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¿Porqué se ha aprobado tanta 
normativa en los últimos años? 
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Falta de credibilidad en general en la empresa y en 
particular en la información financiera auditada 

que suministran las empresas. 

 

Transparencia 

Confianza  
 

en la información económica financiera 
 

Responsabilidad de cada agente 

Mejora de la calidad de las auditorias 
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2. Situación actual de la normativa de auditoría 
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1. NORMATIVA DE CONTABILIDAD: PRESENTE.  

 

Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los 
estados financieros consolidados y otros informes afines  de  

ciertos  tipos  de  empresas,  se  refunde  en  un  solo  texto  las  
denominadas  Directivas  contables  (Directiva 78/660/CEE y 

Directiva 83/349/CEE) 

LEY 22/2015 de 
Auditoria de Cuentas 

Modificación del Código de 
Comercio y  
Del TRLSC 



 

Simplificación 

para las pequeñas 
empresas 

 

Criterios de 

valoración de 
I. intangible 

 

Exclusión y dispensa 

de la obligación 
de consolidar 

 
Principales novedades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otras modificaciones 

1. NORMATIVA DE CONTABILIDAD: PRESENTE.  
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SUMARIO 

1. Situación actual de la normativa 
contable 
 Presente: principales aspectos 

 Futuro próximo 
 

2. Situación actual de la normativa de auditoría 
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1. NORMATIVA DE CONTABILIDAD: FUTURO PRÓXIMO.  

1. INFORMACIÓN NO FINANCIERA 
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• ¿ 

2 

1. NORMATIVA DE CONTABILIDAD: FUTURO PRÓXIMO.  

2. MODIFICACION PGC 

• En el marco de la estrategia de convergencia del Derecho 

contable español con las NIIF-UE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Requerimientos máximos de información a las pymes: 

• Directiva 2013/34/UE   

NRV PGC 

• NRV 9ª Instrumentos 
financieros 

• NRV 14ª Ingresos por ventas  
prestación 

• NRV 8ª Arrendamientos y 
otras operaciones similares 

NIIF  

• NIIF 9ª 

 

• NIIF 15 

 

• NIIF 16 

Entrada en 
vigor 

• 2018 

 

• 2018 

 

• 2019 
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1. NORMATIVA DE CONTABILIDAD: FUTURO PRÓXIMO.  

2. MODIFICACION PGC 

 

• Objetivo:  mejorar la información financiera sobre instrumentos 
financieros abordando preocupaciones que surgieron en este ámbito 
durante la crisis financiera.  

• Novedades básicas: 

• El modelo de clasificación y reconocimiento de los instrumentos 
financieros más sencillo, basado en el valor razonable y en el coste 
amortizado, en función del modelo de negocio de la entidad, 

• El método para la contabilidad del deterioro que requiere un 
sistema de estimación y valoración de la pérdida esperada a partir 
de información disponible, entre otra de tipo macroeconómico,  

• Se espera que la nueva regulación permitirá el reconocimiento 
de las pérdidas esperadas de forma oportuna y en general un 
mejor reflejo de la gestión del riesgo de crédito, y; 

• El sistema de cobertura contable más flexible y ajustado a las 
prácticas de gestión de riesgo 

 

NIIF 9,  adaptada por Reglamento (UE) 2016/2067 de 
la Comisión, de 22 de noviembre de 2016 
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1. NORMATIVA DE CONTABILIDAD: FUTURO PRÓXIMO.  

2. MODIFICACION PGC 

• Objetivo:  establecer los principios de presentación de información útil a los 
usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e 
incertidumbre de los ingresos de las actividades ordinarias y flujos de 
efectivo que surgen de contratos de una entidad con sus clientes,  

• Fija los criterios de contabilización de acuerdo con las siguientes etapas: 

• Identificar el contrato (o contratos) con el cliente. 

• Identificar la obligación u obligaciones a cumplir en el contrato. 

• Determinar el precio de la transacción. 

• Asignar el precio de la transacción entre las obligaciones a cumplir. 

• Reconocer el ingreso cuando (a medida que) la empresa cumple una 
obligación. 

• Proporciona un modelo único para el reconocimiento y medición de la ventas 
de ciertos activos no financieros. 

• Aspectos particulares. 

NIIF 15,  adaptada por el Reglamento (UE) 2016/1905 
de la Comisión, de 22 de septiembre de 2016  
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• Desarrollo de los criterios de clasificación en el 
balance de los instrumentos financieros emitidos o 
creados por la empresa.  

• Esto es, cuándo el importe recibido a título de 
capital social o por causa de la emisión de otros 
instrumentos financieros debe clasificarse en los 
fondos propios o en el pasivo.  

• Referencia: NIC 32. Presentación de instrumentos 
financieros. 

• Aspectos contables de operaciones societarias 
reguladas (sociedades de capital): 

• Aportaciones sociales, operaciones con acciones y 
participaciones propias, aplicación del resultado, 
aumento y reducción del capital, modificaciones 
estructurales 

3 

1. NORMATIVA DE CONTABILIDAD: FUTURO PRÓXIMO.  

3. OTROS CAMBIOS 



13 

SUMARIO 

1. Situación actual de la normativa contable 

 

2. Situación actual de la normativa de 
auditoría 

 Presente: principales aspectos 

 Futuro próximo 
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 Por qué se regula deficiencias   

 

 

 

 

 
 

 Requisitos más restrictivos para auditores EIP  
• Mayor comunicación e información del auditor 

• Servicios prohibidos 

• Honorarios 

• Duración del contrato de auditoría y proceso de selección 

• Organización 

• Comisión de auditoría de las EIP 

• Refuerzo de la supervisión nacional y la cooperación internacional 

 

Directiva 2014/56/UE del 
Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de 

abril de 2014 

LEY 22/2015 de 
Auditoria de 

Cuentas 

Reglamento (UE) 
537/2014, de 16 de abril 

de 2014 sobre los 
requisitos específicos 

para la auditoría legal de 
las entidades de interés 

público (EIP)  

Capítulo especifico:  

auditores EIP 

1. NORMATIVA DE AUDITORÍA:  

2. PRESENTE 
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Articulo 15 RAC Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre 

Cotizadas, entidades de crédito y   
aseguradoras 

Se añade a las que cotizan en el MAB  
(LAC) 

IIC con 150 participes o accionistas, sus 
sociedades gestoras y las empresas de 
servicios de inversión 

Se eleva a 5.000 participes 

Las sociedades de garantía recíproca, las 
entidades de pago y las entidades de dinero 
electrónico. 
 

Se eliminan las sociedades de garantía 
reciproca 
Se incorporan las fundaciones bancarias 

Los fondos de pensiones con 500 participes y 
sus sociedades gestoras 

Se eleva a 10.000 partícipes 

Entidades cuyo importe neto de la cifra de 
negocios o plantilla media durante dos 
ejercicios consecutivos sea superior a 200M 
euros o 1.000 empleados, respectivamente. 

Se eleva a 2.000 M de cifra de negocios Y 
4.000 trabajadores 

Los grupos de sociedades en los que se 
integran las entidades contempladas en los 
párrafos anteriores  

Los grupos en los que la dominante sea una 
de las anteriores 

Disposición final octava 

de la LAC 22/2015  

Habilitación normativa. 

Nueva definición de EIP 

1. NORMATIVA DE AUDITORÍA:  

2. PRESENTE 
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• Actitud de escepticismo profesional,  

• Relación con auditada y conflictos de intereses 

• Estructuración de causas de incompatibilidad, 
incorporando nuevas situaciones personales 
según normativa UE y ajustando el alcance de 
las extensiones,  

• Prohibiciones posteriores, 

• Normas de honorarios, y 

• Periodos de duración máxima, 

• Exigencia de requisitos de organización de los 
auditores, en orden a evitar conflictos de 
intereses,  

• Comisión de auditoría (en EIP) 

 

 1 

LAC 1. NORMATIVA DE AUDITORÍA: PRESENTE.  

PRINCIPALES ASPECTOS 

Reforzar la independencia y objetividad (en especial, auditores EIP) 
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1. RÉGIMEN DE INDEPENDENCIA. 

 

LAC 

Principio 
general de 

independencia 

1. NORMATIVA DE AUDITORÍA: PRESENTE.  

PRINCIPALES ASPECTOS 

Ser y 
aparentarlo 



 Se añaden/modifican situaciones personales 
 

1. Tener interés significativo directo derivado de un contrato o de la 
titularidad de un bien o derecho      poseer instrumentos financieros 
(directo) de la auditada o de una vinculada cuando en este último caso 
sean significativos. Se exceptúan los intereses que se posean a través de 
IIC.  

2. Realizar operaciones con instrumentos financieros emitidos por la 
auditada. Se exceptúan los intereses que se posean a través de IIC.  

3. Solicitar o aceptar obsequios o favores de la auditada salvo si su valor es 
insignificante 
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 Para todos los auditores 

LAC 1. NORMATIVA DE AUDITORÍA: PRESENTE.  

PRINCIPALES ASPECTOS 

 
 

 Se mantienen los servicios prohibidos 
 

Principalmente modificaciones terminológicas  

2. CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 Para auditores EIP: régimen más restrictivo 

 
 Servicios prohibidos 

Se endurecen requisitos de los 5 servicios ya recogidos en el TRLAC y se 

incorporan seis servicios más (en el ámbito de la UE) 

1. Servicios fiscales y de valoración, salvo en determinadas circunstancias  
en las condiciones permitidas por el RUE (opción RUE) 
2. Servicios que supongan intervención en la gestión o decisiones de la 

entidad auditada. 
3. Servicios relacionados con las nóminas. 
4. Servicios vinculados a la financiación, la estructura y distribución del 

capital y la estrategia de inversión, salvo cartas de conformidad con 
folletos emitidos 

5. Promoción, negociación o suscripción de acciones de la auditada 
6. Servicios relacionados con los recursos humanos 

LAC 

  
 

Servicios permitidos 

 Aprobación del Comité de auditoria 

 Evaluación de amenazas y aplicación de salvaguardas 
 

1. NORMATIVA DE AUDITORÍA: PRESENTE.  

PRINCIPALES ASPECTOS 



  

En qué periodo         
(de cómputo o de 

vigencia) 

desde el inicio del 
primer año anterior al 

ejercicio al que 
correspondan las 
cuentas o estados 

financieros auditados 
hasta la finalización del 

trabajo. 

En caso de interés 
significativo, puede 
resolverse antes de 
aceptar el encargo 

Se reduce desde el inicio 
del ejercicio al que 

correspondan las cuentas o 
estados auditados hasta la 

finalización del trabajo. 

Inicio del año anterior para 
servicios relacionados con 

sistemas CI, gestión de 
riesgos y SIT (auditores EIP) 
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3. PERIODO DE VIGENCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

Cuándo existe 
incompatibilidad? 

LAC 

SITUACIONES 

PERSONALES 
SERVICIOS 

PROHIBIDOS 

Fusiones o adquisiciones en 
los que está involucrada la 

auditada 

Situaciones 
sobrevenidas 

Instrumentos 
financieros 

1. NORMATIVA DE AUDITORÍA: PRESENTE.  

PRINCIPALES ASPECTOS 
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LAC 

La independencia puede verse afectada porque 

Concurren causas de incompatibilidad, respecto a la 
auditada o sus vinculadas, en   

Auditores vinculados, equipo y 
personal de auditoría   y                       

la red del auditor  

Personas vinculadas por ciertas 
relaciones de parentesco 

 Para todos los auditores 

4. NORMAS DE EXTENSIONES  

1. NORMATIVA DE AUDITORÍA: PRESENTE.  

PRINCIPALES ASPECTOS 
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5. HONORARIOS 
 

 

 

 

 

 

 Los honorarios no pueden tener carácter contingente 
 

 Causas de abstención por honorarios percibidos (concentración) 
 

 Auditores no EIP se eleva al 30% el vigente del 20% 
 Desarrollo reglamentario 

 

 Auditores EIP se mantiene el vigente del 15% 
 Valoración del Comité de Auditoría para el tercer ejercicio (RUE) 

 Si sociedad de auditoría es pequeña o mediana, la Comisión de Auditoría podrá 
autorizar excepcionalmente que se realice la auditoría en ejercicio siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAC 1. NORMATIVA DE AUDITORÍA: PRESENTE.  

PRINCIPALES ASPECTOS 

Si se han prestados servicios de 
auditoría y no de auditoría 

prestados por auditor (no de la 
red) a EIP,  matriz o controladas, 

durante 3 o mas ejercicios 
consecutivos 

En el 4º ejercicio, la suma de 
honorarios por servicios distintos de 
auditoría (no exigidos por normativa) 

no puede exceder  del 70% de la media 
honorarios auditoria de 3 ejercicios de 

EIP, matriz y controladas  

 

 Sujeto a las limitaciones de honorarios por servicios no de auditoría 

 No cautivos 
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LAC 
1. NORMATIVA DE AUDITORÍA: PRESENTE.  

PRINCIPALES ASPECTOS 

6. ROTACIÓN EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 Enfriamiento de 4 años 

 Rotación interna del 
firmante se reduce a 5 años 
(opción EM) con periodo de 
enfriamiento de 3, y 
rotación gradual del 
personal 

 

 

 

 
 

En LAC se ejerce la opción para 
ampliar la mínima a 3 años   

No se ejerce la opción de 
reducir la máxima de 10 años 

Se ejerce la opción para ampliar 
la máxima a 4 años más (si se 
designa auditoria conjunta) 

Facultad excepcional de permitir 
prorroga por ICAC por periodo inferior a 
2 años, siempre que haya licitación “y” 

auditoría conjunta 
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• Se facilita en el informe de auditoria 
información más relevante más allá de 
una opinión estereotipa, incrementando 
su contenido mínimo (especialmente 
para auditores EIP) 

 

• Además, para auditores  EIP 

• Se exige informe adicional al Comité de 
auditoria (con información más 
detallada resultante del proceso de 
auditoría),  

• Se establecen canales de comunicación 
con supervisor EIP 

• Se añade mayor información al 
informe anual de transparencia 

• Otros requisitos de información 

2 

LAC 

Nueva 

serie 

700 

NIA-

ES 

1. NORMATIVA DE AUDITORÍA: PRESENTE.  

PRINCIPALES ASPECTOS 

Incrementar la transparencia y la confianza en el mercado de 
auditoria clarificando la definición,  alcance  y  función de la auditoría 
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• Pasaporte europeo 

• Se añaden las sociedades de auditoría de EM de la 
UE 

• Nulidad de clausulas limitativas que restringen la 
capacidad y derecho de selección del auditor 

• Para auditores EIP 

• Procesos de licitación público, periódico y no 
discriminatorio 

• Rotación externa 

• Auditoría conjunta para ampliación de plazo 
máximo 

• Seguimiento de la evolución del mercado 

• Además, medidas para mejorar el entorno e 
iniciativas empresariales (simplificación)  

3 

LAC 1. NORMATIVA DE AUDITORÍA: PRESENTE.  

PRINCIPALES ASPECTOS 

Abrir y dinamizar el mercado de auditoria 
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• Principio de aplicación proporcionada a la escala 
y complejidad, 

• Normas de organización e inspecciones  

• Requerimientos simplificados, en caso de 
auditorias de entidades pequeñas (incluso 
mediante habilitación reglamentaria) 

• Organización interna 

• Disposiciones específicas para auditorías de 
entidades pequeñas 

• Aplicación NIA-ES, periodicidad de las 
inspecciones y concentración de honorarios 

LAC 1. NORMATIVA DE AUDITORÍA: PRESENTE.  

PRINCIPALES ASPECTOS 
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• Como criterios rectores, junto al escepticismo 
profesional e independencia, la aplicación del 
juicio profesional (definido por primera vez en 
norma de rango legal) 

• Competente, adecuada y congruente 

• Documentada y soportada 

 

• Se incorporan requisitos adicionales de 
organización interna 

 

• Se recogen normas mínimas en relación con la 
organización del trabajo 

4 

LAC 

Requisitos más 
restrictivos 

auditores EIP 

1. NORMATIVA DE AUDITORÍA: PRESENTE.  

PRINCIPALES ASPECTOS 

Otros cambios para afianzar la calidad de la auditoría y de la 
información 
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• Se impone la obligación de tener comisión de 
auditoría 

• Dispensas 

• Se refuerza su papel  

• Fortaleciendo su composición y capacitación 
técnica, y su independencia 

• Mayoría y presidente deben ser independientes 

• Dispensas 

• Incrementando sus funciones y 

• Dando un papel importante en la selección del 
auditor, en el seguimiento y control de la 
auditoria, y de la independencia del auditor 

 

LAC 1. NORMATIVA DE AUDITORÍA: PRESENTE.  

PRINCIPALES ASPECTOS 
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LAC 

 Auditores EIP 

 

 Informar a la junta general del resultado de la auditoría y la función que la comisión ha desempeñado en el 
proceso. 

Supervisar la eficacia del control interno, auditoría interna y gestión de riesgos de la sociedad. A tales efectos 
podrán presentar recomendaciones o propuestas al órgano de administración 

Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera. Podrán presentar 
recomendaciones o propuestas al órgano de administración 

Elevar al consejo de administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del 
auditor, responsabilizándose del proceso de selección del auditor, así como de las condiciones de contratación. 

Recabar información sobre plan y ejecución de auditoría 

Autorizar los servicios distintos de auditoría no prohibidos. 

Recibir anualmente de los auditores una declaración de su independencia en relación con auditada y 
sus vinculadas. 

Recibir información individualizada y detallada de los servicios adicionales prestados y de los 
honorarios recibidos por los auditores y su red. 

Emitir anualmente un informe con la opinión sobre si la independencia del auditor se encuentra 
comprometida: valoración motivada de la prestación de servicios adicionales. 

 Funciones modificadas/añadidas 

Art. 529 quaterdecís TRLSC   

1. NORMATIVA DE AUDITORÍA: PRESENTE.  

PRINCIPALES ASPECTOS 
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SUMARIO 

1. Situación actual de la normativa contable 

 

2. Situación actual de la normativa de 
auditoría 

 Presente: principales aspectos 

Futuro próximo 
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LAC 

1 

1. NORMATIVA DE AUDITORÍA: FUTURO PRÓXIMO.  

1. NUEVO INFORME DE AUDITORÍA 

NIA 
adaptadas 

2013 

Serie 700 
revisada 2015  

por IAASB: 

LAC + RUE 

• Se ejerce la opción de EM para incorporar contenidos 
adicionales, para auditores NO EIP 

 

• No se incorpora contenido adicional al exigido por  
RUE para auditores EIP 
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1. NORMATIVA DE AUDITORÍA: FUTURO PRÓXIMO.  

1. NUEVO INFORME DE AUDITORÍA 1. OBJETIVO. 
 

2. PRINCIPALES DIFERENCIAS. 
  

 

 Presentación y orden del informe de auditoría diferentes: 
 

 

 Figurará en primer lugar el párrafo de opinión 
 

 A continuación, el párrafo de fundamento de opinión, en el que se 

recogerán una manifestación sobre la independencia del auditor y, 

en su caso, las salvedades detectadas, y después diferentes 

apartados o secciones: 
 

LAC 
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 Nuevas secciones referidas a: 

 

 Cuestiones claves de auditoría 

 Al menos para todos los informes, riesgos considerados más significativos. 

 Aplicación voluntaria del resto de la NIA-ES 701 en informes de auditoría de 

no EIP. 
 

 Incertidumbre material relacionada con el principio de empresa en funcionamiento. 
 

2. PRINCIPALES DIFERENCIAS (cont.). 

 
 

• Descripción de responsabilidad y resultado del trabajo. 
o A partir del trabajo de auditoría, Opinión, no sólo sobre su 

concordancia, sino sobre su contenido y presentación 
(exigencia normativa UE y LAC). 

Se complementa con la descripción de responsabilidad del auditor 

1. NORMATIVA DE AUDITORÍA: FUTURO PRÓXIMO.  

1. NUEVO INFORME DE AUDITORÍA 

LAC 

LAC 

LAC 

(= NIA-ES) 

 Otras responsabilidades adicionales exigidas por normativa descritas en 

sección específica “Otras responsabilidades sobre otros requerimientos legales 

y reglamentarios”  . Al menos para auditores de EIP (artículo 10 del RUE) 

 Otra información 

 Aplicable a la prevista en normativa, sin perjuicio de su aplicación 

voluntaria a otra información. 

 

Informe de gestión: 

 

 

RUE 
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 Secciones modificadas: descripción de las responsabilidades: 
 

 De los administradores  
 

 Identificación cuando la entidad auditada cuente con un órgano de 

supervisión del proceso de elaboración de la información financiera 

y que sea distinto del órgano que formule las cuentas anuales u 

otros estados financieros, (como sucede con la Comisión de 

Auditoría en las EIP) 
 

 Del auditor: 
 

 Se amplía considerablemente la explicación, y se permite por otra 

parte que la citada información pueda ir bien en el cuerpo del 

informe bien en un anexo adjunto 

• Se descarta que vaya en la web del ICAC  

2. PRINCIPALES DIFERENCIAS (cont.). 

 

1. NORMATIVA DE AUDITORÍA: FUTURO PRÓXIMO.  

1. NUEVO INFORME DE AUDITORÍA 

 Otros requerimientos específicos para auditores de EIP: 

 Comunicaciones específicas en responsabilidad de la dirección y 

del auditor (con Comisión de auditoría) 

 Cuestiones claves de auditoría 
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In
fo

rm
e

 d
e

 a
u

d
it

o
ri

a 
e

n
 N

O
 E

IP
 

Informe de auditoría de cuentas anuales emitido 
por un auditor independientes  

Subtítulo: informe sobre las ccaa 
 

Destinatario 

Opinión 

Fundamento de opinión 

 Declaración de independencia 

 Salvedades * 

Incertidumbre material relacionada con 
empresa en funcionamiento* 

Aspectos  más relevantes  

….(opción: resto CCA) 

Otra información: informe de gestión* 

Responsabilidad de la dirección** 

Responsabilidad del auditor** 
 

Párrafo de énfasis 

Párrafo de otras cuestiones 

Subtítulo: Otras responsabilidades sobre otros 
requerimientos legales y reglamentarios 

Firma del auditor 

Fecha del informe 

Dirección (y nº ROAC) 

3. NUEVO FORMATO 

 

1. NORMATIVA DE AUDITORÍA: FUTURO PRÓXIMO.  

1. NUEVO INFORME DE AUDITORÍA 
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• Régimen de independencia (situaciones y servicios 
no permitidos),  

• Normas de abstención por razón de los honorarios, 

• Normas de organización,  

• Normas  de acceso y formación continuada y su 
seguimiento,  

• actuaciones y comunicaciones a realizar por los 
auditores de entidades de interés público, incluidas 
las relacionadas con las comisiones de auditoría 

• Consideraciones específicas para auditores pymes 

2 

1. NORMATIVA DE AUDITORÍA: FUTURO PRÓXIMO.  

2. FUTURO REGLAMENTO DE AUDITORÍA 

Entre otros y principalmente 
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