditor principal 

responsable o firmante) que realice operaciones con instrumentos 

financieros de la entidad auditada, atendiendo a lo establecido en el 

artículo 19.2.c).1º de la Ley de Auditoría de Cuentas, 

incompatibilizaría al citado auditor principal responsable para 

realizar la auditoría de cuentas de esa entidad y sin embargo, de 

darse la causa de incompatibilidad en el mismo grado parental (un 

sobrino, primo o abuelo) del auditor principal firmante del informe 

no le incompatibilizaría, lo cual no obedece a lógica alguna. 

 

b.- En el segundo párrafo del artículo 8.2 del proyecto únicamente 
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se determina quienes deben entenderse por persona afectada por 

la causa de incompatibilidad, precisando a qué personas se refiere 

de acuerdo con el régimen de incompatibilidades regulado en la 

Ley, concretando  que se entenderá por persona afectada por la 

causa de incompatibilidad el auditor principal responsable y las 

personas recogidas en los artículos 19.1 y 20.1 de manera que no 

se extienda a los familiares de estos familiares que estarían 

incluidos en los artículos 19.2 y 20.2, para evitar una suerte de 

extensión en cadena. 

Por tanto la definición incorporada en el artículo 8.2 del proyecto 

aclara y completa la definición establecida en el artículo 3.13 de la 

Ley, precisándola para su mejor comprensión y aplicación práctica. 
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ANEXO 4 (PENDIENTE) 

INFORME DE VALORACIÓN DE LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS A CONSULTAS (Artículo 26) de la Ley de Gobierno y 

133 de la Ley 39/2015.) 

ORGANISMO Nº CONTENIDO JUSTIFICACIÓN ACCIÓN TOMADA 

XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX 

 


