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El Proyecto de Ley de Auditoría se encuentra ya en una fase muy avanzada
de su tramitación y confiamos que en el Senado se introduzcan algunas de
las mejoras técnicas que los diversos Grupos Parlamentarios ya propusieron
al Congreso y que fueron rechazadas.

Los cambios incorporados por la Directiva 2014/56/UE del Parlamento
Europeo y del Reglamento (UE) 537/2014 relativos a la auditoría legal de
las cuentas anuales, nacieron con un objetivo claro: reforzar y mejorar la
confianza de los usuarios de la información económica-financiera auditada
y optimizar la calidad de las auditorías de cuentas realizadas en el ámbito
de la Unión Europea, y todo ello derivado del contexto de crisis económico-
financiera de los últimos años. Pero también tenía un objetivo claro de
reducir las concentraciones de mercado, circunstancia que a veces
olvidamos.

En otras ocasiones hemos dicho que a las Corporaciones representativas de
los auditores nos corresponde el papel de velar por el interés de nuestros
profesionales, así como de los auditados, intentado que se cumplan los más
altos estándares de calidad, sin trasladar estos costes a las empresas
receptoras de sus servicios. Pero todo ello –y esto es importante no
olvidarlo– en aras de aumentar la fiabilidad de la información financiera.
Éste es el ánimo que nos ha guiado en todo el proceso de elaboración de
esta nueva Ley.

El sector ha ido repitiendo constantemente que los problemas de la ley en
ningún caso han sido de carácter político, sino de carácter eminentemente
técnico, de tal manera que si analizamos con detalle los planteamientos que
exponen las corporaciones veremos que todas van dirigidas a mejorar la
eficiencia y rigor de la auditoría y a la amortización de las normas en
materia de auditoría a nivel europeo para converger con el resto de países
de nuestro entorno, pero de todas formas creemos necesario ir y, sobre
todo, clarificando de una vez por todas la función que desempeña la
auditoría, su alcance y las limitaciones que tiene, al objeto de reducir la
denominada brecha de expectativas entre lo que espera un usuario de este
servicio y lo que realmente es la auditoría de cuentas.

Desde el comienzo de este proceso, REA+REGA Corporación de
Auditores del Consejo General de Economistas ha centrado sus
propuestas, reiteradamente, en la mejora de los aspectos técnicos de
este proyecto como son:

· Definición de EIP. Art 3.5. Es sencillo convenir que un escenario en el
que aproximadamente el 40% de las EIP europeas sean españolas resulta
inasumible. Las consecuencias perjudiciales de un escenario tal son
patentes para las entidades auditadas, que tendrán que introducir
cambios relevantes en su gobierno corporativo y asumir mayores costes
de auditoría; para los auditores de cuentas, especialmente pequeños y
medianos, al fomentarse la concentración; y para el propio supervisor, al
que se exigiría dotarse de unos medios muy superiores, por lo que
proponemos ya desde el momento en que se apruebe la Ley se reduzca
el número de EIP.

· Informe de auditoría. Art. 5. Se solicita suprimir del artículo 5.1 las
menciones a la descripción de los riesgos más significativos de la
existencia de incorrecciones materiales (letra c) y la declaración sobre
otros servicios prestados para los informes de auditoría no EIP (letra d).
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La extensión de requisitos de los informes de auditoría de EIP
a todos los informes de auditoría desnaturaliza
injustificadamente la distinción entre los dos ámbitos, en
contra de la evolución de la normativa internacional y del
régimen de los países de nuestro entorno.

· Régimen de independencia y extensiones para las
auditorías de no EIP. Arts. 18, 19 y 20. Con el objeto de
contribuir a la clarificación de este régimen, se proponen
varios cambios:

Artículo 18:
- Descartar la extensión a familiares del auditor de las

prohibiciones de prestación de servicios distintos;
- Evitar las “extensiones de las extensiones”;  y
- Circunscribir las situaciones relacionadas con la tenencia

de intereses o los instrumentos financieros a los familiares
con vínculos estrechos.

Artículo 19:
- Descartar la extensión a personas relacionadas con el

auditor de las prohibiciones de prestación de servicios
distintos, debiéndose ceñir exclusivamente a las causas de
incompatibilidad derivadas de circunstancias personales; y

- Evitar la “extensión de las extensiones”.

Artículo 20:
- Se propone circunscribir el tratamiento de la extensión de

la red a las prohibiciones de servicios distintos tal y como
prevé el ordenamiento europeo; y

- Permitir la operatividad del régimen de amenazas y
salvaguardas en el resto de situaciones que puedan llegar
a producirse.

· Causas de abstención por concentración de honorarios.
Art. 25 y Art. 41.En la actualidad el límite está fijado en el
20% y el PLAC lo ha subido hasta el 30%. La concentración
de honorarios únicamente se aborda en el Derecho
comunitario para EIP y, además, con un enfoque diferente al
del proyecto, pues no origina directamente una causa de
abstención sino una amenaza que ha de ser reducida.
Solicitamos la supresión del artículo 25 y la revisión del
art.41 para adaptarlo al Reglamento Europeo.

· Extensión de prohibiciones de prestación de servicios
distintos a familiares en EIP. Art.39 Se propone la
supresión del segundo párrafo del apartado 1 del artículo
39 ya que la extensión de las prohibiciones del artículo 5.1
del reglamento europeo a los familiares y a las personas
relacionadas con el auditor en el sentido del artículo 19 del
texto legal va más allá de las opciones previstas por el
mencionado reglamento

· Comité de Auditoría de Cuentas. Art. 58. De acuerdo con
la redacción prevista en el Proyecto de Ley, este órgano,
consultivo y de asesoramiento del ICAC en materia de
auditoría de cuentas, se ve claramente mermado en el
proyecto, pese a su dilatada experiencia en garantía del
acierto de las decisiones del supervisor.

Solicitamos se incluyan los expedientes sancionadores
dentro de las competencias del Comité de Auditoría.

En segundo lugar, las Corporaciones han de poder estar
representadas por auditores en ejercicio o con experiencia
reciente, lo que no afecta en absoluto a la independencia
del supervisor respecto del sector, al ser el Comité de
Auditoría de Cuentas un órgano consultivo. 

· Régimen sancionador, Arts. 70, 72, 73 y 80. Existe un
número muy importante de enmiendas encaminadas a la

consecución de los objetivos que entendemos debería tener
el régimen sancionador que, entre otros, debería garantizar
la seguridad jurídica necesaria no invirtiendo la carga de la
prueba, respetando la proporcionalidad de las sanciones y
no utilizando criterios subjetivos y/u opinables.

Un sistema sancionador que incremente desorbitadamente
las sanciones genera efectos adversos, tales como
desconfianza en el sector, en los estados financieros de las
entidades auditadas y en la economía en general.

Se aboga por su modificación para que cumpla con su
legítima finalidad en los siguientes aspectos:
- No se puede supervisar la actividad de auditoría de

cuentas apoyándose fundamentalmente en el régimen
sancionador.

- Las infracciones deberían distinguir claramente aquellas
relacionadas con aspectos meramente técnicos o relativos
a los papeles de trabajo interno del auditor de aquellas
otras que afectan al interés general.

- Debería garantizar la seguridad jurídica necesaria no
invirtiendo la carga de la prueba, respetando la
proporcionalidad de las sanciones y no utilizando criterios
subjetivos y/u opinables.

Las modificaciones más relevantes que solicitamos coinciden
con las propuestas de los Grupos Parlamentarios las cuales
se refieren a:
- Enmienda 93 (del Grupo Catalán): En ella se prevé la

introducción de varias precisiones en el artículo 70 del
PLAC, dirigidas a asegurar la prevalencia de la seguridad
jurídica en el régimen sancionador. A este mismo objetivo
obedecen las enmiendas 18 a 21 (del Grupo Vasco).

- Enmiendas 29 (del Grupo Vasco) y 100 (del Grupo
Catalán): Se prevé la modificación del artículo 73 b) del
PLAC para corregir la situación de inseguridad jurídica e
incertidumbre que genera la apreciación del
incumplimiento de las normas de auditoría (que abarca
prácticamente el 80% de las infracciones sancionadas en
los últimos diez años).

- Enmiendas 39 (del Grupo Vasco) y 111 (del Grupo
Catalán): Ambas tienen por finalidad graduar las
sanciones en función de si existe o no imparto para
terceros, considerando que las consecuencias de un
incumplimiento sancionable en uno u otro caso son
radicalmente distintas.

CONCLUSIÓN

Como podemos ver, las modificaciones que solicitamos no son
demasiadas, pero sí conforman un núcleo fundamentalmente
de carácter técnico para dinamizar el sector y lo que es más
importante para que los auditores puedan concurrir en el
mercado de operadores en igualdad de condiciones, lo que
redundará, sin duda, en un aumento de la competitividad y en
un mejor servicio para los usuarios.

No podemos dejar de manifestar la relevancia que la
actividad de la auditoría tiene para el desarrollo económico,
por lo que deberemos hacer un esfuerzo para mejorarla,
especialmente cuando se demanda más transparencia a las
instituciones públicas y privadas, y se precisan las mejores
condiciones posibles para la creación de empleo. Que sus
trabajos sean comprendidos y respetados no es solo necesario
para los auditores, sino que también lo es para el conjunto de
los ciudadanos. 

Carlos Puig y Lorenzo Lara
Copresidentes de REA+REGA Auditores del CGE
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El pasado 25 de Junio, “Expansión” publicó dos
artículos sobre la Ley de Auditoría. En ambos casos, se
destaca la rapidez y la no aceptación de enmiendas.

TRAMITACIÓN EN EL SENADO DE
LA LEY DE AUDITORÍA

1 de Julio de 2015
11.15 h. Informe de la Ponencia
12.00 h. Dictamen de la Comisión
de Economía y Competitividad
(dictaminar)

7 de Julio de 2015
16.00 h. Dictamen de la Comisión
de Economía y Competitividad
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Nueva Ley de Auditoría

Comunicado de la Presidencia
del REA+REGA - CGE

La nueva Ley de Auditoría, que está siendo tramitada en el Senado, es una norma fundamental
para la transparencia y la seguridad de los mercados y para las más de 55.000 empresas que se auditan
en España. También lo es para las más de 20.000 personas que están acreditadas como auditores y para
los cerca de 30.000 empleos directos e indirectos del sector.

El REA+REGA-CGE ha ido comunicando al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios, a lo largo de
todo el proceso de esta Ley, todos aquellos aspectos sensibles y susceptibles de mejora, principalmente de
carácter técnico, y que hacen referencia a:

• Aleja a España de la UE, generando un sobrecoste a los clientes de los servicios de auditoría respecto
a los países europeos que se estima en más de 100 millones de €, equivalente a cerca de la sexta parte
de la facturación del sector.

• Tal y como ha declarado el Consejo de Estado, es una ley de muy difícil comprensión. Por tanto, la
regulación de la Independencia, uno de los elementos clave de la norma, crea una alta inseguridad
jurídica.

• Supone un incremento del 100% de los impuestos a la auditoría que repercute en las empresas
auditadas.

• Genera un incremento innecesario de la burocracia a los auditores y un incremento injustificado de las
tareas del regulador.

• Es una ley no consensuada ni con el sector, ni con las empresas auditadas, ni con los usuarios en general,
ni con la inmensa mayoría de fuerzas parlamentarias. Y ello, a pesar de la disposición permanente de
todos los Grupos Parlamentarios de alcanzar un acuerdo.

• Afectará negativamente al mercado en general y, específicamente, a las empresas auditadas y a todo
el sector de la auditoría.

Por todas estas razones, el REA+REGA-CGE desea expresar públicamente:

• Su profunda preocupación ante la inminente aprobación de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas.

• Su convencimiento de que la redacción actual restará competitividad a España y no permitirá alcanzar
los objetivos que busca: la mejora de la transparencia y de la independencia de los auditores.

• Su propuesta de crear con carácter urgente una mesa de trabajo Gobierno-Grupos Parlamentarios-Sector
en la que se consensue esta ley.

• Su predisposición a seguir trabajando, mientras exista la más mínima oportunidad, para lograr una ley
acorde con la posición de nuestro país en la Unión Europea y con la profesionalidad que día a día
demuestran los auditores españoles.

Por todo lo anterior, el REA+REGA-CGE no puede respaldar el redactado actual de este
Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas y considera necesario alcanzar un consenso sobre
las modificaciones técnicas a introducir en aras a conseguir una Ley moderna, de largo
recorrido y que favorezca la estabilidad del mercado, así como la eficiencia y la
transparencia de las empresas.

UNA LEY NO CONSENSUADA Y QUE NOS ALEJA DE EUROPA

Madrid, 6 de Julio de 2015
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¿Cuál fue el fundamento a la hora
de decidir la creación de Tribunales
especiales en materia de
contratación –Tribunal Central y
Tribunales Autonómicos de Recursos
Contractuales–? ¿Ha respondido su
creación y la actividad desarrollada
estos años a los objetivos
pretendidos?

La idea que motivó la creación de los
Tribunales Central y Autonómicos de
Recursos Contractuales fue la
necesidad de dar respuesta a una
exigencia insatisfecha del sistema.

Nuestro sistema judicial permitía
recurrir contra las decisiones
adoptadas por los órganos de
contratación en los procedimientos de
adjudicación ante la jurisdicción
contencioso administrativa. Sin
embargo, la complejidad de los
trámites del procedimiento
contencioso administrativo unida a la
enorme carga de trabajo que sufre
esta Jurisdicción hacía que cuando se
resolvía el recurso interpuesto los
contratos en cuestión ya habían sido
adjudicados hacía tiempo y,
frecuentemente, se habían ejecutado
total o parcialmente. Todo esto hacía
poco eficiente la posibilidad de
recurrir y, de hecho, apenas se
interponían recursos. 

Es cierto que los órganos de la
Jurisdicción contencioso administrativa
pueden hacer uso de la potestad de
suspender los procedimientos,
cuando lo soliciten los recurrentes,
pero la prudencia de estos órganos
les hace comprender que dada la
tardanza con que se ven obligados a
resolver, la tal suspensión es
altamente perjudicial para el interés
general y, por regla general, no la
acuerdan.

La realidad era que las decisiones de
los órganos de contratación,
correctas o no desde el punto de
vista legal, la mayor parte de las
ocasiones quedaban firmes.

Creo que la creación de los
Tribunales Administrativos de Recursos
Contractuales ha supuesto un paso
fundamental en la resolución de este
problema. Al ser órganos
especializados carecen de la carga
competencial de la Jurisdicción y esta
circunstancia, unida a la indudable
independencia con que han sido
concebidos y están actuando, los ha
convertido en una pieza fundamental
para colmar la laguna existente en
nuestro derecho. 

La prueba del éxito de su
funcionamiento se pone de manifiesto
claramente con los números.
Anualmente más de dos mil recursos

se interponen ante ellos, que se
resuelven en plazos inferiores al mes.
Por otra parte, la comprobación de
su independencia resulta del propio
número de resoluciones estimatorias
que vienen dictando, que en algún
Tribunal supera el cincuenta por
ciento de los recursos admitidos. Por
otra parte, la acertada elección del
personal que los integra ha generado
el nacimiento de una doctrina
administrativa sobre la materia que es
especialmente apreciada.

Creo que todas estas circunstancias
ponen de manifiesto hasta qué punto
la creación de los Tribunales ha
respondido a los objetivos
pretendidos.

La existencia de estos Tribunales, y
la doctrina que conforman sus
resoluciones, está influyendo
positivamente en la actuación de
los órganos de contratación. Su
actividad complementa, por tanto,
el control interno que desarrollan
los interventores y el control externo
que realizan los Órganos
regionales de Control Externo
(OCEX) y el Tribunal de Cuentas.
¿Puede decirse que su creación ha
contribuido a desarrollar un sistema
de control en sentido amplio?

Yo diría que ése ha sido
precisamente el resultado, la creación

Juan José Pardo García-Valdecasas
Presidente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

“Los organismos de
control externo
constituyen una
pieza fundamental
en el control de la
contratación
pública”.
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de un sistema de control que abarca
desde la garantía de que los órganos
de contratación actúan de
conformidad con la Ley hasta el
control estrictamente contable de su
actuación y en el que el control de
legalidad ha resultado especialmente
reforzado.

¿Cuál es su opinión sobre la
función que realizan los OCEX en
el ámbito de la contratación
pública?

Los organismos de control externo
constituyen una pieza fundamental en
el control de la contratación pública,
pues complementan el sistema
accediendo al control de elementos
que escapan a la competencia de
los Tribunales, como es la
responsabilidad contable. Por otra
parte, su operativa, a través de los
informes de auditoría, es,
necesariamente, más ágil que el
simple control de legalidad en la vía
de recurso. Desde este punto de
vista, mi opinión no puede ser más
favorable. 

En el momento actual, no obstante,
en que desgraciadamente la
corrupción, un hecho tan indeseable,
ha aparecido de forma frecuente en
el ámbito de la contratación,
entiendo que todas las instituciones
que intervienen en su control deben
esmerar su actuación procurando
hacerlo de forma coordinada con la
finalidad de constituir conjuntamente
un instrumento cada vez más eficaz
en la lucha contra ella.

Hoy existe una cierta confusión a la
hora de remitir los contratos al
Tribunal de Cuentas y los OCEX, tal
como está redactado el artículo 29
del TRLCSP. De momento esta
dificultad se ha resuelto a través de
convenios firmados entre los OCEX
y el Tribunal. ¿Se clarifica este
aspecto en la nueva ley?

En el borrador de anteproyecto de
nueva Ley de Contratos del Sector

Público, se contiene un artículo, el
328, en el que se recoge
prácticamente de forma literal lo
dispuesto en el artículo 29 de la
actual Ley.

Tal vez los redactores del borrador
de anteproyecto no hayan percibido
el problema que ha podido plantear
tal redacción. No obstante, aún
estamos a tiempo de procurar la
modificación del texto con objeto de
resolverlo.

Con la aprobación de la futura Ley
de Contratos, de la que Ud. es
corredactor, ¿cuáles son las
perspectivas de futuro de los
Tribunales especiales en materia de
contratación?

La nueva Ley avanzará en el sistema
de recursos. Por una parte, prevé la
posibilidad de que el Consejo de
Ministros pueda acordar la reducción
de las cuantías del valor estimado de
los contratos a partir de las cuales
cabe interponer recurso. Además
complementa el procedimiento
admitiendo un trámite de examen del
expediente de contratación por el
recurrente y, finalmente, prevé junto al
sistema de multas, la posibilidad de
declarar la responsabilidad de daños
y perjuicios a las partes en casos de
interposición u oposición temeraria al
recurso, creando, así, una institución
similar a la de las costas en el
procedimiento jurisdiccional.

Es de destacar, igualmente, la
introducción de la tramitación
electrónica que, sin duda, hará aún
más accesible y ágil el recurso.

Sus perspectivas, en consecuencia,
no pueden ser más favorables no
sólo en cuanto a su  consolidación,
sino también con respecto a la
posible ampliación de su ámbito
competencial.

Al fiscalizar la contratación pública,
los OCEX utilizamos, entre otros,
los criterios del Tribunal, ¿se le
ocurren fórmulas que permitiesen la
colaboración entre los OCEX y el
Tribunal?

Sin duda alguna, actos como el
organizado recientemente por la
Cámara de Cuentas de Madrid y en
el que he tenido el honor de
intervenir, colaboran mucho en la
cooperación entre ambas
instituciones.

Independientemente de ello, sería
interesante la organización de
jornadas y seminarios con
participación de los miembros de
unos y otros con objeto de producir
un intercambio de criterios y
problemas.

Y por supuesto el acceso fácil de
ambas instituciones a su respectiva
doctrina facilitado por su publicación
en las respectivas páginas web es
también un instrumento muy eficaz
para logar este propósito. 

Entrevista
publicada en el
Boletín Nº 2 del
OCEX
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El valor de una empresa depende de muchos elementos,
además, del contable-financiero. Una organización solo
puede sobrevivir a largo plazo si resulta económicamente
viable, ambientalmente sostenible y socialmente
responsable. Es decir, si gestiona de manera adecuada
sus intangibles. 

En el futuro, el buen gobierno 
y la transparencia serán factores

determinantes para asegurar una rentabilidad
a largo plazo. 

Aunque sin una comunicación con los grupos de interés:
inversores, accionistas, cliente, proveedores, empleados,
gobiernos, medios de comunicación, etc…; puede que
éstos no perciban el valor creado. ¿Cuáles son esos
elementos?. Visión y valores, estrategia, marca, gobiernos
corporativo, medio ambiente, implicación social, etc. ¿Y
cómo realizarlo?. Pues a través de la redacción de una
memoria de carácter voluntario de responsabilidad social
corporativa/sostenibilidad. 

El valor de las compañías se ha alejado de su valor
contable, porque el modelo actual financiero no satisface
las necesidades de los grupos de interés. Es el momento
de ampliar los informes económicos actuales para
mejorarlos, y no solo en las empresas grandes, obligadas
a su aplicación a partir de la transposición de la Directiva
2014/95/EU del Parlamento Europeo en el reporting de
2017. 

Con esta estrategia, además del retorno económico, las
empresas conseguirán un retorno social y ambiental
mediante el progreso social (régimen laboral, seguridad y
salud, etc…), crecimiento económico (control y calidad de
los productos, eficiencia, etc..), y gestión medioambiental
(optimización de los consumos, minimización de residuos,
etc).  

Diversas empresas catalanas se han constituido para
fomentar la responsabilidad social como asociación
empresarial, bajo el amparo del Consejo de Cámaras de
Comercio de Catalunya. Entre las compañías promotoras
figuran Mango, Gas Natural, Racc, Supermercados
Condis, Ayuntamiento de Barcelona, Agbar y DKV, entre
otras. 

Una empresa ha de realizar una estrategia
que determine un modelo de negocio
sostenible en el tiempo, y abordar los
aspectos necesarios para alcanzar el
equilibrio necesario en el desarrollo
económico, social y medioambiental. 

Para lograrlo, la confección del informe de
responsabilidad social permite pensar en la sostenibilidad
de la empresa, y en el compromiso para contribuir a la
mejora de la calidad de vida. 

Informes no financieros
Emilio Álvarez
Socio de Crowe Horwath.

Artículo publicado en Expansión 15/5/15. Catalunya. 

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

RREA+REGA Corporación de Auditores
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Integrated Reporting <IR>
Información Integrada

Neil Stevenson
Managing Director. Global Implementation.
International Integrated Reporting Council (IIRC)

Globalization and interconnectivity mean the
world’s finances, people and knowledge are
inextricably linked more than ever before. And
although this has caused the way businesses
operate to change, there has been a lack of
capacity within the existing profusion of standards
and legislation that allows businesses to ‘join the
dots’ in a meaningful, concise and comparable
way in their communications and reporting.  

Businesses have needed an evolution in the system
for reporting, to make sure that their strategy and
business models talk to a value creation model fit
for the 21st century. Forty years ago the lion’s share
of corporate value was accounted for in the net
assets of a company. Today this situation has been
turned on its head with over 80% of value
represented outside the balance sheet. Businesses
are starting to address this information gap, to
express clearly and concisely how all of their
resources are creating value over time. Over 1,000
businesses worldwide are now using Integrated
Reporting as a key mechanism for presenting a
clear, concise, integrated value creation story. It is
helping businesses to think holistically about their
strategy and plans, make informed decisions and
manage key risks to build investor and stakeholder
confidence and improve future performance.

Integrated Reporting has been developed by
businesses, investors and other stakeholders from all
corners of the world, improving the quality of
information available in a report, and making the
process of reporting itself more productive so that
there is a better understanding of the factors that
materially affect an organization’s ability to create
value over time. Businesses have reported that this
has led to significant behavioural changes and
improvement in performance throughout their
organization. 

La globalización y la interconexión suponen que el mundo de los
negocios, las personas y el conocimiento de las finanzas en
general están intrínsecamente más unidos que nunca. Todo ello
ha dado lugar a que la forma de operar las empresas haya
cambiado; sin embargo, ha habido una falta de capacidad de
reacción, dentro de la abundancia de normas y legislación
existente, que permita a las empresas expresarse de modo claro
y comparable en sus comunicaciones y presentación de informes.

Las empresas necesitan una evolución en la forma de presentar
sus informes, de modo que se asegure que sus estrategias y
planes de negocio transmiten un modelo de creación de valor
para el siglo 21. Hace cuarenta años la magnitud principal que
se consideraba para medir el valor de una empresa eran sus
activos netos. Hoy en día esta situación ha cambiado de modo
que más del 80% del valor de una entidad se mide por activos
de fuera del balance. Las empresas están empezando a abordar
esta brecha de información y tratan de expresar de forma clara y
concisa cómo todos sus recursos crean valor a lo largo del
tiempo. Más de 1.000 empresas de todo el mundo están
utilizando en la actualidad la “Información Integrada” (Integrated
Reporting) como un mecanismo clave para presentar de una
forma clara y concisa la creación de valor de sus negocios. En
este sentido, se trata de ayudar a las empresas a pensar de
manera global sobre sus estrategias y planes, así como de
ayudarles a tomar decisiones bien fundamentadas y a gestionar
los riesgos, clave para fomentar la confianza de los inversores y
de otras partes interesadas, así como a mejorar su rendimiento
futuro.

La Información Integrada en el ámbito de los negocios ha sido
desarrollada por las empresas, los inversores y otras partes
interesadas de todos los rincones del mundo, mejorando la
calidad de la información disponible en un informe, y haciendo
el proceso de presentación de informes en sí más eficaz para
que haya un mejor entendimiento de los factores que afectan
significativamente a la capacidad de una organización de crear
valor a lo largo del tiempo. Todo ello ha dado lugar a cambios
significativos de conducta y a mejoras en el rendimiento de las
organizaciones empresariales.
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Corporate reporting, and the thinking that has to
accompany it, are boardroom issues. This is where
strategy, performance and the development and
communication of long-term value are best
understood, aligned and led. Board members are
best placed to ensure overall organizational and
cultural alignment and to achieve the benefits that
come from effective reporting practices. Investors
are beginning to say that they have more
confidence in management when they gain a clear
picture of the business from reporting. Following the
global financial crisis, the need for boards to build
trust in their businesses with all their stakeholders,
and demonstrate their contribution towards long-term
economic stability has become a high priority.
Integrated Reporting has an important role to play. 

The final product of Integrated Reporting is the
integrated report, which is a concise
communication about how an organization’s
strategy, governance, performance and prospects,
in the context of its external environment, lead to the
creation of value in the short, medium and long
term. Businesses are using the International <IR>
Framework, which was released in December
2013, to enable them to bring these elements
together and to accelerate the adoption of
Integrated Reporting. 

The Framework was released following extensive
consultation and testing by businesses and investors
in all regions of the world, including 140
businesses and investors in 26 countries that gave
structured feedback to the Framework’s development
by piloting the key concepts and principles behind
<IR> as the Framework was being developed.  The
piloting of the Framework came to an end eight
months after its release in September 2014,
culminating in a Pilot Programme Conference in
Madrid, at which research, ‘Realizing the benefits:
The impact of Integrated Reporting’, was launched
that confirmed significant benefits were experienced
by businesses moving towards <IR>, with a
staggering 92% of surveyed businesses saying it
has improved their understanding of value creation. 

In Spain, leading brands such as Telefónica, BBVA
and Meliá Hotels have been involved in developing
Integrated Reporting from the early stages. Writing
about their first attempt at an integrated report in
2012, Emilio Vera, Corporate Reputation and
Sustainability Manager of Telefónica, S.A. said,
“The integrated report is a positive factor, both for
stakeholders who interact with a company as well
as for the company itself, since it is able to provide
information with a much broader perspective, with

Los informes corporativos son objeto de debate en las juntas
de accionistas. A través de dichos informes se pone de
manifiesto la estrategia, el desempeño y el desarrollo y
comunicación de valor a largo plazo de una entidad. Los
miembros del Consejo son las personas más indicadas para
garantizar que la organización sigue las líneas generales y
culturales establecidas y que se logran los beneficios
derivados de las prácticas de información eficaces. Los
inversores están empezando a manifestar que tienen más
confianza en la dirección cuando obtienen una imagen clara
de la información que ofrece la empresa. Tras la crisis
financiera mundial, surgió la necesidad de que los consejos
de administración se esforzaran en recuperar la confianza en
sus negocios de todos sus grupos de interés y en demostrar
que su contribución a la estabilidad económica a largo plazo
se ha convertido en máxima prioridad. En este sentido, la
Información Integrada tiene un papel muy importante que
desempeñar.

El producto final de la Información Integrada es el informe
integrado, una comunicación concisa acerca de cómo la
estrategia, el gobierno, el rendimiento y las perspectivas de
una organización, en el contexto de su entorno externo,
conducen a la creación de valor en el corto, medio y largo
plazo. Para ello, las empresas están utilizando el Marco del
Informe Integrado (Integrated Reporting Framework), que fue
lanzado en diciembre de 2013, que ayuda a interrelacionar
todos estos elementos, acelerando la adopción de la
Información Integrada.

El Marco fue publicado tras una amplia consulta y después de
las pruebas que se llevaron a cabo por  empresas e
inversores de todos los rincones del mundo,140 empresas e
inversores de 26 países, que aportaron “feedback” para el
desarrollo del Marco y de los conceptos clave y los principios
que están detrás del <IR>. La prueba piloto del Marco finalizó
ocho meses después de su lanzamiento, en septiembre de
2014, culminando con una conferencia sobre el programa
piloto en Madrid, en el que fue lanzado el estudio “Realizing
the benefits: The impact of Integrated Reporting” que
confirmaba que las empresas que adoptaron este tipo de
informe <IR> obtuvieron beneficios significativos, con un
asombroso 92% de las empresas encuestadas que decían que
había mejorado su entendimiento de la creación de valor.

En España, empresas líderes, como Telefónica, BBVA y Meliá
Hoteles, han participado en el desarrollo de la Información
Integrada desde las primeras etapas. En relación con su
primer intento de preparar un informe integrado en 2012,
Emilio Vera, Director de Responsabilidad Social Corporativa y
Sostenibilidad de Telefónica, S.A. dijo que "El informe
integrado es un factor positivo, tanto para los grupos de
interés que interactúan con una empresa como para la propia
empresa, ya que es capaz de proporcionar información con
una perspectiva mucho más amplia y una visión integral del
modelo de negocio, estrategia, riesgos, retribuciones,
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an integrated view of the business model, strategy,
risks, remunerations, performance, etc.  But that is not
all, as it also helps us, from an internal perspective,
to have a more overall reflection within the
organization and encourage more strategic cross-
thinking.” He continued, “we are convinced that this
path is the right one, that it will take some time to
achieve, but that we will ultimately reach our goal:
the integrated report.”  

As businesses of all shapes and sizes across the
world begin to adopt Integrated Reporting, it is clear
that the benefits on offer aren’t just available to
multinational companies. Smaller businesses can also
achieve significant benefits from the adoption of
Integrated Reporting. SMEs typically interact and
impact with many entities, so Integrated Reporting is,
for example, being used as a key tool for
demonstrating that they have taken these interactions
into consideration as they plan their strategies for the
future. 

In Australia, bankmecu is a prominent example of
one such mid-sized business that is taking advantage
of Integrated Reporting. They have reported a
significant shift in thinking and a process that has led
to the breaking down of silos internally, a journey
they have described as, “a sometimes challenging
but highly rewarding exercise.”  

Now that the Framework has been released, the
International Integrated Reporting Council is working
to achieve a meaningful shift towards early adoption.
As the global authority on <IR>, the IIRC strives to be
market-led and evidence based, acting as a global
centre of excellence for corporate reporting reform.
When the International <IR> Framework was
released it caught the imagination of businesses,
investors, regulators, standard setters, the
accountancy profession and NGOs world over.
Regulators in countries such as Brazil, Japan, India
and the UK, are among those taking a greater
interest in <IR> as a route towards achieving more
cohesive reporting and financial stability. The IIRC is
now working in the international arena to encourage
such bodies to create the conditions for <IR> to
flourish. 

<IR> can achieve greater transparency of material
information and present a clearer value creation
story, meaning businesses can build and sustain trust
not only in their own companies, but also in the
capital markets as a whole. 

If you would like to find out more, or get involved in
one of our networks to support your journey towards
<IR> please visit www.integratedreporting.org

prestaciones, etc. Pero eso no es todo, ya que también nos
ayuda, desde una perspectiva interna, a reflexionar dentro de
la organización y estimular el pensamiento transversal más
estratégico”. Además, añadió “estamos convencidos de que
éste es el camino correcto, que nos llevará algún tiempo
conseguirlo pero que, en última instancia, vamos a llegar a
nuestra meta: el Informe Integrado".

Dado que las empresas de cualquier naturaleza y tamaño en
todo el mundo comienzan a adoptar la Información
Integrada, parece claro que los beneficios que se ofrecen no
son sólo para las empresas multinacionales. Las empresas más
pequeñas también pueden lograr importantes beneficios en la
adopción de la Información Integrada. Las PYMEs suelen
interactuar y tener impacto con muchas entidades. En este
sentido, la Información Integrada se utiliza, por ejemplo,
como una herramienta clave para demostrar que han tenido
en cuenta estas interacciones al planificar su estrategia para
el futuro.

En Australia, Bankmecu es un ejemplo destacado de una
empresa de tamaño mediano que se está aprovechando de
la Información Integrada. Esta entidad ha sufrido un cambio
significativo en su forma de pensar y este proceso les ha
llevado romper muros internos, un viaje que han descrito
como “un ejercicio a veces difícil, pero muy gratificante.”

Ahora que el Marco ha sido lanzado, el Consejo
(International Integrated Reporting Council - IIRC) está
trabajando para impulsar su rápida adopción. El Consejo,
como autoridad mundial en <IR>, actúa como un centro
global de excelencia para la reforma de informes
corporativos. Cuando el Marco <IR> fue lanzado captó la
atención de las empresas, los inversores, los reguladores, los
organismos de normalización, la profesión contable y las
ONG mundiales. Los reguladores de países como Brasil,
Japón, India y el Reino Unido, se encuentran entre los que
mayor interés demostraron en <IR> como un camino para
obtener informes más cohesionados y una mayor estabilidad
financiera. Actualmente, el IIRC está trabajando en el ámbito
internacional para alentar a este tipo de organismos en la
creación de las condiciones necesarias para que el Informe
Integrado <IR> florezca.

La Información Integrada <IR> puede lograr una mayor
transparencia de la información relevante y presentar la
historia de la creación de valor de una forma más clara; lo
cual conducirá a que las empresas pueden construir y
mantener la confianza no sólo en sus propias empresas, sino
también en los mercados de capital en su conjunto.

Si desea obtener más información, o participar en una de
nuestras redes para apoyar su viaje hacia <IR> visite
www.integratedreporting.org

(Traducción libre del inglés)



Reseñas Contables

Comisión de Contabilidad

Os informamos que las principales novedades en materia
de AUDITORÍA , de utilidad para los economistas
auditores, aprobadas recientemente, y a las que tenéis
acceso a través de nuestra página web son: 

Emitidas por el Departamento Técnico conjuntamente
con el Comité de Normas y Procedimientos:  

DOCUMENTOS TÉCNICOS

· Documento Técnico NIA-ES nº 23: “Partes Vinculadas
(NIA-ES 550)”

· Documento Técnico NIA-ES nº 28: “Utilización trabajo
de auditores internos (NIA-ES 610)”.

· Documento Técnico NIA-ES nº 29: “Utilización trabajo
de un experto auditor (NIA-ES 620)”. 

· Documento Técnico NIA-ES nº 31: “Opinión
modificada en el Informe emitido por un Auditor
Independiente (NIA-ES 705)”.

· Documento Técnico NIA-ES nº 33: “ Información
comparativa: cifras correspondientes a periodos
anteriores y estados financieros comparativos NIA-ES
710”. 

· Documento Técnico NIA-ES nº 34: “Responsabilidad
del auditor con respecto a otra información incluida
en los documentos que contienen los estados
financieros auditados  (NIA-ES 720).

Comunicaciones y notas informativas: 

· Comunicación del Departamento Técnico nº 60:
Modelo de Informe del Auditor referido a la
información relativa al Sistema de Control Interno
sobre la Información Financiera (SCIIF) de las
entidades cotizadas.

· Nota informativa nº 30: Instrucción de 12 de febrero de
2015 de la DGRN, sobre LEGALIZACIÓN DE LIBROS
DE LOS EMPRESARIOS. 

· Nota Informativa nº 31: Red Auditora y no auditora de
la firma de auditoría. Recordatorio de aspectos a
tener en cuenta.

· Nota Informativa nº 32: Actualización de las Notas
Informativas nº 9 y 19, sobre un procedimiento
acordado para la verificación del cumplimiento de
Indicadores de Transparencia y Buen Gobierno de las
ONGD.  

Os informamos de las principales novedades en materia
CONTABLE, de utilidad para los economistas auditores,
aprobadas recientemente, y a las que tenéis acceso a
través de nuestra página web:

· Instrucción de 12 de febrero de 2015, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, sobre
legalización de libros de los empresarios en
aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27
de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización.
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Comités REA+REGA Auditores

Comisión de Relaciones con los Colegios

Sede REA + REGA

Presentación de la herramienta de Auditoría para el Sector Público “IAUDIT”  · 17 de Marzo de 2015

El pasado día 17 de marzo de 2015, se celebró en la
sede del Consejo General de Economistas un acto de
presentación, organizado por Mundiaudit, firma de
auditoría del REA+REGA, en relación a la herramienta
informática de gestión para el sector Público “iAudit”
desarrollada especialmente para cubrir la actividad
auditora de las Intervenciones Generales de modo integral,
incorporando el control financiero en el nuevo Marco de
Financiación Comunitaria 2014-2020.  

Esta herramienta ha sido reconocida por el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Entidad Pública
Empresarial, dependiente del Ministerio de Economía y
Competitividad, que promueve la innovación y el
desarrollo tecnológico de las empresas españolas, al
evaluar este proyecto como I+D+i. Se trata del segundo
proyecto con esta envergadura, siendo su antecesor
SICCOM (Sistema Integrado de Controles Comunitarios)
referido al Marco 2007-2013, con implantación en todo
el territorio nacional.

El acto fue inaugurado por el Presidente de la Comisión
del Sector Público del REA+REGA del Consejo General de

Economistas, Emilio Álvarez Pérez-Bedia, y presentado
por el Socio Director de la firma, Jaime Domínguez
Salgado.

Los asistentes al acto fueron técnicos muy cualificados de
las Intervenciones Generales de unas doce Comunidades
Autónomas.

Colegio de Economistas de A Coruña

Curso sobre la NIA serie 300 de planificación  · 24 de Marzo de 2015

El pasado día 24 de marzo se celebró en la sede del
Colegio de Economistas de A Coruña el seminario “NIA
serie 300 de Planificación, con especial atención a la
Importancia Relativa”.

Organizado por el Colegio de Economistas y por el
Colegio de Titulados Mercantiles también de A Coruña, el
objetivo del curso fue ofrecer al auditor una visión global
del proceso de planificación según las NIA, así como un
ejemplo de esta importante fase de la auditoría
desarrollado con documentos del ponente y que sirven
para ver reflejado en la práctica lo expuesto sobre esta
normativa. Las NIA de planificación, la serie 300,
destacan la importancia de la planificación en la auditoría
y su adecuada documentación en los papeles de trabajo y
centraron el principal objetivo del presente curso. 

Las NIA, en su versión adaptada a nuestro país, son las
nuevas normas de referencia para el auditor en España.
Su dominio se hace imprescindible para todos los

auditores en ejercicio y superar el doble objetivo de, en
primer lugar, desarrollar su trabajo de forma profesional,
utilizando la metodología que la práctica internacional ha
normalizado en las NIA y, en segundo lugar, quedar
cubiertos ante una eventual revisión de nuestro trabajo. 

El curso, que contó con la presencia de cerca de medio
centenar de profesionales y una duración de 8 horas
lectivas (computables como materia de auditoría y
contabilidad) fue impartido por Jaime Loureiro Longueira,
Economista, Auditor y Director del software de auditoría
Zifra. 
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Organizadas de forma conjunta por el Colegio de
Economistas y el de Titulados Mercantiles de A Coruña,
estas jornadas se centraron en el estudio en profundidad
de unas modificaciones que, si bien distan de ser una
reforma integral del sistema tributario, sí modifican
sustancialmente las reglas de juego de la actividad diaria
de empresarios y profesionales del asesoramiento 
y planificación tributaria. 

Las jornadas contaron además con la colaboración de los
dos registros especializados del Consejo General de
Economistas competentes en ambas materias: Economistas
Auditores (REA+REGA) y Economistas Asesores Fiscales
(REAF-REGAF).

En la apertura se contó con la presencia del Director de la
Axencia Tributaria Galega, Ulpiano Villanueva;
acompañado por el Decano del Colegio de Economistas
de A Coruña, Miguel A. Vázquez Taín; Jesús A.
Vázquez Pérez, Presidente del Colegio de Titulados

Mercantiles de A Coruña; y Agustín S. Fernández Pérez,
Secretario General del Colegio y Director de las Jornadas. 

La jornada del viernes se abrió con la ponencia “Aspectos
tributarios controvertidos”, que corrió a cargo de los
integrantes del REAF-REGAF, Luis del Amo y Rubén
Gimeno, quienes analizaron las cuestiones más
peliagudas de las reformas fiscales en la normativa de
IRPF, IVA y Sociedades en vigor desde el pasado enero. 

El colofón a las jornadas llegó de la mano de Jesús
Sanmartín Mariñas, Presidente del REAF-REGAF, quién
ilustró a los presentes sobre “Novedades en la tributación
de las operaciones inmobiliarias tras la reforma fiscal”. A
destacar de su intervención que para que el arrendamiento
sea considerado como actividad económica, lo
determinante no es el local  sino que haya suficiente carga
de trabajo o que la Dirección General de Tributos no
considera autoconsumo en IVA el arrendamiento con
opción de compra que realicen los promotores.

Comisión de Relaciones con los Colegios

Colegio de Economistas de A Coruña

III Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad ·  19 y 20 de Febrero de 2015

Comités REA+REGA Auditores

La cuarta edición de las Jornadas Técnicas en Auditoría y Contabilidad se 
perfila, un año más y fiel a su cita, como la ocasión de analizar todas aquellas 
cuestiones del ejercicio de la profesión que, por su importancia o novedad, 
deben ser objeto de obligatorio conocimiento. Tiene entre sus objetivos analizar 
la situación de la auditoría y los cambios producidos en los últimos meses.

Pero no solo se ha pretendido obtener una imagen del momento actual de la 
auditoría, sino que el programa se ha organizado con un claro enfoque hacia el 
análisis del futuro de la profesión. Incorpora, además, aspectos totalmente 
novedosos, como la auditoría en el ámbito de la administración local, o el 
conocimiento de la situación de la profesión en España y Portugal. 

Se desgranarán cuestiones como las situaciones de vinculación entre auditores, 
la RSC, la responsabilidad penal societaria y la detección de fraude, entre otras. 
Y, como no podía ser de otra manera, abordaremos el Proyecto de Ley de 
Auditoría, analizando especialmente la incidencia que la futura norma tendrá 
sobre los pequeños y medianos despachos.

A Coruña

17 y 18 de Septiembre de 2015  ·   A Coruña HOMOLOGACIÓN 
8 horas computables 

en contabilidad y 
auditoría 

y 2 horas en otras 
materias.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hotel Attica 21

C/ Enrique Mariñas, 34
15009 A Coruña

PRECIOS ESPECIALES 
HASTA 7 DE SEPTIEMBRE

INSCRIPCIONES
www.economistascoruna.org
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Comisión de Relaciones con los Colegios

Colegio de Economistas de A Coruña

IV JORNADAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD EN GALICIA · AVANCE DE PROGRAMA 

J UEVES 17 DE SEPTIEMBRE

08,45-09,00 Entrega documentación y registro de inscritos

09,30-09,30 Apertura
Miguel A. Vázquez Taín. Decano Presidente Colegio Economistas
A Coruña

Jesús A. Vázquez Pérez. Presidente Colegio de Titulados
Mercantiles de A Coruña

Alcalde de A Coruña (pendiente de confirmar)

Valentín Pich Rosell. Presidente del Consejo General de
Economistas

09,30-10,00 El futuro de la profesión de auditor de cuentas
Ana Mª Martínez-Pina García. Presidenta Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas

10,00-11,30 La auditoría de cuentas en la administración
local. Colaboración de los auditores de cuentas y los órganos
de control
Ramón José Núñez Gamallo. Conselleiro Área de Corporaciones
Locales del Consello de Contas de Galicia

José Manuel Pardellas Rivera. Interventor General de la
Diputación Provincial de A Coruña

Ángel David Murado Codesal. Interventor General del
Ayuntamiento de A Coruña

11,30-12,00 Pausa-café

12,00-13,00 La auditoría de la cuenta justificativa. Normas de
actuación de los auditores de cuentas
Ponente pendiente de confirmar

Manuel Castro-Gil Amigo. Subdirector General de Auditoría de
Fondos Comunitarios y Subvenciones de la Xunta de Galicia

13,00-14,00 Situación de la auditoría de cuentas en España,
similitudes y diferencias con su situación en Portugal
Carlos Cunha. Presidente de la Asamblea General de la Ordem
dos Revisores Oficiais de Contas de Portugal

João Lopes da Silva. Socio Administrador de Kreston &
Asociados en Portugal

16,00-16,40 Normas contables 2015: futuro PGC Pymes,
RICAC y consultas al ICAC
Juan Manuel Pérez Iglesias. Subdirector General de
Normalización y Técnica Contable del ICAC

16,40-17,20 La incidencia contable y en la auditoría de
cuentas de la reforma fiscal
Fernando Ruiz Lamas. Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad de A Coruña

17,00-18,00 El Informe de Auditoría de Cuentas Anuales
según las NIAS-ES, presente y futuro
Enrique Rubio Herrera. Subdirector General de Normas Técnicas
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

18,00-18,30 Pausa café

18,30-19,30 Cómo enfocar las operaciones de vinculación
entre auditores de cuentas, en el marco de la Ley y Reglamento
de Auditoría: Problemática y alternativas de actuación

Gustavo Bosquet Rodríguez. Miembro del Consejo Directivo del
REA+REGA Auditores CGE

Ramón Madrid Nicolás. Vicepresidente del REA+REGA Auditores
CGE

19,30-20,30 Los auditores de cuentas como expertos
contables, servicios relacionados con la auditoría y otros
trabajos de revisión contable, su situación en España y en
Portugal

Francisco Gracia Herreiz. Vicepresidente del REC Expertos
Contables CGE. Miembro del Consejo Directivo del REA+REGA
Auditores CGE

Ponente OTOC-Portugal (pendiente de confirmar)

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

09,00-10,00 La auditoría de cuentas como un elemento
transparencia y las buenas prácticas en las entidades sin fines
lucrativos

Javier López Martínez. Director General de la Fundación Barrié

María Teresa Tiemblo Marsal. Directora Gerente de ASPANAES
(Pendiente de confirmar)

10,00-11,00 Los auditores de cuentas, la responsabilidad
social corporativa y la información integrada

Max Gosch. Coordinador Comisión Responsabilidad Social
Corporativa e Informes Integrados del REA+REGA-CGE

Luis Piacenza. Vocal Comisión Responsabilidad Social
Corporativa e Informes Integrados del REA+REGA-CGE

11,00-12,00 La auditoría de cuentas y la prueba pericial
contable principales diferencias

Pablo González-Carreró Fojón. Magistrado de la Audiencia
Provincial de A Coruña-Sección Cuarta

José Mª Lamo de Espinosa Michels de Champourcin.
Economista. Auditor. Administrador Concursal

12,00-12,30 Pausa-café

12,30-13,30 Auditoría de cuentas-auditoría forensic: la
investigación y detección de fraudes e irregularidades

Ponente pendiente de confirmar

La responsabilidad penal de las personas jurídicas y de los
administradores, su efecto sobre la auditoría de cuentas anuales

Pablo Parada Arcas. Iure Abogados y Asesores. Profesor de
Derecho Procesal Universidad de A Coruña

13,30-15,00 Proyecto Ley Auditoría: análisis crítico y su efecto
sobre los pequeños y medianos despachos

Carlos Puig de Travy. Co-presidente del REA+REGA Auditores
CGE

Lorenzo Lara Lara. Co-presidente del REA+REGA Auditores CGE
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Comisión de Relaciones con los Colegios

Colegio de Economistas de Murcia

Premios Economía y Empresa. Edición 2014 ·  Marzo 2015

Jornadas sobre el Nuevo Escenario Financiero·Enero y Abril 2015 Desayuno de Trabajo · Mayo 2015

Comités REA+REGA Auditores

Convocados por el Colegio de Economistas de Murcia en base a uno
de los fines esenciales “promover una formación técnica de carácter
continuado, para la mejor capacitación profesional, y cuantas
acciones formativas se identifique como necesarias para los colegiados
y la sociedad en general”, premia a los alumnos más brillantes de
cada promoción de las Universidades de Murcia, Cartagena y
Católica San Antonio de Murcia.

Los premiados de esta edición junto al Rector de Universidad Politécnica de
Cartagena, Decanos y representantes de las Facultades de la Región.

Después de siete años de ajuste y cambio globalizado, empresas,
particulares, entidades financieras y gobiernos encaran un nuevo
escenario económico y financiero que en nada se parece al
inmediatamente anterior. Este nuevo Sistema Financiero Europeo nos
obliga a enfrentarnos a nuevas pautas que marcarán sin duda el
desarrollo de la empresa principalmente.

Por este motivo, el Colegio en los meses de enero y abril de 2015
organizó dos Jornadas sobre este tema, por un lado con la
colaboración del Instituto de Fomento, INFO y por otro con la
Confederación de Empresarios de la Región de Murcia, CROEM. En
ambas convocatorias participaron representantes de las principales
Entidades Financieras. 

Jornada “El nuevo escenario
financiero”. Jesús Hidalgo, Jefe del
Departamento de Financiación del
Instituto de Fomento de la Región de
Murcia, Ramón Madrid, Decano del
Colegio, Francisco J. Fuentes,
Economista, celebrada en enero de
2015.

Jornada “La Empresa y el nuevo
escenario financiero”, tuvo lugar en
abril de 2015. José M. Albarracín,
Presidente de CROEM junto a
representantes de Bankia, Banco
Santander, Banco Mare Nostrum,
Caja Rural Central, Banco de Murcia,
BBVA, Cajamar, SabadellCAM y
Caja Rural Regional.

En el marco del Ciclo de Desayunos de
Trabajo que bajo el lema “Economía
Financiera y Negocios”, el Colegio en
colaboración con COFIDES, ENAE y el Diario
LA VERDAD de Murcia, celebraron el pasado
mes de mayo esta actividad profesional en el
ánimo de ofrecer información de máxima
actualidad e interés para empresarios,
directivos, profesionales y sociedad en
general, contando para ello con una selección
de ponentes de reconocido prestigio y en un
formato ágil e interactivo. 

En esta ocasión Bruno Fernández Scrimieri,
Consejero Delegado de ENISA, Empresa
Nacional de Innovación adscrita al Ministerio
de Industria, Energía y Consumo, disertó sobre
la importancia de la innovación en las
empresas como instrumento principal para
incrementar la productividad y la
competitividad, además de la investigación.

Salvador Marín, Presidente de COFIDES; Bruno
Fernández, Consejero Delegado de EISA; y Enrique
Egea, Director ENAE Business School.
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Comisión de Relaciones con los Colegios

Colegio de Economistas de Murcia

Curso sobre Incidencias en la revisión de calidad 
Junio 2015

De izda. a dcha.: José Luis Pérez-Suso Infante, Ramón Madrid 
y Federico Díaz Riesgo.

De izda. a dcha.: José Luis Pérez-Suso Infante, Ramón Madrid 
y Federico Díaz Riesgo.

El pasado 2 de junio se celebró en Murcia el Curso
sobre Incidencias en la revisión de calidad 2014, cuyos
ponentes fueron Federico Díaz Riesgo, Control de
Calidad de REA-REGA; y José Luis Pérez-Suso Infante,
Auditor de Cuentas y Revisor de Calidad del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas.

Colegios de Economistas y de Titulares Mercantiles de Granada

I Jornadas de Control de Calidad de Auditoría · 26 de Mayo de 2015

De izda. a dcha.: Miguel Bolumar Lara, Federico Díaz Riesgo 
y David García Vega

El pasado 26 de mayo tuvieron lugar en Granada las 
I Jornadas de Control de Calidad de Auditoría,
organizadas por los Ilustres Colegios Oficiales de
Titulares Mercantiles y Economistas de Granada en
colaboración con el REA+REGA. Esta acción
formativa –a la que acudieron más de medio centenar de
auditores– fue dirigida por Federico Díaz Riesgo,
Director del Departamento de Control de Calidad de
REA+REGA, que estuvo acompañado por los Revisores
de Control de Calidad Miguel Bolumar Lara y David
García Vega. Durante el desarrollo de las Jornadas los
asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar tanto con
los ponentes como con el resto de compañeros,
resultando las Jornadas activas y proactivas con un
óptimo aprovechamiento de los contenidos por parte de
todos los asistentes. 

Colegios de Economistas y de Titulares Mercantiles de Asturias

Jornada sobre el Control de Calidad de los Auditores · 5 de Mayo de 2015

Dentro de las jornadas de formación específica para auditores que vienen
desarrollando conjuntamente el Colegio de Economistas y el Colegio de Titulares
Mercantiles de Asturias, se celebró el pasado 5 de mayo una jornada sobre el control
de calidad de los auditores.

Esta jornada fue impartida por Federico Díaz Riesgo, director de Control de Calidad
del REA+REGA y tuvo lugar Oviedo, en la sede del Colegio de Titulares Mercantiles.
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Comisión de Relaciones con los Colegios
Colegio de Economistas y Titulares Mercantiles de Castellón

El pasado 21 de mayo tuvo lugar en el salón de actos de
Cajasiete las primeras Jornadas de Auditoría Pública, que
organizó el Colegio de Economistas de Santa Cruz de
Tenerife, el Colegio de Titulares Mercantiles de la provincia
y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
(Agrupación 14º de Santa Cruz de Tenerife). 

Contó con la presencia de representantes del Gobierno de
Canarias a través del Servicio Canario de Empleo y de
Intervención General. Participaron técnicos de la Audiencia
de Cuentas de Canarias y el interventor del Ayuntamiento
del Rosario. 

Las jornadas vienen avaladas por las corporaciones
nacionales de auditores: REA+REGA del Consejo General
de Economistas de España y por el Instituto de Censores
de Cuentas de España, contando con la presencia de los

presidentes de las secciones del sector público de ambas
instituciones. 

El sector público y, en concreto, los trabajos de auditoría y
de revisión limitada, constituyen un área importante para
los auditores de cuentas y se ha revelado como uno de los
de mayor potencial en el futuro cercano. El control de lo
público viene siendo una de las constantes en las
actividades de la Administración y va a ser una de las
premisas que se verán más potenciadas a la hora de la
fiscalización del destino de los recursos que maneja
cualquiera de ellas en la atribución de sus competencias.
Se pretende lograr que estas primeras jornadas se
transformen en un foro de debate y trabajo constante y
continuo entre los profesionales de ambos ámbitos (público
y privado). 

Comités REA+REGA Auditores

Jornada sobre el Control de Calidad en Auditoría · 3 de Marzo de 2015

Colegio de Economistas y Titulares Mercantiles de Tenerife

I Jornadas de Auditoría del Sector Público · 21 de Mayo de 2015

El pasado día 3 de marzo, se impartió en el Aula de
Formación del Colegio de Titulados Mercantiles y
Empresariales de Castellón, una Jornada sobre el Control
de Calidad en la Auditoria. La apertura del acto la realizó
el presidente del mencionado Colegio, Vicente Domingo
Silvestre Ortells, quien lo destacó como primer acto
colegial de la nueva Corporación, fruto de la unión de los
colectivos de economistas y titulados mercantiles aprobada
recientemente, y agradeció la asistencia a los más de
cincuenta auditores, que se desplazaron a la sede
colegial, también desde Valencia, Alicante y Tarragona.

El curso lo impartieron, Federico Díaz Riesgo, Director del
Departamento de Control de Calidad del REA+REGA del
Consejo General de Economistas y Miguel Bolumar Lara,
revisor de control de calidad y miembro del Consejo
Directivo del REA+REGA.

Durante sus intervenciones se hizo hincapié en el
Contenido y evolución del Convenio de CC de 2014 y en
los aspectos más controvertidos del SCCI, así como de las
deficiencias y recomendaciones detectadas en las
revisiones realizadas.

El objetivo de la jornada era, precisamente, dar a conocer
mediante su análisis los aspectos más relevantes de las
revisiones de control de calidad externas, que viene
realizando el ICAC a través de los convenios de
colaboración suscritos con las Corporaciones, resaltando
las deficiencias más frecuentes y enfocando los procesos
de revisión de segunda firma y seguimiento, para que el
auditor adopte medidas preventivas en su firma y pueda
superar con éxito una eventual revisión de control de
calidad de su firma de auditoría.
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Asesores de Gobierno y Sistemas de la Información · RASI

Comisión de Relaciones Institucionales

Comités REA+REGA Auditores

Jornada Profesional en el Colegio de Economistas de Murcia ·  Marzo de 2015

En esta Jornada se revisaron las novedades Jurídicas en
Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del
terrorismo; Protección de Datos; Legalización de libros y
Cuentas Anuales, entre otras cuestiones.

Tuvo lugar en marzo de 2015 y contamos con Sara
Argüello, Secretaria Técnica del RASI-CGE; Joaquím
Altafaja, Miembro del Consejo Directivo del RASI-CGE;
Gregorio Labatut, Profesor Titular de la Universidad de
Valencia y Presidente de Honor de INBLAC; Luis Rodríguez,
Director ERS IT Fraude de Deloitte,;además de los
responsables del Servicio de Legalización de Libros y Cuentas
Anuales del Registro Mercantil de Murcia. Ramón Madrid, Decano junto a los ponentes de la Jornada.

UHY Fay & Co Madrid · Cámara de Comercio Alemana para España

Jornada Responsabilidad de los Administradores, Buen Gobierno y Sistemas de Prevención de Riesgos
20 de Mayo de 2015

Con motivo de la publicación del nuevo Código Penal el
pasado 30 de marzo así como la reciente reforma de la
Ley de Sociedades de Capital, UHY Fay & Co Madrid
impartió el pasado 20 de mayo una ponencia en
colaboración con la Cámara de Comercio Alemana para
España, acto al que fue invitado REA+REGA Auditores del
CGE. 

El acto fue inaugurado por Walther von Plettenberg,
Director Gerente de la Cámara, y contó con la
intervención de Max Gosch, Abogado y Auditor de
cuentas, y Andrea Duque, Experta en Responsabilidad
Social Corporativa.

Tal y como enfatizó Max Gosch al principio de su
presentación, “lo que ahora es recomendable para
grandes empresas y aquellas cotizadas, pronto se
convertirá en obligatorio incluso para pymes”, refiriéndose
a las novedades del Código de Buen Gobierno de la
CNMV de 2015 y cómo han desaparecido del mismo
muchas recomendaciones de la anterior versión que han
pasado a formar parte de nuestro marco normativo,
mediante la Ley de Sociedades de Capital principalmente. 

Andrea Duque, por su parte, se centró en las nuevas
obligaciones de información no-financiera para

determinadas empresas en el marco europeo y las
diferentes posibilidades y ventajas de la elaboración de
Memorias RSC e Informes Integrados.

La jornada tuvo como objeto el análisis de las reforzadas
responsabilidades y funciones de los administradores,
incluyendo el deber de diligencia, así como el esquema
de retribución y otras nuevas obligaciones de información,
cuantificación y comunicación para los mismos.

Walther von Plettenberg (de pie), Max Gosch y Andrea Duque
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Comisión de Relaciones Institucionales
Economistas Contables (EC-CGE)

Los economistas y los censores jurados siguen acreditando a cientos de expertos contables

Como ya os informamos en el número anterior, el Consejo
General de Economistas (CGE) y el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España (ICJCE) crearon el Registro
de Expertos Contables (REC), que aglutina y representa al
colectivo de profesionales “altamente cualificados” en

materia contable que han superado los requisitos
establecidos por ambas instituciones. 

Ante la demanda de profesionales que den garantía de
calidad a los informes de información financiera, el REC
tiene el objetivo de potenciar las funciones del experto
contable y ayudar a configurar un modelo de
reconocimiento de esta figura profesional en España, dado
que, al contrario de lo que sucede en los países de la
Unión Europea, no existe un marco legal que regule esta
figura.

El éxito de esta iniciativa ha sido tal que, ya son 1.810
expertos contables acreditados. Se pueden consultar en
nuestra página web, en el directorio, de acceso público,
del Registro de Expertos Contables. 

Consejo General

¡Acredítate

 EXPERTO CONTABLE!
¡Acr
como como 

Economistas Docentes e Investigadores (REDI-CGE)

El Presidente del Registro de Economistas Docentes e Investigadores, defiende un sistema educativo “protagonista” del
modelo productivo y de desarrollo de España.

Juan Carlos de Margarida seguirá con el ciclo de
presentaciones en los distintos Colegios, que se inició en
2014, y aprovechará su visita para presentar oficialmente
el Registro de Economistas Docentes e Investigadores del
Consejo General de Economistas (REDI-CGE). Estos serán
unos encuentros más que el Presidente del órgano
especializado del Consejo General de Economistas de
España promoverá entre los principales implicados del
mundo educativo y económico en diferentes ciudades de
España.

Desde REDI-CGE se ayuda a fomentar un mejor
conocimiento de los aspectos económicos y financieros
contribuyendo a la mejora de la cultura financiera de los
ciudadanos, dotándoles de conocimientos y herramientas
para enseñarles a adoptar mejor sus decisiones
económico-financieras en todos los ámbitos de su vida.

Como una manifestación más de ese compromiso, ya
adoptado por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y el Banco de España en su desarrollo del Plan de
Educación Financiera, REDI-CGE está entablando
negociaciones con diversas instituciones para hacer de la

economía una materia cada vez más tangible y cercana.
Os informaremos oportunamente de los avances en este
sentido.

Os recordamos que la INSCRIPCIÓN al REDI es
GRATUITA para Economistas Colegiados, por lo que os
invitamos a pertenecer al colectivo de profesionales
economistas docentes e investigadores.

Si aún no pudiendo estar colegiado en un Colegio de
Economistas o de Titulados Mercantiles, estáis interesados
en pertenecer al REDI-CGE, podréis disfrutar de todos los
servicios suscribiéndoos al Registro por 25 € anuales.

REDI-CGE OFRECE: Newsletter semanal con las noticias
más relevantes. Formación permanente. Organización de
encuentros, jornadas, etc., y en definitiva todas aquellas
acciones que consigan proyectar profesionalmente al
economista docente e investigador.

Para acceder a la Solicitud de Inscripción en REDI-CGE,
consulta su página web: 

www.redi.economistas.org

http://rec.economistas.es/noticias/2478/
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Economistas Asesores Laborales (EAL-CGE)

Los economistas y los censores jurados siguen acreditando a cientos de expertos contables

Desde EAL-CGE se ha publicado recientemente un breve
análisis sobre la Tributación de los Trabajadores. Sin
ánimo de hacer un examen exhaustivo sobre la
problemática de dicha tributación, exponemos los
principales aspectos que hay que tener presentes en los
casos en que un trabajador español se ha desplazado al
extranjero, así como en los casos en que trabajadores
extranjeros se trasladan a territorio español. 

EAL-CGE OFRECE: Servicio gratuito de consultas;
newsletter semanal con las noticias más relevantes, notas
de aviso con las últimas novedades, documentos técnicos
en materia laboral, análisis de jurisprudencia, formación
permanente; organización de encuentros, jornadas, etc., y

en definitiva todas aquellas acciones que consigan
proyectar profesionalmente al economista en el ámbito
laboral. 

Recordaros que la inscripción a EAL es GRATUITA para
Economistas Colegiados, por lo que te invitamos a
pertenecer al colectivo de profesionales economistas
asesores laborales inscribiéndote en su página web: 

www.eal.economistas.org

Si aún no pudiendo estar colegiado en un Colegio de
Economistas o de Titulados Mercantiles, estás interesado en
pertenecer a EAL-CGE, podrás disfrutar de todos los
servicios suscribiéndote al Registro por 25 € anuales.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN FIASEP PARA PROMOVER LA FORMACIÓN 
Y LA INVESTIGACIÓN EN AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO

En el marco de la III Jornadas de Auditoría del Sector Público, los auditores 
se reunieron para debatir cómo colaborar en la lucha contra el fraude en el Sector Público.

Fundación FIASEP

Miguel Ángel Cabezas,
presidente de la Fundación FIASEP,
recalcó que en la última encuesta
del CIS, la preocupación por la
corrupción ha subido en 2 puntos.

Carlos Puig de Travy y Lorenzo
Lara, copresidentes del REA+REGA
Corporación de Auditores del
Consejo General de Economistas,
manifestaron que “potenciar la
práctica de la auditoría en el
Sector Público redundaría en una
mayor garantía de la
transparencia en la gestión
económica de este sector y
contribuiría a mejorar la confianza
de los ciudadanos”. 

Así, y con este objetivo se firmó un
Convenio de Colaboración con la
Fundación FIASEP para promover
la formación y la investigación en
auditoría del Sector Público.

De izquierda a derecha: Eladio Acevedo, Valentín Pich, Miguel Ángel Cabezas, Lorenzo Lara,
Emilio Álvarez y Carlos Puig.
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PRESENTADA LA NUEVA FIGURA DEL EXPERTO CONTABLE DURANTE EL CONGRESO ACCID

Comisión de Relaciones Institucionales
ACCID

El pasado 28 de mayo, en el marco del VI Congreso
Catalán de Contabilidad y Dirección, tuvo lugar una sesión
paralela de presentación la figura del Experto Contable de
y contó con la participación de Francisco Gracia
(Presidente del Tribunal Evaluador del REC) y de Gustavo
Bosquet (miembro del Consejo Directivo del REC). El acto
fue presidido por Lluis Mas (miembro del Registro de
Expertos Contables de Cataluña y del Consejo Directivo de
Economistas Contables) y coordinado por Martí García
Pons (miembro del Registro de Expertos Contables de
Cataluña y de la Junta de ACCID).

Durante la sesión de presentación de la figura del Experto
Contable, Gustavo Bosquet explicó los tipos de trabajos
que puede realizar el Experto Contable, haciendo
referencia a las experiencias de otros países de nuestro
entorno. Francisco Gracia explicó el procedimiento de
acceso al Registro de Expertos Contables, distinguiendo la
vía de acceso directo para los miembros ejercientes del
ROAC, la acreditación en base a méritos y la acreditación

por la vía de examen, que se celebrará a finales de
octubre de 2015 en Madrid y otras ciudades, como
Barcelona. 

De izquierda a derecha: Francisco Gracia, Oriol Amat, Gustavo
Bosquet, Carlos Puig , Martí García Pons y Xavier Subirats.

VI Congreso Catalán de Contabilidad y Dirección · 28 y 29 de mayo de 2015 · Universidad Abat Oliba

El Congreso reunió cerca de 700 personas entre
emprendedores, directivos, académicos y profesionales de
la contabilidad y la dirección de empresas.

El Congreso se inició con el acto de apertura a cargo del
Consejero de empresa y Ocupación de la Generalitat de
Cataluña, Felip Puig; el Rector de la Universidad Abat
Oliba CEU, Carlos Pérez de Valle; y el Presidente de
ACCID, Oriol Amat. Posteriormente, la conferencia
inaugural “La Economía de la Transparencia” corrió a
cargo de Joan Hortalà, Presidente de la Bolsa de
Barcelona, acompañado de Joan B. Casas, Decano del
Colegio de Economistas de Cataluña.

Se celebraron varias conferencias y sesiones de trabajo
simultáneas, impartidas por ponentes de reconocido
prestigio.

Durante el marco del Congreso, se celebró la entrega de
la XII edición de Premios ACCID que representan un
reconocimiento de las tareas realizadas en Cataluña en el
ámbito de la información financiera por profesionales,
académicos y entidades públicas o empresas privadas, así
como el uso del catalán. Emilio Álvarez, recibió el premio
ACCID a la Trayectoria Profesional.

El acto de clausura contó con el decano del Colegio de
Economistas de Cataluña, Valentín Pich, Presidente del
Consejo General de Economistas de España, Lorenzo
Lara, Presidente del Consejo de Colegios de Titulados
Mercantiles de España, Joan B. Casas, el presidente del
Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña,
Daniel Faura, la presidenta del Colegio de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Cataluña, María Petra Sàiz,
el presidente del Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Cataluña, Alfonso Lluzar, la
subdirectora de la Cámara de Comercio Alemana por
España, Marie Antonio von Schönburg y el presidente del
ACCID, Oriol Amat.
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La UE ha desarrollado un programa de cooperación en
países vecinos cuya estructura legal se aproxime lo máximo
posible a la que impera en la UE y sus países miembros,
todo ello con objeto de ayudar en la construcción de las
instituciones locales, pero respetando al mismo tiempo las
condiciones y principios propios de cada país.

Los Proyectos Twinning (gemelos) de Cooperación se
implementan en cooperación entre las instituciones del
estado miembro de la UE que implementa el proyecto y las
instituciones del país beneficiario, que son los receptores
últimos de los resultados que el proyecto twinning
garantiza.

REA+REGA Auditores del CGE ha sido invitado a
participar en el proyecto Twinning y lo está haciendo, por
delegación de la Presidencia, a través del Vicepresidente,
Eladio Acevedo Heranz, conjuntamente con miembros del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y del
Instituto de Estudios Fiscales. 

El Vicepresidente del REA+REGA ha visitado ese país
durante los días 14 y 19 Febrero y los días 13 y 18 de
junio y ha mantenido reuniones en El Cairo con la
delegación egipcia con el objeto de informar de la
regulación y de la organización de la actividad profesional
de la auditoría de cuentas en nuestro país, desarrollando
las materias relacionadas con el marco regulador de la
auditoría en España, la figura de auditor, sociedades de
auditoría, red de funciones del ICAC, funciones de las
corporaciones de derecho público, acceso a la profesión,
formación continuada, etc. 

El pasado 5 de mayo una delegación egipcia compuesta
por Mr. Karmen Mahmuud Yuuseef, Proyect Leader, y
otros miembros del Ministerio de Finanzas Egipcio,
acompañados de miembros del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y del Instituto de Estudios Fiscales
visitaron el Consejo General de Economistas. 

Eladio Acevedo Heranz, Vicepresidente del REA+REGA,
hizo una presentación de esta Corporación de Auditores
del CGE.

Ramón Juega Cuesta, Miembro del Consejo Directivo del
REA+REGA Auditores, presentó a la delegación egipcia la
situación actual de la auditoría en España, su regulación  y
el papel que desempeñan las Corporaciones en esta
actividad profesional.

Alberto Velasco, Miembro del
Departamento de Relaciones
Internacionales del Consejo General
de Economistas, presentó esta
organización, sus órganos
especializados, los servicios que
presta y los proyectos de auditoría. 

A esta reunión asisitieron Manuel
Hernando, Asesor a la Presidencia, y
Paloma Belmonte, Adjunta a la
Secretaría Técnica. 

REA + REGA Auditores seguirá
asistiendo a las próximas reuniones
que se desarrollen en este años 2015
y en el transcurso del año 2016.

Comisión de Relaciones Institucionales
Proyecto twinning para la mejora de la profesión auditora y contable en Egipto

De izda. a dcha.: Ramón Juega, Eladio Acevedo y Alberto Velasco.
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Notas sobre la EFAA
Como ya se ha dicho en anteriores ocasiones, la
European Federation of Accountants and Auditors (EFAA) es
una organización paraguas de organizaciones nacionales
de contables y auditores cuyos miembros individuales dan
servicios principalmente a PYMES dentro de la Unión
Europea y en Europa en su conjunto. La EFAA y sus
organizaciones miembros quieren recoger y comprender el
punto de vista de los profesionales de la contabilidad para
reforzar nuestras posiciones ante el IAASB sobre asuntos
importantes para las PYMES y medianos y pequeños
despachos. 

En estos últimos años, la EFAA ha llevado a cabo esta
representación ante el parlamento y la comisión europeos
y otros organismos que emiten normas sobre contabilidad
y auditoría, principalmente el IASB en contabilidad y el
IAASB sobre auditoría.

Tras el inicio de la crisis financiera, estos organismos han
registrado una notable actividad normativa y la EFAA ha
estado presente defendiendo los intereses de los pequeños
y medianos despachos de contabilidad y auditoría.

Una de las principales tareas de la EFAA ha sido la
emisión de comentarios y documentos de posición de la
organización ante los diferentes cambios que han tenido
lugar en los últimos tiempos.

En la actualidad, se está llevando a cabo la puesta en
marcha del plan estratégico, dentro del cual se ha
incorporado a la organización un nuevo responsable de
proyectos y se está trabajando en la mejora de los
sistemas de información para dar un mayor soporte a los
miembros. También se ha emitido la nueva hoja

informativa de la EFAA que se puede consultar en inglés
en su web.

A finales de junio, tendrá lugar en Lisboa la asamblea
general en la que se tratará sobre la información
financiera tras la crisis económica global y la
recuperación, además de los asuntos propios de la
asamblea anual de los miembros de la EFAA a la que
pertenecemos.

CONTABILIDAD

En este ejercicio 2015, se está trabajando en el grupo de
expertos de contabilidad sobre  el efecto de filtración que
tienen las Normas Internacionales de Información
Financiera en las legislaciones contables de los diferentes
países, especialmente en lo que afecta a las pequeñas y
medianas firmas de contabilidad y auditoría. En España,
este efecto se materializa principalmente en las normas de
registro y valoración del Plan General de Contabilidad. 

También se ha preparado un documento en respuesta al
libro verde de la Comisión Europea sobre la construcción
de un mercado único de capitales, el cual puede
consultarse en su página web: 
www.efaa.com/Position, papers,|,Comment,letters,34.html

El grupo de expertos en contabilidad de la EFAA se
reunirá el próximo 18 de septiembre en Madrid.

ENCUESTAS

La encuesta sobre la presión que soportan los profesionales
de la contabilidad y auditoría que se ha llevado a cabo
durante estos meses se ha cerrado.

European Federation of Accountants
and Auditors for SMEs

En 2009 se puso en marcha el “Sello REA” como parte del 
Programa de Mejora Continua de Calidad. 

Desde entonces, el “Sello REA” ha sido utilizado en más de 6.250 
informes por auditores que, de forma voluntaria, se han adherido 
a este programa como muestra de su compromiso con la calidad 
de sus trabajos.

DE CARÁCTER VOLUNTARIO PARA TODOS LOS MIEMBROS

Solicitudes: ninesmoya@rea.es   ·   Importe: 30 euros

CAMPAÑA 2015El Sello de la Corporación de Auditores ·Auditores ·

Auditoresuditores

REA+REGA

Consejo General de Economistas

Corporación de 
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2014Resumen de Consultas
Resumen por zona geográfica

Aragón: 1,5%21 Aragón: 1 5%2121

Andalucía y Ceuta: 13,4%187

Ara21 Ara21

Asturias: 2,4%333

Cantabria: 0,9%13 CantabrC13

Castilla La Mancha: 2,9%40 Castilla LC40

Castilla y León: 5,1%71 CastiC7171

Cataluña: 6,2%86

Extremadura: 1,9%26 ExtremaduE ra: 1,9%26

Galicia: 9,9%138

Islas Baleares: 0,4%6 Islas 66

Islas Canarias: 2,4%34 slas CanariasI : 2,4%34

Levante: 16,8%234 LeL vante: 16,8%234

Madrid: 26,8%373

País Vasco/Navarra/La Rioja: 9,2%128

Sin identificar/e-mail/Móvil/Extranjero: 0,2%3

Resumen por tipo de consulta

Normas de Valoración: 0,2%3

Tratamientos Contables: 13,1%182

Otros Contabilidad: 0,1%2

Actuación como expertos, no regulada: 6,1%86

1.050 Consultas de Auditoría 

257 Consultas 
de Contabilidad 

86 Consultas 
Actuación como expertos
no regulada

257 C
de Con

75,5%

18,4%

6,1%

NTA-Generales: 3,6%50

NTA-Trabajo: 7,3%102

NTA-Informes: 17,7%246

Informes Especiales: 7,0%97

Obligatoriedad: 4,2%58

Contratación: 13,3%185

Otros : 22,4%312

Cuentas Anuales: 5,0%70
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Consulta 1
Operación de venta de mercaderías con entrega
posterior. 

La empresa “A” vende a un cliente “C” de la siguiente
forma: al terminar de fabricar el producto, "A" lo vende
con pacto de recompra a la entidad financiera “F”, que
pasa a obtener la titularidad del activo y, además, es la
beneficiaria de la póliza del seguro. “F” paga a “A” el
precio pactado con el cliente “C”. Sin embargo, la
mercancía no sale realmente del almacén de la empresa
“A”. Posteriormente, cuando el cliente “C” reclama la
mercancía para su consumo, la empresa “A” solicita la
recompra a “F”, por el importe inicial más los intereses
devengados. El cliente “C” recibe la factura de “A” pero
la paga a “F”.

¿En qué momento reconoce “A” la venta?

Si la venta a la empresa financiera se acompaña de un
compromiso de recompra por el precio de venta inicial
más un interés, la operación no debe contabilizarse como
una venta y posterior compra, sino como una operación
financiera, registrando el correspondiente pasivo con
cargo a tesorería.

Dicho esto, la empresa “A” reconocerá la venta, bien a la
fecha de la firma de la operación con pacto de recompra,
bien a la puesta de la mercancía a disposición de “C”,
dependiendo del momento en que se consideren
transferidos los riesgos y beneficios inherentes a su

propiedad, teniendo en cuenta las cláusulas contractuales
por las que se rija la transmisión.

En el primer caso, se reconocería un derecho de cobro
frente al cliente “C”, con abono a ingresos por ventas,
simultáneo al reconocimiento del pasivo financiero con “F”.
Aunque también cabe la circunstancia de que la cesión
del derecho de cobro a favor de “F” fuese, por ejemplo,
irrevocable, con lo que se daría de baja contra el pasivo
financiero en el balance de “A”. Todo ello, sin perjuicio
del reconocimiento separado de los gastos financieros por
intereses devengados por la recompra.

Consulta 2
Cesión de un terreno a cambio de la “reserva de su
aprovechamiento”.

Una promotora inmobiliaria cede suelo a un Ayuntamiento
a cambio de la denominada “reserva de
aprovechamiento”, que será aplicable a los excedentes de
futuras promociones o enajenable a terceros mediante
compraventa.

¿Cómo se registra y valora la cesión?

Mediante la transferencia de aprovechamiento, la
Administración adquiere suelo sin tener que acudir a la
expropiación forzosa, o acudiendo a ella pero sin abonar
el justiprecio. A cambio el propietario puede materializar
el aprovechamiento urbanístico del terreno cedido en otra
parcela distinta en la que podrá agregarlo al
aprovechamiento propio de esta segunda parcela.

Consultas BOICAC 101

“Consultas y Sentencias” es un espacio abierto para que nuestros miembros puedan
remitirnos los resúmenes de consultas que deseen publicar por considerarlos de
interés para nuestro colectivo.

Agradecemos los resúmenes de consultas (BOICAC 101) que publicamos a continuación y
que han sido elaborados por Fernando Ruiz Lamas, Profesor Titular de Economía Financiera
y Contabilidad de la Universidade da Coruña.
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Consultas y Sentencias

Es frecuente que la transferencia de aprovechamiento no
pueda aplicarse a otro solar inmediatamente, por lo que
surge la figura de la “reserva de aprovechamiento”.

Desde un punto de vista contable, la inmobiliaria da de
baja existencias, a cambio de otro activo, y no como un
mayor coste de promociones futuras, tal y como
preconizaba la consulta nº 8 del BOICAC 15, dado que
en este caso se trata de un derecho enajenable o
gravable, que cumple con el criterio de identificabilidad
exigido para el reconocimiento de un activo intangible.
No obstante, sin perjuicio de su naturaleza de activo
intangible, debe ser clasificado en balance como
existencias, lo que, en esencia nos lleva a contabilizar la
operación como una permuta no comercial, por el valor en
libros del suelo cedido, sin que se pueda reconocer un
ingreso por tal permuta.

Consulta 3 
Tratamiento en las cuentas consolidadas de un pasivo
contabilizado por un valor superior a su valor
razonable. Ajustes del método de adquisición.

La sociedad holding “A” posee el 100% de la sociedad
operativa “B”. Con posterioridad, en 2007, adquiere otro
negocio “C”, que incluye un préstamo participativo. La
deuda se adquiere por su valor razonable, muy inferior a
su valor contable a coste amortizado en el balance del
negocio adquirido. En 2008, la holding fusiona “B” con
“C”, absorbiendo la primera a la segunda. El préstamo
participativo se registró en la absorbente por el valor en
libros por el que lucía en la transmitente.

¿Cómo se valora el pasivo en las cuentas consolidadas
de la holding?

A la fecha de la toma de control de “C” por parte de “A”,
se debe integrar el préstamo a su valor razonable, sin
perjuicio de que mantenga su valor contable original en
las cuentas individuales de “C”. El asiento de eliminación
inversión-neto que ajuste el balance agregado de las
empresas del grupo registrará, por tanto, un cargo por la
diferencia entre el coste amortizado original y el valor
razonable.

La fusión de las dependientes “B” y “C”, al haber tenido
lugar antes de la entrada en vigor del Real Decreto
1159/2010, de 17 de septiembre,1 no altera el valor
contable original del préstamo en las cuentas individuales
de la absorbente “B”. Pero de realizarse en la actualidad,
se tendría que haber tomado su valor en cuentas
consolidadas, esto es, su valor razonable a la fecha de la
toma de control por parte de “A”.

En consecuencia, tanto si se decide mantener el préstamo
hasta su vencimiento, como si se cancela anticipadamente,
por ejemplo, mediante su aportación al patrimonio neto de
“B” por compensación de créditos, se registraría un
beneficio en las cuentas individuales de “B”, el cual
debería ser eliminado a efectos de presentación de las
cuentas consolidadas por “A”. Bastaría para ello con
sustituir el pasivo por el saldo de pérdidas y ganancias de
“B” en el asiento de eliminación inversión-neto.

Consulta 4
Valoración de los créditos fiscales a raíz de la
modificación de los tipos impositivos introducida por la
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades.

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades (BOE de 28 de noviembre) , establece
una reducción del tipo de gravamen general que pasa del
30 al 25 por ciento, si bien, transitoriamente, para 2015,
el tipo de gravamen se fija en el 28 por ciento. Ello es
causa de una reducción en el valor de los activos y
pasivos por impuesto diferido.

¿En qué ejercicio se debe registrar la reducción de
valor de los créditos fiscales? 

Determina el PGC que los activos y pasivos por impuesto
diferido se valorarán según los tipos de gravamen
esperados en el momento de su reversión, según la
normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de
publicación en la fecha de cierre del ejercicio. En
consecuencia, la reducción de valor debe anotarse ya
para el ejercicio 2014. La única duda puede estar en el
tipo de gravamen a considerar, en función de que se
considere que su conversión en un menor o mayor pasivo
por impuesto corriente vaya a tener lugar en 2015 o en un
período posterior.

¿Contra gastos, o contra reservas?

La reducción de valor de los créditos fiscales se abona con
cargo a gastos, concretamente a la cuenta 633. Ajustes
negativos en la imposición sobre beneficios, que se incluye
en el epígrafe de gasto por impuesto de sociedades en la
cuenta de pérdidas y ganancias. No se trata de un
cambio de criterio, sino que se reduce en parte el ingreso
inicialmente reconocido por un activo cuyo valor,
simplemente, ha mermado.

1. Que reformó el apartado 2, de la Norma de Registro y Valoración (NRV) 21ª del Plan General de Contabilidad, referente a
operaciones con empresas del grupo.
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AUDINOTAS 2014

Esta publicación del
REA+REGA Auditores-
CGE, de carácter anual,
recoge los temas más
relevantes en Auditoría y
Contabilidad. Tiene por
objeto proporcionar a los
auditores un documento de
utilidad en su trabajo de

auditoría y revisión de las cuentas anuales y estados
financieros correspondientes al ejercicio 2014.

Se estructura en 22 apartados: Introducción. Cambios de
las divisas a 31 de diciembre de 2014. Tipos de
conversión irrevocables del euro. Índices de precios de
consumo de 2014. Calendario del contribuyente y otros
aspectos a tener en cuenta. Bases de cotización a la
Seguridad Social vigentes en el ejercicio 2014. Tipos de
cotización del régimen de cotización salarial y tipo de
retención del IRPF. Intereses: Ley de enjuiciamiento (LEC),

de demora y legal del dinero oficiales de los ejercicios
2006 a 2015. Tipos de interés legales del mercado
hipotecario 2014. Nueva legislación sobre Auditoría y
Contabilidad: Resoluciones ICAC 2014. Obligación de
Auditoría de Cuentas. Sociedades Individuales. Consultas
del ICAC relacionadas. Obligación de formular cuentas
anuales consolidadas y obligatoriedad de su Auditoría.
Consultas del ICAC publicadas en 2014. NIA 320:
Cálculo importancia relativa. Nueva Tasa de Auditoría.
Informes de Auditoría conforme NIA-ES. Información a
considerar en las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.
Resumen modificaciones introducidas en las Memorias
2014. Nuevas Normas de Auditoría aplicables:
Información sobre NTA, NIA-ES. Plan General de
Contabilidad. Adaptaciones Sectoriales y otras
disposiciones de interés. Consultas publicadas en el
BOICAC en el ejercicio 2014. Documentación técnica.
Anexo: Coeficientes Anuales de Amortización Fiscal. 

Se encuentra disponible en la página web: 
www.rea-rega.economistas.es 

GUÍA PRÁCTICA DE
ESTADÍSTICA APLICADA
A LA EMPRESA Y AL
MARKETING

Editorial: Paraninfo
Autores: Pedro Juan Martín
Castejón, Matilde Lafuente
Lechuga y Úrsula Faura
Martínez

Este es un libro innovador que
logra combinar de forma

excelente el rigor científico con la aplicación práctica de
la estadística multivariante en el ámbito de la
Organización de Empresas y el Marketing. Está concebido
como una guía práctica de Estadística Aplicada ya que el

énfasis no está tanto en el aparato estadístico que justifica
cada método, sino en la interpretación de resultados. Por
ello la explicación de que cada técnica se hace desde la
perspectiva del usuario, es decir, que está orientada para
que no sólo se sepa “qué hacer”, sino “cómo hacerlo”. 

Por tanto esta especialmente indicado para los
investigadores noveles, que estén realizando sus trabajos
fin de grado (TFG) o fin de master (TFM), como para
aquellos más expertos que estén realizando sus estudios
de doctorado dentro del área de Ciencias de la Empresa.
También es una excelente guía para los profesionales de
la empresa y del marketing, ya que está concebida para
ofrecer a los directivos un manual práctico que les permita
obtener, a través de las distintas técnicas estadísticas
multivariantes, una información fundamental para su
gestión y toma de decisiones. 

MODELOS DE INFORMES DE AUDITORÍA Y MODELOS DE CARTAS DE AUDITORÍA EN EUSKERA
ADAPTADOS A LAS NIA-ES

Estos modelos de informes de auditoría adaptados a las NIA-ES, así como los
modelos de carta encargo (NIA-ES 210) y de manifestaciones (NIA-ES 580)
han sido elaborados por el Consejo General de Colegios de Economistas, del
que el Colegio Vasco de Economistas forma parte. El Comité Directivo del
REA+REGA Auditores del Colegio Vasco de Economistas se ha encargado de
que estos documentos estuvieran disponibles en euskera para los miembros del
REA del País Vasco.

La traducción la ha realizado profesorado del Departamento de Economía
Financiera I de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Se encuentran disponibles en:
www.ekonomista.org
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SAYMA CELEBRA SU 45 ANIVERSARIO

Sayma, firma dedicada al asesoramiento, auditoría y consultoría, celebra este año su 45 aniversario. Desde el comienzo de
su actividad profesional de asesoramiento fiscal y laboral, en San Sebastián, en el año 1.970,  Sayma ha ido
evolucionando de manera permanente, ampliando su oferta de servicios a otros ámbitos como la auditoría o la consultoría.
Asimismo ha ampliado su radio de acción prestando sus servicios actualmente, además de en San Sebastián, en sus sedes
de Bilbao, Vitoria y Madrid, manteniendo, en toda su trayectoria, una escrupulosa independencia en la fijación y
consecución de sus objetivos empresariales, y en la emisión de opiniones y recomendaciones. Es además miembro de la
organización internacional de auditores, asesores y consultores HLB INTERNACIONAL, que ofrece la posibilidad de prestar
servicios a clientes en otros países donde la firma no esté implantada. 

Sayma  ha querido celebrar este aniversario convocando diferentes encuentros empresariales a fin provocar una reflexión en
abierto sobre el futuro estratégico que se presenta ante nosotros. El primero de los encuentros, celebrado el pasado 23 de
abril en el edificio sede de Orona Ideo, en el Parque Tecnológico de San Sebastián, contó con la presencia de la Consejera
de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, quien se mostró convencida del potencial de
la empresa vasca para estar a la altura de los retos y exigencias que nos marcará el mercado en los próximos años. A este
primer encuentro, ha seguido un segundo, organizado el martes 9 de junio, ésta vez en la Torre Iberdrola, en Bilbao,
estando previstos otros dos antes de finalizar
este año 2015, en Vitoria y Madrid, sedes
donde está implantada también la firma.

El desarrollo de estos encuentros
conmemorativos del 45 Aniversario, en los que
han estado presentes numerosos clientes y
colaboradores de Sayma, está siendo un
completo éxito de participación habiendo tenido
también un eco importante en los medios de
comunicación y prensa especializada.

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

Publicaciones

THE CONVERGENCE
JOURNEY

Desde la década de los
90 del siglo XX, estamos
inmersos en un proceso de
globalización de la
información financiera en
la que subsisten dos
grandes gigantes
normalizadores, el IASB y
el FASB, trabajando codo

con codo para lograr unas normas de información
financiera globales en un proceso que se alarga en el
tiempo y cuyo final no se atisba. El IASB juega un papel
preferente en este proceso gracias a la adopción o
adaptación de la normativa internacional por más de cien
países, entre los que encontramos a China, la Unión
Europea, Canadá y la mayoría de los latinoamericanos. 

La SEC, consciente de esta situación, y preocupada por
las consecuencias de los grandes escándalos
empresariales sufridos desde 2001 en los que la

contabilidad se utilizó para encubrir malas prácticas
empresariales, publicó en 2007 una hoja de ruta que
consideraba la posibilidad de adopción de la normativa
internacional por parte de las empresas estadounidenses.

No obstante, el paso del tiempo y la larga crisis financiera
de las últimas décadas relajó esta situación virando el
proceso hacia la convergencia de ambas normativas tal y
como enunciaban los últimos memorándums de
entendimiento suscritos por ambos organismos. En el
momento de emisión de este libro dicho proceso se ha
paralizado. Con o sin convergencia, el hecho que las
empresas puedan publicar en las distintas bolsas sus
cuentas anuales elaboradas tanto bajo principios
internacionales como bajo principios estadounidenses, sin
necesidades de conciliación, hace indispensable una
formación en ambos cuerpos normativos para aquellas
personas interesadas o necesitadas de un nivel de
formación avanzado en normas de información financiera.
Este libro, cuajado de ejemplos y una metodología
uniforme y didáctica, permitirá dicha formación tanto a los
usuarios del mundo académico como a los del profesional.
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Tribunal calificador del Examen de Aptitud
Profesional de Acceso al ROAC
Orden ECC/951/2015, de 22 de abril

Publicado en el BOE de 25 de mayo de 2015

El TRIBUNAL CALIFICADOR estará presidido por Enrique Rubio
Herrera, del ICAC y actuará como Secretario Ángel Turrión
Macías, con voz y sin voto, a propuesta de las Corporaciones
representativas de los auditores de cuentas. Los vocales
propuestos por el Consejo General de Economistas serán Emilio
Álvarez Pérez-Bedia y Lorenzo Lara Lara.

El TRIBUNAL SUPLENTE estará presidido por Pilar Carrato
Mena, del ICAC. El Secretario será Antonio Mora Puigvi, con
voz y sin voto, a propuesta de las Corporaciones Representativas
de los auditores de cuentas. Los vocales de este tribunal
suplente, a propuesta del Consejo General de Colegios de
Economistas, serán Eladio Acevedo Heranz y Ana María
Moreno Artés.

María Alvarado Riquelme, vocal del Consejo
Directivo del REA+REGA Auditores-CGE, ha
sido nombrada vocal por el tribunal nº 2 de
Madrid del Tribunal de Acceso a la Subescala
de Intervención-Tesorería, categoría de
entrada, de la Escala de funcionarios de
Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
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Un año sin Manuel Pardo Mosquera
El pasado 10 de Mayo se cumplió un año del fallecimiento de nuestro querido amigo y
compañero Manuel Pardo.

Durante este año, Manuel –que fué durante muchos años, Miembro del Consejo
Directivo y Coordinador del Comité de Normas y Procedimientos del REA+REGA y
Presidente Adjunto del Colegio de Economistas de A Coruña– no ha dejado de estar
presente en nuestras memorias.

Fo
rm

ac
ió

n

El próximo 30 de septiembre 2015 finaliza el primer trienio del periodo de cómputo en relación a la obligación
de formación continuada de los auditores, que comenzó el 1 de octubre de 2012.

De acuerdo con la normativa de auditoría en vigor actualmente, los auditores de cuentas inscritos en el ROAC, en
situación de ejercientes (en general), o de no ejercientes que prestan servicios por cuenta ajena, deberán realizar
actividades de formación continuada por un tiempo equivalente, al menos, a 120 horas en cada período de 3
años, con un mínimo de 30 horas anuales. De ese tiempo, al menos, 20 horas de formación continuada en cada
año y 85 horas en cada período de 3 años deben realizarse en materias relativas a contabilidad y auditoría de
cuentas. Es obligatorio realizar 30 horas cada anualidad, independientemente de que ya se tengan las mínimas
trienales.

En la Escuela de Conocimiento Eficiente (Ece) del Consejo General de Economistas se puede comprobar la situación
en la que se encuentran las actividades formativas y las horas que ha realizado, a efectos de que pueda planificar la
formación que necesita para cumplir con lo requerido por la citada normativa. Si ha realizado alguna acción
formativa a través de un Colegio, puede ser que, en estos momentos no figure (en Ece) porque no nos haya reportado
aún esa información el Colegio.

IMPORTANTE
“Cómputo en relación a la obligación de formación continuada”
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Formación Continua
En el periodo transcurrido entre octubre de 2014 y mayo
de 2015, el REA+REGA del CGE ha organizado
aproximadamente 37 actividades presenciales y 230
horas en total, con una asistencia aproximada de 2.000
participantes, y un resultado satisfactorio. Los datos
anteriores incluyen el 5º Auditmeeting celebrado los días
11 y 12 diciembre de 2014 con una asistencia
aproximada de 450 participantes.

Los Colegios también realizan un número significativo de
actividades formativas, y continuamos con la adecuada
coordinación entre el REA+REGA del CGE y los citados
Colegios, en relación con la organización, el control y la
homologación de los cursos.

Habitualmente venimos recomendando a nuestros
miembros que, por término medio, realicen
aproximadamente 40 horas de formación al año, de las
cuales aproximadamente un 71% deben ser en
Contabilidad y Auditoría.

Durante los meses de junio y julio 2015 se ofrecerán a
nuestros miembros las siguientes actividades formativas,
de interés para su práctica profesional::

· Curso práctico de auditoría del área fiscal. Aspectos
fiscales relevantes

· Presentación Guía Orientativa Documentación de
Planificación. Aplicación práctica de las NIA-ES serie
300

· Problemática contable y fiscal del inmovilizado material
e inversiones inmobiliarias tras las modificaciones de
2013/2014/2015

· Operaciones vinculadas

· Curso práctico de contabilidad y auditoría de
Fundaciones.

· Contabilidad y Auditoría en sede concursal

Próximamente nuestra Corporación ofertará un nuevo curso
on line sobre informes de auditoría de acuerdo con las
NIA-ES.

En el mes de septiembre de 2015, como viene siendo
habitual, nuestra Corporación ofrecerá un conjunto de
variadas actividades de formación para auditores.

Formación Teórica de Acceso al ROAC 

El Consejo General de Economistas (CGE), a través del
REA+REGA como órgano especializado en auditoría, y la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) organizan el Máster
Oficial en Auditoría y Contabilidad Superior, en la
modalidad presencial y a distancia.

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

El Máster que ha tenido lugar en el periodo lectivo 2014-
2015, se encuentra en su recta final, habiéndose
desarrollado, en general, de forma satisfactoria.

Asimismo se encuentra abierto el plazo de preinscripción
en la nueva edición del Máster para el curso académico
2015-2016 (septiembre 2015 – junio 2016). Está
previsto su inicio el próximo 23 de septiembre de 2015.

Las plazas son limitadas, por lo que las personas
interesadas pueden preinscribirse a través de nuestra
Escuela de Conocimiento Eficiente.

Puede encontrarse toda la información relativa a nuestro
MÁSTER en http://rea-rega.economistas.es/master-oficial-
de-auditoria-y-contabilidad-superior-2015-2016/.

Para cualquier duda o ayuda que necesitéis al respecto,
podéis poneros en contacto con el Departamento de
Formación del REA+REGA.

Examen de Aptitud Profesional

22 de abril, por la que se publica la convocatoria
conjunta del Consejo General de Economistas y del
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, de
examen de aptitud profesional para la inscripción en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

En la misma línea que ha ocurrido en las convocatorias
anteriores, el REA+REGA del CGE ofrecerá formación
específica de cara a este examen. Está previsto que dicha
formación tenga lugar a partir del mes de octubre e 2015. 

De forma regular - desde http://rea-rega.economistas.es/-
os iremos informando de las novedades que se vayan
produciendo sobre el próximo EAP.
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“El Economista”
13 de Marzo de 2015

“El Economista” · 13 de Marzo de 2015
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“Expansión”
6 de Abril de 2015

“Expansión”
24 de Marzo de 2015

Revista de Prensa

“Cinco Días”
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“La Verdad”
26 de Abril de 2015

“Cinco Días”
4 de Mayo de 2015

Revista de Prensa
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Revista de Prensa

“Finanzas”
27 de Abril de 2015

“Expansión”
15 de Mayo de 2015



PEQUEÑOS DESPACHOS DE AUDITORES
24 y 25 de Septiembre de 2015  ·   Marbella

Oportunidades y retos 
de las pequeñas y medianas firmas de auditoría

FORO NACIONAL

REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de 

Economistas, junto al Consejo Andaluz de Colegios de 

Economistas, organizan este III Foro Nacional con el objetivo 

de analizar las nuevas oportunidades que se ofrecen a los 

pequeños y medianos despachos de auditores, así como los 

retos a los que tendrán que enfrentarse.

Este III Foro es coordinado por Ana María Moreno, Isabel 

Rodríguez, Francisco Gracia, Manuel Hernando y Paloma 

Belmonte.  

8 HORAS COMPUTABLES DE FORMACIÓN CONTINUADA OBLIGATORIA DE AUDITORES

LUGAR DE CELEBRACIÓN Hotel Barceló Marbella 
Granadillas, s/n · Urb. Guadalmina Alta · 29670 Marbella

Consejo Andaluz

ORGANIZAN

AVANCE DE 
PROGRAMA

AAuditoresuditores
REA+REGA

Consejo General de Economistas

Corporación de

PRECIOS 
ESPECIALES HASTA 

30 DE AGOSTO
PINCHA AQUÍ 

PARA INSCRIBIRTE

http://www.economistas.es/contenido/rea/AvanceIIIForoNacional-5.pdf
http://www.economistasmalaga.com/formacion.php?inscripcion=1&curso=AVANCE%20DE%20PROGRAMA%20del%20III%20FORO%20NACIONAL&id_curso=503&fecha_evento=2015-9-24

