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1. INTRODUCCION 

L A razón fundamental de este estudio consiste en el intento de su 
autor de hacer un análisis del actual sistema de auditoría en Por- 
tugal en sus principaIes aspectos institucional, organizativo y fun- 

cional, así como de hacer algunos comentarios en lo que se refiere a 
sus perspectivas futuras a corto/medio plazo, teniendo en cuenta espe- 

REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD
Vol. XIX, n. 61
1989
pp. 973-1000



joce vieira 60s Reis artác~i0§ 
974 L.4 AUDITORIA EN PORTUGAL doctriilales 

cialmente la legislación pertinente recientemente publicada y el impacto 
de la adhesión de Portugal a la C.E.E. 

Desde este momento queremos hacer una advertencia y una llamada 
de atención. Una advertencia en el sentido de que se debe entender audito- 
ría de origen legal como sinónimo de revisión legal, de acuerdo con la 
terminología portuguesa oficial p profesional; y las restantes como audi- 
torias de origen voluntario o confractual. Y una llamada de atención ha- 
cia las limitaciones de las que adolece este estudio, particularmente a 
nivel de infomacióri estadística ilo oficial. 

Si en la delimitación del objeto de este estudio se acentúa la vertien- 
te de la revisión legal, materializada a través de los Revisores Oficiales 
de Cuentas (R.O.C.) y Sociedades de Revisores Oficiales de Cuentas 
(S.R.O.C.) y de su organismo representativo, la Cámara de Revisores Ofi- 
ciales de Cuentas (C.R.O.C.), esto no significa obviamente que la reali- 
dad de la auditoría en Portugal se restrinja exclusivamente a este sector. 
Es, tan sólo, un subsector de esa realidad, si bien que bastante impor- 
tante, merced especialmente a los imperativos legales. A su lado existen 
otras empresas o entidades que se dedicad también a la auditoría. Y mu- 
chas de ellas gozan de gran prestigio ante la comunidad social interesa- 
da, sean empresas o entidades privadas nacionales de auditoría, empre- 
sas internacionales de auditoría instaladas en Portugal, o, aún, entidades 
públicas como la Inspección General de Finanzas (I.G.F.). 

Además de esto, nos interesa en este estudio tan sólo la auditoría ex- 
terna de cuentas anuales comprendidas en las presentaciones financie- 
ras de empresas u otras entidades objeto de la misma: De ahí, que defi- 
namos con el mayor rigor posible las principales entidades en cuestión y 
el universo de las empresas auditadas y auditables. Y, por lo mismo, de 
ahí que tracemos descriptivamente la naturaleza de las funciones, las 
formas y la finalidad básica del ejercicio de la auditoría en Portugal, 
no descuidando, en cualquier caso, la situac?ón de su enseñanza en el 
sistema nacional de enseñanza. 

Como 'remate, procuraremos formular los principales problemas con 
que'la profesión se tendrá que enfrentar en una perspectiva futura a 
corto/medio plazo. b '  . ' , l 

3 1 
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2. EL ACTUAL SISTEMA INSTITUCIONAL, 
ORGANIZATIVO Y FUNCIONAL DE LA AUDITORIA 

En este análisis del actual sistema de auditoría en Portugal vamos a 
dar un mayor relieve a los siguientes aspectos. 

2.1. PRINCIPALES ENTIDADES 

En Portugal, las principales entidades públicas y privadas con atri- 
buciones legales o estatutarias para realizar a~iditorías externas de cuen- 
tas anuales son las siguientes: 

- La Cámara de Revisores Oficiales de Cuentas. 
- La Inspección General de  Finanzas. 
- Las Empresas o Entidades Privadas Nacionales de  Auditoria, y 
- Las Empresas Internacionales de Auditoria. 

/ 2.1.1. La Cámara de Revisores Oficiales de  Cuentas 

La C.R.O.C. se creó en 1974 mediante «portaría» del Gobierno, depen- 
diente tutelarmente del ministro de Justicia, y agrupa, mediante inscrip- 
ción de oficio, a los R.O.C. y las S.R.O.C. 

Recordemos que la primera referencia legal en Portugal sobre los 
R.O.C. data hace apenas dieciocho años, cuando, a fines de 1969, se pro- 
mulgó el régimen jurídico de fiscalización de las sociedades anónimas. 
Sin embargo, sólo a partir de finales de la década de los setenta fue 
cuando esta clase profesional empezó a afirmarse con seguridad. 

Dejemos para más adelante el desarrollo de la naturaleza jurídica 
de la C.R.O.C., así como la caracterización de las atribuciones y las fun- 
ciones de los R.O.C. 

A finales de 1987 estaban inscritos en el Censo de Revisores Oficiales 
de Cuentas 463 R.O.C., de los cuales 105 ejercían la actividad como so- 
cios en 44 S.R.O.C. Del total de R.O.C., cerca del 15 por 100 estaban sin 
actividad y el 52 por 100 estaban situados en una actividad comprendida 
dentro de un nivel de 113 de la puntuación legalmente permitida. 

. . 
I 
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2.1.2. La Inspección General de Finanzas 

La I.G.F. es un Organo del Ministerio de Finanzas, que dispone desde 
1977 de un Servicio de Auditoría con competencia legal para efectuar 
sistemáticaménte la auditoría financiera de las empresas públicas no fi- 
nancieras y emitir dictámenes sobre los documentos de presentación de 
cuentas de estas empresas, a los que sustituye actualmente la Certifica- 
ción Legal de Cuentas. 

El mencionado Servicio de Auditoría contaba, como efectivos, a fi- 
nales de 1986 con una plantilla de 50 funcionarios, entre personal direc- 
tivo y personal técnico superior (1). 

2.1,3. Las empresas o entidades privadas nacionales de auditoria 

En lo que se refiere a estas empresas o entidades no disponemos de 
datos estadísticos que permitan cifrar su número exacto y su importan- 
cia. En todo caso, pens'am6s que su expresión en la realización de 
servicios de auditoría, como objeto principal de sus estatutos, no es 
muy significativa en Portugal. Mayoritariamente, se presentan prestando 
servicios de auditoría además de otros, tales como los de consultoría, in- 
formática y ejecución de contabilidades. 

Lógicamente; les está el mercado de auditorías de fuente 
voluntaria o contractual, con las más diversas finalidades. 

2.1.4. Las empresas internacionaZes de auditoria 

Si bien aquí también los datos estadísticos son pocos podemos, no 
obstan'te, afirmar que se encuentran instaladas en Portugal, bajo las más 
variadas formas de representación permanente previstas en la Ley por- 
tuguesa, las mayores empresas internacionales de auditoría, algunas de 
ellas desde hace ya bastantes decenas de años, además de otras menos 

I iriiportantes. 
Su experiencia y organización del trabajo, en las que la investigación 

y la formación profesional no están excluidas, unidas a la internaciona- 
Jización de sus conexiones, hacen de ellas una parcela importante en el 
sector ae las auditorías de fuente volunt6ria o contractual. Les está ve- 
dado, no 'obstante, el acceso a auditoríasb de fuente legal. 

No es raro ver en Portugal, junto a la revisión legal, las mayores em- 
presas (empresas públicas, sociedades anónimas y sociedades de res- 

(1)  FUENTE: Relatório de Actividades de I.G.F. de 1986. 
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ponsabilidad limitada) recurriendo a servicios de auditoría de las em- 
presas internacionales aquí instaladas. 

2.2. EL UNIVERSO DE LAS EMPRESAS AUDITADAS 

Y SUSCEPTIBLES DE AUDITORÍA 

El número de entidades inscritas en el Fichero Central de Personas 
Colectivas del Ministerio de Justicia existente en Portugal, en 1985, era 
el siguiente (2): 

NATURALEZA JURIDICA 

- Empresas públicas . . . . . . . . . . . . . . .  
- Sociedades anónimas ............... 
- Sociedades de responsabilidad limi- 

tada ................................. 
- Sociedades en comandita ......... 

... - Sociedades en nombre colectivo 
- Cooperativas ........................ 
- Extranjeras ........................ 
- Sociedades irregulares ............ 

......... - Empresarios individuales 

Número 
de entidades 

Están actualmente sometidas a revisión legal las empresas públicas (31. 
las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, 
con o sin Consejo de vigilancia. No obstante, la revisión legal de las 
sociedades de responsabilidad limitada sin Consejo de vigilancia recae 
sólo sobre las empresas de cierta dimensión económica y social fijada 
por Ley y sólo se hará efectiva a partir del ejercicio de 1989, inclusive. 
Volveremos sobre esta cuestión en el punto 3.1.1. 

Hay que mencionar, sin embargo, que el legislador del Código de 
Sociedades Comerciales (C.S.C.), publicado en 1986, mantuvo la sujeción 
a revisión legal de todas las sociedades anónimas, con independencia de 
su dimensión económica y social, tal vez olvidando que, a pesar de la 
reciente dinamización del mercado de capitales, muchas de ellas son to- 

(2) FUENTE: Estadísticas del Ministerio de Justicia, de 1985. Nos parece con- 
veniente a este efecto clarar que el número indicado no corresponde a las entidades 
activas. 

(3) Véase, en lo que se refiere a certificación legal de cuentas, el punto 2.3.3.4. 
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davía do tipo1 predominantemente cerrado o de tan reducida dimensión 
que no pueden caracterizarse como empresas captadoras de ahorro a 
través del público en general; o bien, habrá que pensar que tal sujeción 
procura penalizar la indebida utilización de este tipo de sociedades. No 
deja de darse, sin embargo, cierta incoherencia en el sistema, en lo que 
al universo de las empresas auditadas y auditables se refiere. 

De acuerdo con los datos disponibles, el universo de las empresas 
activas objeto de revisión legal a finales de 1987, rondaba en Portugal 
la cifra de 1.600. 

1 2.2.1. Las empresas inactivas o de reducida actividad 

Estas empresas pueden ser dispensadas de revisión legal por vía ad- 
ministrativa. 

2.2.2. Las cooperativas 

Hasta la fecha, las cooperativas no han estado obligadas a revisión 
legal. Si bien su estructura orgánica comporta un Consejo de vigilancia, 
en los términos del Código cooperativo, no está prevista en su composi- 
ción la inclusión de un R.O.C. con tales funciones. Ni tampoco se puede 
invocar por el hecho de que el Derecho mercantil, especialmente la legisla- 
ción referente a sociedades anónimas, sea subsidiario de este Código, su 
sometimiento a revisión legal, una vez que, al nivel de esta legislación es- 
pecfica, no existe ninguna norma relativa a las cooperativas. 

Se trata de una mateiia que deberá ,ser, sin embargo, debidamente 
considerada, teniendo en cuenta, de una parte, el régimen especial a que 
están'sometidas las cooperativas y, de otra la importancia que ya 
tienen en la economía nacional el sector y algunas de sus unidades. 

2.3. LA NATUeALEZA DE LAS FUNCIONES DE AUDITOF&I, 

LAS FORMAS Y LA FINALIDAD BASICA DE SU SERVICIO 

2.3.1. La naturaleza' de* las funciones deTauditoria en Portugal 
I ' 

Nos interesa aquí dejar clara la di&ción esencial entre auditoría de 
origen legal .qn el ámbito de las funciones de interés público (o revisión 
legal,, como se define oficial: y profesionalment~ y auditoría en 6 ámbito 
de funciones de interés particular (o auditohas de origen voluntaqzo, o con- 

. , tractual). S , ' . 1 a a * % 1  . '  , I , P ,  
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La revisión legal está actualmente encomendada a los R.O.C., mies n- 
tras que la auditoría en el ámbito de funciones de interés particular es 
libre, siendo naturalmente ejecutada ya por empresas o entidades priva- 
das nacionales de auditoría, ya por empresas internacionales de auditoría 
instaladas en Portugal. 

1 2.3.2. Lar formas de ejercicio de las auditorías 
1 

1 

2.3.2.1. La auditoría integrada en los órganos de fiscalización I 

(la revisión legal). 1 

El legislador del C.S.C., siguiendo la línea doctrinal tradicional, ha 
mantenido a los R.O.C. en los órganos internos de fiscalización de las 
empresas (4). Y lo mismo ocurre con la revisión legal de las sociedades 
de responsabilidad limitada sin Consejo de vigilancia, a partir de cierta 
dimensión económica y social fijada por la Ley, toda vez que a los R.O.C. 
se aplica lo dispuesto para las sociedades anónimas. 

Esta orientación reviste a los R.O.C. de funciones más amplias que 
Ia revisión legal de cuentas, al integrarlos acumulativamente al comple- 
jo de poderes y deberes atribuidos a los restantes miembros de aquellos 
órganos. Esto hace que los R.O.C., además de los derechos y deberes es- 
pecíficos a los que se vinculan por su estatuto profesional en el ejercicio 
de la revisión legal, sean también fiscalizadores de la Administración 
(Gerencia) de las empresas y garantes de la Ley y de las disposiciones 
estatutarias de las mismas. 

La orientación del legislador portugués es, por un lado, contestada 
por muchos R.O.C., en la medida en que tiende a convertirlos en coges- 
tores y burócratas, funciones que en rigor consideran incompatibles con 
las de profesionales independientes. Es, por otro lado, aceptada por 
otros R.O.C., porque ven en ello una atribución añadida de derechos (y, 
del mismo modo, una supeditación adicional a otros deberes, dígase de 
paso) que les puede propiciar una más eficaz y eficiente apreciación de 
la corrección de las operaciones de las empresas y un conocimiento glo- 
bal sobre éstas más perfeccionado, sin detrimento de su libertad e in- 
dependencia, con consecuencias nítidamente ventajosas en la obtención 
del producto final del examen de cuentas, que es su certificación legal. 

No cumple aquí discurrir sobre las ventajas o inconvenientes de esta 
orientación versus la auditoría no integrada en los órganos de fiscaliza- 

(4) En contrapartida, no ha mantenido la posibilidad de que las funciones del 
Consejo fiscal (de vigilancia) puedan confiarse a una S.R.O.C. 
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ción. Adelantaremos, empero, que la citada orientación parece tener en 
el caso portugués y en el momento presente más virtualidades que de- 
méritos, cuando sea ejercida de forma ponderada y equilibrada. Lo di- 
fícil es encontrar, aquí como en todo, el punto de ponderación y equili- 
brio. En nuestra opinión, la libertad e independencia están más relacio- 
nadas con la forma de designación de los R.O.C. para la revisión legal 
de las empresas y las condiciones de ejercicio efectivo de su profesión, 
que con su.integración o no en los órganos .de fiscalización de las em- 
presas. 

2.3.2.2. La auditoría no integrada en los órgafios de fiscalización. I 
Se trata de la auditoría a la que denominamos de fuente voluntaria 

o contractual. A ella se aplican, en primer lugar, las normas del contrato 
de prestación de servicios o del «pliego de condiciones» que regulan en 
cada caso su ejercicio. 

Bajo el punto de vista técnico, la realización de estas auditorías se 
basa en normas o patrones propios de auditoría practicados por las 
empresas de auditoría contratantes (nacionales o internacionales insta- 
ladas en Portugal). Estas, a su vez, pueden utilizar, y por lo general las 
utilizan, las normas recomendadas por los organismos internacionales 
de la especialidad de reconocida garántía. Es el caso concreto de las gran- 
des empresas internacionales de auditoría. 

1 2.3.3. La finalidad bdsica de auditoría 

La finalidad básica de la auditoría de cuentas anuales, ya sea de fuen- 
te voluntaria o contractual, ya sea de fuente legal, consiste, hoy, en ob- 
tener una: opinión objetiva e imparcial sobre las cuentas anuales com- 
prendidas en las presentaciones financieras de una empqesa o entidad, 
emitida por un profesional cualificado, en el sentido de que tales demos- 

, traciones presentan (o no) una imagen.verdadera y apropiada de su si- 
tuación patrimonial y financiera a la fecha del balance, así como de los 
resultados referentes al ejercicio cerrado en esa fecha, de acuerdo con 
principios contables generalmente aceptados, aplicados de forma con- 
sistente con respecto al ejercicio anterior. 

Es evidente que la auditoría de fuente voluntaria o contractual puede 
tener otras finalidades, muchas de ellas de ámbito más restringido, afec- 
tas a necesidades particulares de sus interesados. No son éstas, sin em- 
bargo, las que constituyen el móvil esencial de este estudio. 
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2.3.3.1. La imagen verdadera y apropiada. 

En Portugal la configuración del concepto de «imagen verdadera y 
apropiada» (5) se materializa en un conjunto de principios, criterios y 
métodos contables derivados de disposiciones legales, en especial los que 
constan en el Plan oficial de contabilidad y planes de contabilidad sec- 
torial. Subsidiariamente, se recomiendan otros comúnmente reconocidos, 
particularmente las normas internacionales de contabilidad emitidas por 
el I.A.S.C. (International Accounting Standards Committee). 

Como veremos más adelante, los R.O.C. aplican las Normas Técnicas 
de Revisión Legal de Cuentas (N.T.R.L.C.) susceptibles de comprobación 
si se aplicaran normalmente los principios, criterios y métodos conta- 
bles antes referidos. De ahí que se pueda afirmar que la opinión sobre 
las cuentas anuales objeto de revisión legal en Portugal se forma a par- 
tir del contenido que el citado concepto tenga ante los resultados de la 
auditoría efectuada. 

2.3.3.2. La certificación legal de las cuentas 
en sus diversas modalidades. 

Los exámenes de cuentas realizados por los R.O.C. se destinan a 
comprobar la sinceridad y regularidad de aquéllos, lo cual conducirá a 
la Certificación Legal de las Cuentas (C.L.C.), siendo tipificados por la 
Ley portuguesa este concepto, sus modalidades y su régimen jurídico. 
Efectivamente, la C.L.C. «expresa la convicción del revisor de que los 
documentos de cuentas representan o no, de manera verdadera y apro- 
piada, los resultados de las operaciones y la situación patrimonial de la 
empresa con respecto al período y la fecha a la que se refieren los 
mismos». 

La C.L.C. puede presentar una de estas siguientes formas: 

- Certificación legal de cuentas, sin reservas. 
- Certificación legal de cuentas, con reservas. 
- Abstención de opinar. 

Comprobada la inexistencia de materia de apreciación, el R.O.C. emi- 
tirá declaración de imposibilidad de certificar. 

Veamos, a título de ejemplo, el contenido de una C.L.C., en su mo- 
dalidad de certificación sin reservas: 

(5) True and fair view, en la terminología anglosajona; image fidele, en la 
terminología francesa. 
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Hemos examinado las cuentas de la empresa (o entidad) «X», que 
comprenden el balance analítico en,.., la presentación de resultados netos 
del ejercicio de ... y el correspondiente anexo, documentos estos que han 
sido preparados a partir de los likos, asientos contables y documentos 
de soporte, mantenidos de conformidad con las normas legales. Nues- 
tro examen se ha efect~~ado de acuerdo con las normas técnicas de re- 
visión legal de cuentas aprobadas por 18 Cámara de Revisores Oficiales 
de Cuentas y con la profundidad que hemos considerado necesaria a 
las circunstancias. 

Es convicción nuestra que los citados documentos de prestación de 
,cuentas presentan de forma verdadera y apropiada la situación finan- 
ciera de la empresa (o entidad) en ..., así como los resultados de sus 
operaciones referentes al ejercicio terminado en aquella fecha, de acuer- 
do con principios contables generalmente aceptados, aplicados de for- 
ma consistente en relación con el ejercicio anterior. 

2.3,3.3. El valor jurídico del documento 
de Certificación Legal de Cuentas. 

La C.L.C., en sus diversas formas, se supedita al mismo régimen de 
publicación y de plazos aplicable a los demás documentos de presentación 
de cuentas de la empresa o entidad y está dotada de fe  pública, lo que 
significa que solamente podría ser impugnada judicialmente, cuando se 
descubra falsedad. 

2.3.3.4. El parecer sobre los documentos de prestación , 

de cuentas de las empresas públicas no financieras. 

Ya después de haber sido considerada por la Ley atribución exclusi- 
va de los R.O.C. la expedición de certificación legal de cuentás, el Go- 
bierno determinó, en 1980, que el I.G.F., a través del Servicio de Audito- 
ría, pasase a emitir dictamen sobre los documentos de de 
cuentas de las empresas públicas 110 financieras, lo cual sustituye a la 
certificación legal de cuentas. 

El contenido de este dictamen, sin reservas, es el 'siguiente: 

Hemos examinado las cuentas de la empresa X, E.P. (Empresa Pú- 
blica), referentes al ejercicio del 19 ..., de acuerdo con la metodología y 
condiciones que constan en las «Normas para Aprobación de los Docu- 
mentos de Prestación de Cuentas» aprobadas por «despacho» del señor 
secetario de Estado de Finanzas de 21 de m,ayo de 1984.' En nuestra 
opinión, los citados documentós de presentación de cuentas traducen 
razonablemente la situación económico-financiera de la empresa en 31 
de 'diciembre de 19 ..., lasí como los resultados\ de las operaciones refe- 
rentes al ejercicio terminado en aquella fecha. 
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Esta determinación del Gobierno constituye una amputación de las 
atribuciones de los R.O.C. en la esfera del ejercicio de funciones de 
interés público. 

2.4.1. La naturaleza jurídica de la C.R.O.C. 

La C.R.O.C. está definida en la Ley como una persona jurídica de 
Derecho privado y utilidad pública, dotada de autonomía administrati- 
va, financiera y patrimonial. 

Es, pues, jurídicamente una persona colectiva privada que, por per- 
seguir fines de interés público, tiene el deber de cooperar con la Admi- 
nistración y está, por ello, en parte, supeditada a un régimen especial de 
Derecho administrativo, a fin de coordinar sus intereses propios con el 
interés general, interpretado y restringido a la perspectiva del Estado. 
Este régimen especial es sustanciado por la intervención del Gobierno, 
a través del ministro de Justicia, por sí sólo o conjuntamente con el mi- 
nistro de Finanzas o de Educación, según las materias, en lo que se re- 
fiere a la aprobación de los reglamentos electorales, pasantía, de examen, 
de «control de calidad» de los procedimientos de trabajo, en la defini- 
ción de las incompatibilidades e impedimentos, en la fijación de hono- 
rarios, en el nombramiento de la Comisión de Inscripción en el Censo 
de los R.O.C., en el reconocimiento de las titulaciones académicas de 
nacionales y extranjeros, cuando no resulte de la Ley, a efectos de ins- 
cripción como R.O.C., en la supresión de lagunas de la Ley y en la reso- 
lución de dudas de interpretación referentes, no sólo a la profesión y a 
su ámbito, sino también a la propia organización de la C.R.O.C. Este 
régimen especial actúa también cuando, en caso de procedimiento disci- 
plinario instaurado a un R.O.C., cabe recurso ante el Supremo Tribunal 
Administrativo. Se trata, por consiguiente, de una intervención muy acen- 
tuada de la Administración en todo lo que tiene relación con la crea- 
ción, organización y funcionamiento de la C.R.O.C. y de la profesión de 
R.O.C., quedando tan sólo poco más que los aspectos técnicos, éticos, 
deotológicos y administrativos a la libre disponibilidad reglamentadora 
de aquéllos. 



T--L x,:-:-- A-" m-:- 
J V J G  V l G Z l O  U V i  A \ = i J  

- d L - - - l - -  
¿ l l - L l C ; L U V 3  

984 LA AUDITORIA EN PORTUGAL doctrinales 

2.4.2. El acceso a la profesión 

El acceso normal a la profesión de R.O.C. se hace actualmente me- 
diante la reunión en una misma persona física de las tres siguientes con- 
diciones técnicas: 

- Poseer licenciatura en Derecho, Economía, Gestión y Organiza- 
ción o equivalente, o diplomatura en Contabilidad y Administra- 
ción o equivalente. 

- R.ea!izar con ~provechamiento íina pasmtía en prácticas, y 
- Obtener aprobado en el examen. 

2.4.2.1. La pasantía en prácticas. 

El Reglamento de prácticas profesionales fue aprobado por el Go- 
bierno en 1985. Su régimen es, sucintamente, el siguiente: 

- La duración de las prácticas será normalmente de tres años con 
un mínimo de setecientas horas anuales. Esta duración podrá, sin 
embargo, reducirse a un mínimo de un año por el Consejo Direc- 
tivo mediante propuesta de la Comisión de Prácticas (es un Or- 
gano de la C.R.O.C., compuesto por tres R.O.C.). La Comisión de 
Inscripción podrá, por otra parte, eximir de prácticas a aquellos 
que considere poseen condiciones para ello. 

- La validez de las prácticas a efectos de realización de examen es 
de cinco años. 

- La realización de las prácticas depende de decisión de la Comi- 
sión de Inscripción. 

- Las prácticas' deberán efectuarse bajo la orientación general y la 
inspección de la Comisión de Prácticas, sin perjuicio de la orien- 
tación específica a cargo del correspondiente director. El citado 
Reglamento de prácticas contiene, entre otras, 'disposiciones que 
prevén la evaluaciófi de los practicantes, la articulación de las 
prácticas con el examen, así como los derechos obligaciones del 
director y del practicante. 

El número de practicantes que actualmente efectúan prácticas de 
acuerdo con el régimen normal previsto en este Reglamento no es sig- 
nificativo. 
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2.4.2.2. El examen. 

El actual Reglamento de examen fue también aprobado por el Go- 
bierno en 1985. En resumen, su régimen es como sigue: 

- Las materias del examen están agrupadas del siguiente modo: ma- 
terias contables, materias de gestión, materias económicas y fi- 
nancieras y materias jurídicas. 

- Hay tres pruebas escritas, cada una con una duración de cua- 
tro horas sobre los siguientes temas: revisión de cuentas, análi- 
sis de gestión y otra de carácter práctico sobre temas de cada 
uno de los cuatro grupos de materias del programa de examen. 
Hay además cinco pruebas orales, cada una con una duración 
máxima de treinta minutos, siendo las cuatro primeras sobre cada 
uno de los mencionados cuatro grupos de materias y, la quinta, 
la consideración del cuvviculum vitae del examinando. 

El examen se realizará al menos una vez al año, en fecha a determi- 
nar por el Consejo Directivo o, cuando éste no lo convoque, por la Co- 
misión de Inscripción. 

La evolución del número de examinandos desde la primera regla- 
mentación, en 1972, hasta la fecha, ha sido la siguiente: 

NUMERO DE CANDIDATOS 

Asistentes 
FECHA DE EXAMEN Solici- a la primera Admitidos Aprobados 

tantes prueba a pruebas en el 

escrita orales examen 
- 

Octubre 1973 .................. 126 
Diciembre 1974 ............... 71 
Junio. 1979 ..................... 38 
Septiembre 1981 ............... 51 

............... Octubre 1982 40 
Junio 1983 ..................... 16 
Noviembre 1984 ............ 39 
Noviembre 1985 (6) .......... 23 
Diciembre 1986 ............... 21 
Enero 1988 .................. 62 

TOTAL .................. 487 

(6) A partir de esta fecha, realizados al amparo del actual Reglamento. 

8 
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Del análisis de este cuadro pueden extraerse. dos primeras^ concl~i- 
siones de orden general con respecto a sus cieas totales: la primera 
es que de los, candidatos que manifestaron su intención, de efectuar el 
examen apenas aprobó el 21 por 100, y la segunda es que de los asisten- 
tes a la primera prueba escrita aprobaron el examen en torno al 51 
por 100. de los mismos, 

2.4.2.3, La inscripoión' en el Censo de R.O.C. 

Los R.O;C. y'las' S.R.O.C: sólo podrán ejercAr sus f~~nciones tras ins- 
cribirse en la !lista denominada «Censo de R.O.C.» organizada por la Co- 
misión de ~nscripcibn. 

Una vez formalizada la pasantía, aprobado en el examen y reunidas 
las demás condiciones de inscripción previstas en la Ley portuguesa, 
las personas físicas pueden inscribirse como R.O.C. a título individual 
o como socios de S.R.O.C. En materia de inscripción de extranjeros rige 
el priizcipio ,de reciprocidad con igualdad jurídica .de condiciones. 

La Coinisión de inscripción es nombrada por el Gobierno, a excep- 
ción del representante de la C.R.O.C., no se integra de la orgánica de la 
Cámara, y esti mayoritariamente compuestal por magistrados judiciales 
(que asumen la presidencia y Ira vicepresidencia), a fin de imprimirle ca- 
rácter de libertad e independencia en sus decisiones. 

El referido Censo debe estar permanentemente actualizado, y es 
objeto de publicación anual, y en cada trimestre con las alteraciones que 
sufra, en la Hoja Oficial. 

2.4.3. El Estatuto especifico de los R.O.C. 

2.4.3.1. Sus funciones de interés público. 
' ,  

En Portugal, los R.O.C. están investidos por Ley de funciones, de in- 
terés público, que provienen, del haz de intereses de tal naturaleia que 
el Estado ha depositado en la C.R.O.C., sometiéndoli por 'ello a '&  ré- 
gimen especial de Derecho administrativo, ya visto anteriormente. 

Y es en'esta medida en la que, Tanto la delimitación der.tales funcio- 
nes como la's condiciones de su ej&cici9, se revisten & cierto yig_q_r con- 
ceptual y de garantías mínimas. En efecto, la legislación portuguesa 
enuncia como funciones de interés público, y consideradas como atri- 

. buciones 'etrclusivas en ,los R.O.C., , las sigtiientes: g i i i l  
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- El examen de las cuentas de empresas o de cualesquiera otras 
entidades, en orden a su certificación legal. 

- La revisión legal de empresas u otras entidades. 

Y, asimismo, fija genéricamente, como objetivos de cada una de las 
atribuciones : 

- La certificación legal de cuentas, destinada a garantizar la since- 
ridad y regularidad de las mismas. 

- La revisión legal de empresas, que consiste en la fiscalización de 
sus cuentas y su gestión, así como del cumplimiento de las dispo- 
siciones legales y estatutarias. 

Y, en la esfera de las garantías mínimas de ejercicio, la legislación 
portuguesa prevé especialmente la intervención de la C.R.O.C. en ausen- 
cia de designación de R.O.C. por la empresa u otra entidad, fija sus ho- 
norarios, define el régimen de incompatibilidades específicas, bajo la 
forma de puntuación que se calcula en función de la dimensión econó- 
mica de esas empresas o entidades, estipula para los R.O.C. un conjun- 
to de derechos y deberes específicos, les confiere inamovilidad y les 
obliga a vincularse mediante contrato escrito. 

Dígase de paso que constituyen, además, funciones de los R.O.C. el 
ejercicio de consultoría en materias relacionadas con las titulaciones 
exigidas para el ejercicio de la profesión. 

Recientemente, les han sido encomendadas por Ley funciones, tam- 
bién, de administradores judiciales para empresas en situación econó- 
mica difícil y sometidas a régimen de gestión controlada. 

2.4.3.2. Las modalidades de ejercicio 
de las funciones de revisión legal. 

Los R.O.C. desempeñan las funciones previstas en su estatuto profe- 
sional en una de las siguientes modalidades: 

- a título individual; 
- como socios de S.R.O.C.; 
- bajo contrato de prestación de servicios celebrado con un R.O.C. 

a título individual o con una S.R.O.C. 

l 



1 2.4.3.3. La designación. 

La designación de R.O.C. (un titular y un suplente) para el ejercicio 
de funciones de revisión legal es competencia de la Junta General de Ac- 
cionistas o de socios de las sociedades. 

En defecto de designación de R.O.C. por el Organo social competente, 
deberán éstos ser nombrados de oficio por la C.R.O.C., pudiendo, sin 
embargo, confirmar aquel Organo social el nombramiento o elegir a 
otrm R.O.C. par2 coinplrtar el correspondiente período de funciones. 

En las empresas públicas, el R.O.C. debe formar parte de la Comisión 
de Fiscalización por resolución, conjunta de los ministros de Finanzas 
y el de Tutela. 

1 2.4.3.4. Los honorarios. 

Lógicamente, los R.O.C. deberán ser remunerados por los servicios 
prestados (ejercicio de la revisión legal y certificación legal de cuentas) 
como retribución del trabajo efectuado y del tiempo invertido. Y esa 
remuneración deberá ser acorde con el elevado grado de conocimientos 
técnicos y la experiencia que se les exige, previniendo, en todo caso, su 
libertad e independencia respecto de las empresas o entidades a las 
que tales servicios sean prestados. 

Por parte de esas empresas o entidades, tales remuneraciones repre- 
sentan un coste adicional, cuya contraprestación no siempre resulta in- 
mediata y objetivamente valorada. Pero si a ello se une la necesidad y 
exigencia cada vez mayores de que las cuentas sean objeto de certifica- 
ción, como garantía de credibilidad que aquella les otorga, las ventajas 
adicionales resultantes de que esas empresas o entidades tengan a su 
servicio un colaborador cualificado, con virtuales beneficios en la efica- 
cia y eficiencia de su gestión, son perfectamente evidentes y ese coste se 
convierte en algo perfectamente justificado y razonable. 

A diferencia de lo que ocurre en otros países, donde está vigente un 
régimen de libre negociación, en Portugal los ,honorarios de los R.O.C., a 
excepción de los de las empresas públicas, .se fijan a partir de una tanfa 
aprobada por el Gobielrio. Deben situarse entre un límite mínimo y má- 
ximo calculados en función de determinados valores de incidencia ob- 
tenidos por la suma del Activo bruto con las utilidades que no se refie- 
ran a la autoinversión de esas empresas o entidades. 

1 Adoptando los criterios de dimensión de sociedades mercantiles (em- 
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presas) previstos en la IV Directriz de la C.E.E. (781660lC.E.E.) (7), con 
la tarifa actualmente en vigor, los honorarios de los R.O.C. convertidos 
en cifras mensuales, se situarían dentro de los límites mínimos y m&- 
ximos siguientes: 

- para pequeñas sociedades, entre 7 y 62.000 escudos/mes; 
- para medianas sociedades, entre 31 y 108.000 escudos/mes; 
- para grandes sociedades, entre 54 y 175.000 escudos/mes. 

En lo que se refiere a las empresas públicas, los honorarios de los 
R.O.C. como miembros de sus comisiones de fiscalización corresponden 
a una remuneración mensual líquida igual al 25 por 100 de la remunera- 
ción mensual que le haya sido asignada legalmente al presidente del 
Consejo de Administración o de Gestión correspondiente. Aplicando este 
procedimiento a las mayores empresas públicas portuguesas (Electrici- 
dude de Portugal, Tap, Siderurgia nacional, Correios e Telecomunica- 
coes de Portugal, etc.) los honorarios de los R.O.C. se sitúan actualmen- 
te alrededor de 83.000 escudos/mes. 

Se trata, como se sabe, de una materia delicada y eternamente polé- 
mica. Pero de una cosa podemos estar seguros: para el nivel de exigen- 
cias y de responsabilidades a que los R.O.C. están estatutariamente so- 
metidos, los honorarios fijados por la Administración no traducen, en 
la mayoría de los casos, lo que sería justo y razonable admitir. 

No vale la pena compararlos con los de los revisores (auditores) que 
actúan en los restantes países de la C.E.E. (para no ir más lejos), inclu- 
so salvaguardando las diferencias del coste de vida y del nivel social. 
Ni aún con los de los auditores que trabajan en Portugal al servicio de 
las empresas internacionales de auditoría aquí instaladas. 

En nuestra opinión, los actuales procedimientos de cálculo de los ho- 
norarios representan en este momento, y en la mayoría de los casos, un 
importante factor restrictivo del desarrollo de las condiciones del ejer- 
cicio efectivo de la profesión en Portugal. 

2.4.3.5. Incompatibilidades específicas: 
el régimen de puntuación. 

Cada R.O.C. no podrá ejercer revisión legal en un número de empre- 
sas o entidades cuya suma de puntuaciones, calculada de acuerdo con la 
tabla siguiente, sobrepase los 48 puntos (8): 

(7) Cambio utilizado: 1 Ecu=150 escudos. 
(8) Los límites para las S.R.O.C. son los resultantes del número de socios mul- 

tiplicado por el coeficiente 1,3. 
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ACTIVO BRUTO + UTILIDADES DE EXPLOTACION 
(EN MILES DE ESCUDOS) 

Hasta 50.000 (exclusive) ....................................... 
De . 50;000 a 500.000 (exclusive) ........................ 
De 500.000 a, 2.000.000 (exclusive) ............. .,. ......... 
De 2,000.000 a 5.000.000 (exclusive) ........................ 
De '5;000.000 a 10.0'00.000 (exclusive) ........................ 
10.000.000 6 más ............................................. 

Puntuación 
de efnpresas 
o entidades 

" Para los R.O.C. que ejerzan también funciones públicas o sean em- 
' pleados por cuenta ajena, el límite de puntuación anteriormente men- 
kionaaci se reduce a 1/3 (16 puntos). 

Esta incompatibilidad específica pretende, en cierto modo, propiciar 
las condiciones de ejercicio efectivo de la profesión, tanto a los R.O.C. 
'de dedicación excrusiva como 'a los R.O.C. de dedicación parcial. A la 
postre podría constituir un factor de profesionalización (ejercicio en de- 
dicación exclusiva) en lo que se refiere a los1 R.O.C. de dedicación parcial. 

2.4.3.6. Sus derechos deberes específicos. 

En el ejercicio de la revisión legalcabe a los R.O.C. y a las S.R.O.C.: 

- ~labórar  un in£orme anual sobre la fiscalización a la que procedan, 
diferente del informe o del dictamen exigido por Ley a los órga- 
nos de fiscalización en los que se integren, en los mismos plazos 

.' legales que obligan a este último, y que se presentará ante el 
Organo de gestión Ir, si lo considerán oportuno, a la Junta General. 

-  laborar documento de Certificación Legál de Cuentas, de Ne- 
gativa de Certificación o de Declaración de Imposibilidad de Cer- 
tificación, a~ompañá.ndolo de los ahexos que juzguen convenientes, 
y a presentar obligaforiamente~ ante la entidad competente para 
la aprobación de cuentas, juntamente con éstas. 

- Elaborar documento s0'6re la conformidad del informe del 'Orga- 
no de gestión sobre las cuentas 8el ejercido a presentar en los 
mismos términos anteriores. 

- Firmar, a la vez; el informe o dictamen del Organo de fiscalización, 
en el que estén integrados, sin perjuicio de reserva de voto si así 
lo consideran oportuno. . - 

- Recabar la conv~catokia de Junta ~ene r i l ,  cuando el Consejo 
fiscal (de Vigilancia), pudiendo, no lo haga., \,+ + : 
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En el ejercicio de funciones de interés público pueden los R.O.C. o 
las S.R.O.C. solicitar informes a terceros sobre contratos y movimientos 
de cuentas entre éstos y las empresas o entidades donde ejercen sus 
funciones, originadas por compras, ventas, depósitos, responsabilidades 
por garantías y avales o cualesquiera otras operaciones, siendo sufi- 
ciente para ello invocar su condición, lo cual podrá comprobarse, de ser 
necesario, mediante documento comprobativo de sus funciones efectivas. 

En los casos de falta o de insuficiencia en la respuesta están previs- 
tos procedimientos alternativos con vistas a la obtención de esos informes. 

' 2.5. EL ESTATUTO ESPECÍFICO DE LAS S.R.0.C. 

Como ya se ha dicho, los R.O.C. pueden ejercer todas las funciones 
contempladas en su estatuto profesional como socios de S.R.O.C. En 
Portugal estas sociedades revisten el carácter de sociedades civiles, do- 
tadas de personalidad jurídica, y no podrán constituirse bajo naturaleza 
mercantil, si bien a efectos fiscales se equiparan a las sociedades civiles 
bajo forma mercantil. Todos los socios de S.R.O.C. deberán ser R.O.C. 
Igualmente, todos los socios son administradores, salvo disposición en 
contrario en los estatutos. 

Cuando se produzca cualquier circunstancia que dé lugar a una in- 
compatibilidad con respecto a uno de los socios de la S.R.O.C., la misma 
constituirá incompatibilidad de la sociedad. Del mismo modo, consti- 
tuyen faltas disciplinarias de la S.R.O.C. las practicadas por cualquiera 
de sus socios, revisor a su servicio o empleado. Y, finalmente, los socios 
responderán ante la S.R.O.C. y terceros en los mismos términos aplica- 
bles a los R.O.C. que ejerzan a título individual. 

2.6. LAS NORMAS TÉCNICAS, 
ÉTICAS Y DEONTOL~GICAS Y SANCIONADORAS 

2.6.1. Las Normas Técnicas de Revisión Legal de Cuentas (N.T.R.L.C.) 
aprobadas por la C.R.O.C. 

En los exámenes de cuentas efectuados por los R.O.C., incluso en los 
no derivados de una disposición legal y, en todos los casos, en que deba 
emitirse documento de Certificación Legal de Cuentas se aplicarán las 
normas aprobadas por la C.R.O.C., denominadas Normas Técnicas de 
Revisión Legal de Cuentas (N.T.R. L.C.), vigentes desde el ejercicio de 1983. 



Estructuralmente, se dividen en cinco títdos que incluyen también 
un anexo en el que se ejemplifican ocho modelos de certificación y de 
imposibilidad de certificación. Los títulos son los siguientes: 

1. Disposiciones preliminares. 
11. Normas técnicas de revisión legal de cuentas. 

111. Reglas de certificación legal de cuentas. 
IV. Revisión legal de empresas. 
V. Organización de procedimientos y registros. 

Materialmente, los exámenes de las cuentas realizados por los R.O.C. 
son calificados como Revisión Legal de Cuentas siempre que respeten las 
N.T.R.L.C. Supletoriamente, estas normas recomiendan la aplicación de 
las normas de revisión reconocidas internacionalmente, entre las cuales 
destacan las de las 1iF.A.C. (International Federation of Accountants) 
y de la U.E.C. (Union Européenne des Experts Comptables, Economiques 
et Financiers), así como la orientación recogida en los principios de con- 
tabilidad generalmente aceptados, en especial los consagrados en patrones 
de *disciplinaT técnica establecidos por o-iganismos internacionales de re- 
conocido prestigio, que sean especialmente calificados por la C.R.O.C. 
como aplicables en Portugal. Y, como.~procedimientos mínimos, las 
N.T.R.L.C. recomiendan también la comprobación de que han sido nor- 
malmente aplicados los principios, reglas, criterios *y- métodos contables 
emergentes de disposiciones legales, en espécial los que constan en el 
Plan oficial de contabilidad y planess de contabilidad sectorial u otros 
comúnmente reconocidos por la profesión y, subsidiariamente, las nor- 
mas internacionales de contabilidad emiti'das por el I.A.S.C. (Interna- 
tional Accounting Standards Coinmittee). 

Complementariamente, la C.R.O.C., de conformidad con las N.T.R.L.C., 
ha difundido ya cuatro Recomendaciones Técnicas (R.T.) sobre las si- 
guientes áreas específicas de revisión legal: 

, RT1. Formulación de los documentos de presentación de cuentas a 
publicar. 

RT2. Influencia de los saldos de apertura en los saldos finales a 
certificar. 

RT3. Comprobación de la aplicación del principio contable de con- 
sistencia. , <  

RT4. Influencia de las reglas fiscales en la ceriificación legal de las 
1 cuentas: 
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En este momento se discuten dos Proyectos de Recomendaciones Téc- 
nicas (P.R.T.), uno sobre la revisión de demostraciones financieras par- 
ciales y otro referente al informe anual sobre la fiscalización efectuada. 

Las N.T.R.L.C. pueden, pues, considerarse sustancialmente parejas, 
desde el punto de vista técnico, a las prácticas de revisión de cuentas 
dominantes a nivel internacional. 

1 2.6.2. El Código Etico y Deontológico Profesional (C.E.D.P.) 

En razón de los servicios profesionales que prestan a las empresas u 
otras entidades y de las funciones de interés público que desempeñan, 
lo cual les confiere especiales responsabilidades ante la Comunidad, los 
R.O.C. están supeditados a un Código Etico y Deontológico Profesional 
(C.E.D.P.), cuyo norte es la dignificación de su conducta personal y la 
garantía de independencia y de competencia. 

El actual C.E.D.P. fue aprobado por la C.R.O.C. a mediados de 1987, 
y es igualmente extensivo a los pasantes en prácticas y a los técnicos 
auxiliares empleados por los R.O.C. y las S.R.O.C. Constituye un des- 
arrollo y perfeccionamiento de las disposiciones que a este fin están 
contenidas, tanto en el estatuto profesional de los R.O.C. como en las 
N.T.R.L.C. Están en él especialmente regulados los principios de conducta 
personal (integridad o idoneidad moral y cívica), de independencia, de 
competencia, de secreto profesional, de la abstención de publicidad per- 
sonal, de los deberes para con los colegas, los clientes, la C.R.O.C. y 
otras entidades, de la asignación de honorarios y de las sanciones apli- 
cables. 

Reforzando los principios, anteriormente referidos, se encuentra es- 
tablecido un amplio, riguroso y no siempre coherente sistema de incom- 
patibilidades aplicables a los R.O.C. Este sistema se compone de incom- 
patibilidades específicas (ya citadas en el punto 2.4.35), incompatibili- 
dades generales (la profesión de R.O.C. es incompatible con cualquier 
otra que pueda suponer disminución de la independencia, del prestigio o 
de la dignidad de la misma u ofenda otros principios de deontología pro- 
fesional), incompatibilidades absolutas (prohibición del ejercicio por par- 
te del R.O.C. de funciones de administración, gestión, dirección o geren- 
cia en cualquier empresa) e incompatibilidades relativas (prohibición de 
ejercicio de las funciones de R.O.C. en una empresa o entidad en virtud 
de que él, su cónyuge o ciertos parientes o afines, tengan en ella más 
del 1 por 100 del capital social, o que ejerzan funciones de administra- 
ción, gestión, dirección o gerencia, o debido a la existencia de relaciones 
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de dominio, dependencia o competencia, o aún porque el R.O.C. ejerza 
en ella o haya ejercido cualquier otra función en, los tres años, anterio- 
res), se añade, que el, C.E.D.P. ha venido a especificar otra incompatibi- 

, lidad relativa, la cual prohíbe especialmente a los R.O.C. o a los socios 
de S.R.O.C. que presten servicios a una entidad de auditoría nacional o 
extranjera el contratar con su clitnte la prestación de servicios especí- 
ficos de las funciones de los R.O.C. 

Completando este sistema convendría también mencionar que el C.S.C. 
ha enumerado, además, otro conjunto de incompatibilidades aplicables 
a los R.O.C., cuando ejerzan sus funciones de fiscalización y de revisión 
legal. 

2.6.3. Las normas sancionadoras aplicables a los R.O.C. 

Los R.O.C., cuando estén integrados en los órganos de fiscalización 
de las empresas u otras entidades iy. gr., sociedades mercantiles y em- 
presas púb;licas) responden civilmente ante éstas, los socios y los acree- 
dores sociaJes por !os daños que les causen con su conducta cplposa, en 
los .términos ,de )la Ley general, sin detrimento de la responsabilidad dis- 
ciplinaria o penal en, que eventualpente hayan ,incurrido. Esta xespon- 
sabilidad, debe ser obligatoriamente garantizada mediante seguro perso- 
nal de responsabilidad civil profesional, cop un límite mínimo de 10 mi- 
:llenes de escudos por cada hecho ilícito, extendido a favor de terceros 
lesionados. . S : S 

Lo? R.O.C. rksbondqn disciplinariqmente también cuando con su con- 
ducta Culposa violen algunos de los deberes establecidos en, su estatuto 
profesional, en l a  legislación complementaria o derivada /le sus funciones. 
Se añide que la vidacón de al&nos de l$s'de6&res contepidos en el 
C.E.D.P. es' suscepti'6ie de 2eGonsabilidad .disc"iplinirii, si no, corres- 
ponde al caso responsabilidad penal'. Las penas disciplinarias van desde 
1a"ad;ertencia 'hasta' la ej<pulsión~oFo ' R.O.C: 

' 

. ' LOS R.O.C. ' sqn, además, sLsceptibl&s. ,de' responsabilidad penal con 
pena dei$risióA de hasta'dos años y multa corresppn&énte si',>on su ' Eonducta cU1;osa +iolan alguno-de ios deberes tipifiqados en bü'estatuto 
profedibial ivZ , 'o en la' Ley gengra'l dd k$lic&ción. 

i 1 
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2.7. LA SITUACI~N DE LA ENSENANZA DE LA AUDITORÍA 

EN EL SISTEMA NACIONAL DE ENSEÑANZA 

Tan sólo nos ocuparemos de algunos rasgos fundamentales de la si- 
tuación de la enseñanza de la auditoría en el nivel superior de la estruc- 
tura de nuestro sistema nacional de enseñanza. 

Actualmente, la enseñanza de la auditoría puede verse desde dos pers- 
pectivas: o bien constit~iyendo una disciplina integrada en el programa 
de un curso de Contabilidad y Administración o de Organización y Ges- 
tión, o bien constituyendo la propia auditoría la materia de un curso de 
especialización. 

En el primer caso, la disciplina de la auditoría es impartida en los 
institutos superiores de Contabilidad y Administración a nivel de diplo- 
matura (tres años/seis semestres lectivos) o en las facultades con espe- 
cialidades de Organización y Gestión o equiparada al nivel de licenciatura 
(cinco años lectivos), incluyéndose, por lo general, al final de los pro- 
gramas de los cursos, con duración semestral y asistencia optativa. El 
Instituto Superior de Contabilidad y Administración de Lisboa es de las 
escuelas donde la disciplina de la auditoría tiene una duración anual 
y asistencia obligatoria. 

En el segundo caso, la auditoría es, desde 1986, materia de un curso 
de especialización, los C.E.S.E. (Cursos de Estudios Superiores Especia- 
lizados), actualmente impartidos en los institutos superiores de Conta- 
bilidad y Administración de Aveiro, Lisboa y Oporto, con una duración 
de cuatro semestres, a nivel de posdiplomados. En nuestra opinión, se 
trata de una inciativa muy importante en la mejora del sistema de en- 
señanza de la auditoría en Portugal, no sólo por el perfil de su programa, 
sino también por la posibilidad de profundización del estudio de esta 
rama del conocimiento a través de una estructura de enseñanza oficial 
equivalente a la de una licenciatura. Tienen acceso a estos cursos, ade- 
más de los diplomados en Contabilidad y Administración o equivalente, 
los licenciados en carreras de Economía, Organizacióil y Gestión o equi- 
valentes. 

A nivel de enseñanza superior privada hay que destacar, entre otros, 
los cursos de gestión impartidos en la Facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad Católica y en el Instituto Superior de Gestión (Lisboa), 
que integran la asignatura de auditoría en sus programas. 
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3. LAS PERSPECTIVAS FUTURAS 

3.1. LA AMPLIACI~N DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS R.0.C. 
Y DEL UNIVERSO DE LAS EMPRESAS SUSCEPTIBLES DE AUDITOR~A, 
DERIVADA DE LA LEGISLACI~N RECIENTEMENTE PROMULGADA 

3.1 .l. El Código de sociedades mercantiles 

Con la publicación, en 1986, del C.S.C. (*) las atribuciones de los 
R.O.C. se han ampliado en lo que se refiere a las siguientes materias: 

- Certificación del balance especial, cuando éste sea exigido, en la 
ampliación de capital por incorporación de reservas, para todos 
los tipos de sociedades mercantiles o sociedades civiles bajo for- 
ma mercantil. 

- Certificación del balance parcial que debe preceder en las sacie- 
dades anónimas y comanditarias por acciones, los anticipas sobre 
beneficios en el transcurso del ejercicio. 

- Elaboración de informes o emisión de dictámenes, relativos a toda 
clase de sociedades mercantiles o civiles bajo forma mercantil, 
sobre entradas en bienes diferentes de dinero para la constitución 
o ampliación de capital, sobre la transformación, la fusión y la 
escisión de tales sociedades, y sobre las cuentas anuales de sus 
liquidadores. 

Este texto legal ha venido, por otra parte, a ampliar también el uni- 
verso de las empresas susceptibles de auditoría al someter a revisión 
legal a las sociedades de responsabilidad limitada sin Consejo fiscal, 
cuando durante dos años consecutivos (9), sean rebasados dos de los 

: tres siguientes límites: 

Escudos 

- Total del balance .................................... 140.000.000 
- Total de las ventas netas y otras utilidades ............ 280.000.000 
- Número de trabajadores empleados como media du- 

rante el ejercicio ....................................... 50 

(*) Código de sociedades mercantiles (Código das sociedades comerciais). 
(9) A contar desde el 1 de enero de 1987. 
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De acuerdo con las declaraciones hechas por el presidente de la 
C.R.O.C. (lo), de la aplicación de esta normativa se estima que más de 
1.500 sociedades pasarán a quedar sometidas a la obligación de revi- 
sión legal. 

De su combinación con el número actual existente resulta que el uni- 
verso total de empresas activas susceptibles de revisión legal sumará 
más de 3.1000 empresas. 

3.1.2. La auditoria de las cuentas parciales de las sociedades 
con acciones cotizadas en las bolsas de valores 

Desde 1987, las atribuciones de los R.O.C. han sido también aumen- 
tadas como resultado de la obligación de que las sociedades, cuyas ac- 
ciones hayan sido admitidas a cotización oficial de una bolsa de valo- 
res, divulguen información referente a su actividad en el primer se- 
mestre de cada ejercicio, la cual deberá publicarse en los boletines de 
cotizaciones de las bolsas y en un periódico de gran circulación nacio- 
nal. En esa información deberá incluirse un dictamen del R.O.C. sobre 
las cuentas publicadas, que deberán ir acompañadas de los datos del 
primer semestre del ejercicio anterior y debidamente comentados. 

Actualmente están admitidas a cotización oficial de las bolsas de va- 
lores de Lisboa y Oporto unas 150 sociedades anónimas. 

3.1.3. La auditoria de cuentas anuales 
de los «Establecimientos Individuales 
de Responsabilidad Limitada» (E.I.R.L.) 

Con la creación, en 1986, de la figura jurídica de los E.I.R.L., las 
cuentas anuales de estas entidades pasaron también a ser objeto de dic- 
tamen de los R.O.C., con sujeción a la misma disciplina jurídica que los 
demás documentos de prestación de cuentas. 

También por esta vía se ampliaron las atribuciones de los R.O.C. y 
el número de entidades susceptibles de auditoría. 

3.2. EL IMPACTO EN LA PROFESI~N DERIVADO DE LA ADHESI~N 

DE PORTUGAL A LA C.E.E. 

La aplicación de las normas comunitarias relacionadas con la profe- 
sión tiene como objetivo, como sabemos, su armonización con los demás 

- 

(10) Expresso, de 24x11-87. 



Estados miembros. De entre las normas, comunitarias que más directa- 
mente se relacionan con la profesión destacaremos la cuarta, séptima 
y octava directikes de la C,.E.E. 

En lo que se refiere a la IV Directriz (78/660/C.E.E.), relativa a las 
cuentas anuales, ésta impone que las sociedades a las que se aplica de- 
berán efectuar la revisión legal de cuentas por uno o más R.O.C. titu- 
lados con base en la Ley nacional de cada Estado miembro, y prevé, 
que puedan, mediante ciertas condiciones, eximir de esa revisión legal 
a las peq~eñas sociedades. No obstante, esta norna no interfiere en la 
forma en que cada Estado miembro organice la revisión legal. 

De su traspolación a nuestro derecho interno podría resultar algún 
reajuste cuantitativo del universo de las empresas auditadas y suscepti- 

' bles de auditoría en lo referente a la aplicación completa de los criterios 
de dimensión de sociedades fijados en aquélla. 

En cuanto a la VI1 Directriz ( 83 /349 /~ .~ .~ . ) ,  relativa a las cuentas 
consolidadas (las cuales son también objeto de revisión legal), su apli- 
cación traerá algunas modificaciones importantes en la profesión, toda 
vez que no existe en Portugal obligatoriedad legal de preparar cuentas 
consolidadas de manera sistemática. Materia esta que se vuelve aún más 
pertinente con la reglamentación, por primera vez en Portugal, por par- 
te del C.S.C., del, derecho de grupos de sociedades. Dada la casi inexis- 
tencia de tradición y la complejidad de las cuestiones que aquélla aca- 
rrea, creemos que su aplicación se producirá en un plazo más dilatado 
que el corto/medio plazo. 

Previsiblemente, será la aplicación de la VI11 Directriz (84/253/C.E.E.), 
referente a la titulación de los R.O.C., la que mayor impacto va a pro- 
vocar en la profe"s6n en Portugal. 

No cabe en este estudio el análisis detallado de estas directrices. Sin 
embargo, de su comparación con la actual legislación portuguesa y res- 
t,antes normas técnicas no resultarán profundas modificaciones en las 
condiciones ' técnicas de nuestros profesionales, ni grandes ajustes con 
respecto a lo que hoy se practica a este nivel en Portugal, excepto en lo 
que se refiere a la consolidación de cuentas. Se producirán transforma- 
ciones importantes -estamos convencidos-, en los' estatutos de los pro- 
fesionales que elaboraran o certifican'las cuentas, sdbré todo en lo refe- 
rente a su formación, ética y deontología profesionales. . . ' J .  > E l 1 '  , . ( S  6 fi a ,  ' 

i . Téngase ,en cuenta, a este respecto;, que donde se plantearán, los ma- 
yores problema; ierá al nivel del derecho ' de libre establecimiento y de 
circulación del R.O.C. y del reconocimiento mutuo-de sus titillaciones para 
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el ejercicio de la profesión -materias a tratar en directrices específi. 
cas-. Serán algunos de estos principales problemas los que vamos a 
tratar de relacionar en el punto siguiente. 

Finalmente, será bueno no olvidar que, en el contexto de la C.E.E., 
además de ser un país pequeño, Portugal es también un país periférico. 
Es necesario, y hasta prioritario, tener esto presente, con vista a la le- 
gítima defensa de los intereses nacionales en su armonización con los 
intereses comunitarios. 

3 -3. PRINCIPALES PROBLEMAS A ESTABLECER SOBRE LA ADAPTACI~N 

DEL ACTUAL SISTEMA DE AUDITORÍA ANTE L O S  DESAFÍOS 

QUE SE LE PLANTEAN A CORTO/MEDIO PLAZO 
l 

En nuestra opinión, los principales problemas que se le plantean a 
corto/medio plazo deben considerarse desde una perspectiva que con- l 

jugue las tres siguientes cuestiones esenciales: el análisis del actual sis- 
tema nacional de auditoría, la ampliación de las atribuciones de los 
R.O.C. y de universo de las empresas susceptibles de auditoría derivada 
de la legislación recientemente promulgada y el impacto de la adhesión 
de Portugal a la C.E.E. en la profesión. 

El planteamiento, lo ,más exhaustivo posible, de estas cuestiones ha 1 

quedado hecho ya en los puntos anteriores. Nos queda ahora apreciar- 
las en la mencionada perspectiva múltiple y, a partir de ahí, subrayar 

l 
los principales problemas planteados. Convendrá no olvidar que se trata l 

de una profesión institucionalizada en Portugal hace no demasiados 
1 

I 
l 

años, y que su consolidación estará muy vinculada al otorgamiento a 
sus profesionales y a todos aquellos que pretendan acceder a la profe- 
sión de condiciones de ejercicio efectivas y razonables. 

1 
l 

Teniendo en cuenta las tres cuestiones anteriormente referidas, los I 
I 

principales problemas a establecer por la profesión son, a nuestro modo 1 
de ver, los siguientes: 

1. Su progresiva liberalización en aplicación de las reglas comuni- 
tarias, sin descuidar la salvaguarda de los legítimos intereses I 
nacionales. 

2. Una intervención menos acentuada de la Administración pública. 
3. La adaptación al régimen de derecho de libre establecimiento 

y de circulación y al de reconocimiento de las titulaciones exi- I 
l 

gibles derivada de las normas comunitarias. 
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4. 1La previsible redefinición de las funciones de revisión legal atri- 
buidas a sus agentes. 

5. El redimensionamiento del universo de las empresas auditadas 
y susceptibles de auditona. 

6. La revisión de las condiciones y garantías generales y específi- 
cas de ejercicio de la profesión (compatibilización entre el ele- 
vado nivel de exigencias y de responsabilidades estatutariamen- 
te atribuidas a los R.O.C. y las no siempre apropiadas condicio- 
nes y garantías técnico-profesionales y materiales de su ejer- 
cicio). 

7. La revisión de las condiciones de acceso a la profesión (prác- 
ticas, examen, inscripción de nacionales y extranjeros, titulacio- 
nes profesionales y académicas, medidas excepcionales y tran- 
sitorias, etc.). 

8. La revisión del estatuto específico de las S.R.O.C. 
9. El perfeccionamiento de los regímenes de incompatibilidades y 

de responsabilidad, así como de los principios éticos y deonto- 
lógicos, teniendo en cuenta los patrones dominantes vigentes en 
la C.E.E. debidamente adaptados a la situación portuguesa. 

10. La consolidación y la prohdización de la enseñanza de la au- 
ditoría principalmente dentro de las estructuras de nivel supe- 
rior del sistema nacional de enseñanza. 

El conjunto de problemas principales arriba establecido es vasto y 
no menos complejo. Ciertamente, no será resuelto hoy, ni de una sola 
vez. Por otra parte, hay que empezar desde ahora a trabajar o continuar 
trabajando con vistas a su estudio en una perspectiva de mejor inserción 
y afirmación de este sector de actividad y de sus profesionales en la 
sociedad portuguesa. 


