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I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO

1. Antecedentes
1. De dónde venimos....

Como
consecuencia de:
A información
Pública,
Relevante,
Comparable
De información
opaca y
prácticamente
inexistente

Fiable

Importantes
modificaciones
incluidas las
normativas,

Poderes públicos,
Empresas,
auditores y
contables

I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO

2. Estrategia contable europea.
Reglamento (CE) Nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación
de normas internacionales de contabilidad,

 Marco contable dual
 Cuentas consolidadas grupos cotizados, según NIIF-UE.
 Cuentas anuales individuales
 Estrategia de convergencia, que no de adopción, en el marco que

regula la formulación de las Cuentas anuales individuales
 Análisis profundo del Derecho contable español, que ha derivado en
un proceso continuo de adaptación de la normativa contable
nacional a los criterios previstos en las NIIF/NIC mediante la
modificación del PGC y resoluciones del ICAC.
 Modificaciones relevantes.
 PGC de pymes
 Transcendencia a efectos mercantiles y fiscales
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I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO

3. Nuevas necesidades de información
Directivas 2013/34/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de junio,

Directiva 2014/95/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre
de 2014, por la que se modifica la Directiva
2013/34/UE

Simplificación de información
para pymes

Estado de información no
financiera

• No ECPN
• Eliminación de información en
memoria

• Aspectos novedosos
incorporados por la Ley 11/2018
• Consultas publicadas por ICAC

4. Nuevas NIIF adoptadas por la EU
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II. FUTURA NORMATIVA CONTABLE

1. Normas adoptadas que se modifican en PGC







Enfoque de convergencia:
 Adaptación: análisis crítico, no adopción plena/literal
 Comparabilidad vs. Estabilidad y simplificación: seguridad jurídica
 NIIF: normas basadas en principios
Small business act y requisitos máximos de información
Experiencia internacional
Marcos normativos sectoriales

 En el marco de la estrategia de convergencia del Derecho contable
español con las NIIF-UE 9 Y 15
 Adaptación, de todo aquello que:
↘ Justifique una mejora en la imagen fiel.
↘ Sea útil para los usuarios
 Simplifique de forma efectiva la comprensión por parte
de los usuarios de los estados financieros.
 Adecuación y proporcionalidad de la nueva normativa a
la realidad de las entidades que aplica el PGC.
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II. FUTURA NORMATIVA CONTABLE

NIIF- UE 9
Instrumentos
financieros
NIIF- UE 16
Arrendamientos

2018

2018

2019

nueva RICAC reconocimiento de

PROYECTO PGC 2018

NIIF-UE 15 Ingresos
ordinarios
procedentes de
contratos con
clientes

Entrada en vigor

NIIF –UE

2. Modificación del PGC y
ingresos

NRV 14ª Ingresos por
ventas prestación

NRV 9ª Instrumentos
financieros
NRV 8ª Arrendamientos y
otras operaciones similares
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II. FUTURA NORMATIVA CONTABLE

NIC-UE 32 Presentación
de instrumentos
financieros

RICAC

NIIF –
UE

3. RICAC Contabilidad de sociedades
Desarrollo de los criterios de
clasificación en el balance de
los instrumentos financieros
emitidos o creados por la
empresa.
Además: Aspectos contables
de operaciones societarias
reguladas (sociedades de
capital)

 Aplicable a las cuentas anuales
correspondientes a ejercicios que comiencen
a partir de 1 de enero de 2020: de forma
prospectiva (opción de aplicación retroactiva
según NRV cambios en criterios)
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II. FUTURA NORMATIVA CONTABLE

3. RICAC Contabilidad de sociedades
1. Criterios generales.
 Título de aportación.
 Test del pasivo o de la obligación.
 Pasivo financiero:
2. Aportaciones sociales
3. Adquisiciones o compromiso de adquisición de
acciones/participaciones propias

4. Rectificación de errores
5. Remuneración de administradores
6. Reparto de beneficios
7. Ampliación y reducción de capital social
8. Emisión de obligaciones
9. Disolución y liquidación
10. Modificaciones estructurales
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1. EN EL HORIZONTE….

 Fitness check o test de idoneidad de la Comisión europea
• Consulta pública

 Contribución al proceso de normalización
internacional contable
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1. 1. CONTEXTO

1. Por qué se regula la auditoría? Y modifica?


Ley 19/1988 AC:

Relevancia pública

 Transparencia y fiabilidad de la información económica

financiera: elemento consustancial de la economía de mercado
(artículo 38 CE)
terceros
 Sentencia del Tribunal Constitucional



Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
mayo de 2006 relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las
cuentas consolidadas
Función de interés púbiico
 Confianza de un conjunto amplio de terceros en la actuación
del auditor.
 Su correcta ejecución contribuye al funcionamiento de los
mercados
 Al incrementar la integridad y eficacia de las ccaa
auditadas
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1. 1. CONTEXTO

2. Reforma en 2014: Ley 22/2015 de Auditoría 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)

Ley 22/2015 de
Auditoria de
Cuentas

 Fin: Reforzar la confianza en la información económica-financiera mediante
la mejora de la calidad de las auditorías


Entre los objetivos, se pretende dar mayor información sobre el trabajo
de la auditoría y recuperar la confianza en el papel del auditor

3. Nuevo modelo de informe de auditoría
Trata de responder a la demanda de los inversores de mayor
transparencia e información más útil que les ayude en la toma de
decisiones
Efectos útiles positivos:
 Mejor comunicación con terceros
 Mejor información a usuarios.
 Mejor información / comunicación a la Dirección, así como a las comisiones
de auditoría.
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1. 2. FUTURA NORMATIVA

Futuro reglamento de auditoría
Cuestiones más relevantes

1. Organización interna
• Políticas o criterios de actuación que aseguren la exigencia legal de
que los auditores cuenten con una sólida organización que disponga
de
• Procedimientos administrativos y contables fiables
• Procedimientos eficaces de valoración de riesgos que puedan
afectar a su actividad
• Mecanismos operativos que permitan asegura el control y
protección de sus sistemas informáticos
• Mecanismos o sistemas de control interno
En ningún caso, se imponen procedimientos concretos
Se resuelven las dudas de actual NCCI y se concretan las derivadas de LAC
Informe sobre los resultados de las inspecciones de auditores de EIP
Disposiciones por razón de tamaño y principio de proporcionalidad

17

1. 2. FUTURA NORMATIVA

Futuro reglamento de auditoría
2. Independencia
• Participación en decisiones.
• Conflictos de intereses.
• Situaciones personales prohibidas:

• Interés significativo directo; instrumentos financieros significativos;
• Normas de extensión: se concretan las especificidades incorporadas en LAC.
• Se incluyen parámetros objetivos y delimita el concepto de red.

• Precisión del “perímetro de amenazas” procedentes de las vinculadas.
• Limitaciones de honorarios.
• Disposiciones por razón de tamaño

 Vacatio para auditores de
nuevo ingreso
 Mitigación del efecto cascada
en caso de pérdida de
clientes
 Especificidad para auditores
de entidades pequeñas
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1. 2. FUTURA NORMATIVA

3. Auditorias de cuentas consolidadas
• Mayor alcance y exigencia normativa UE

4. Auditores de EIP
• Requisitos que deben reunir su estructura organizativa (a disponibilidad)
• Mayores requisitos en independencia y transparencia

Mercado y honorarios
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