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Objetivo:

✓ Lo que debe de tener en cuenta el auditor de cuentas sobre el RLAC desde su entrada en vigor
en las fechas actuales, inmersos en plena revisión de las cuentas anuales de las entidades que
auditan.

✓ Intentar situar al auditor de cuentas sobre los artículos que deba conocer en el desarrollo del
trabajo de campo de los ejercicios cerrados antes de la entrada en vigor del RLAC (31/01/2021) y
alguna pincelada del contenido global de la nueva normativa de auditoría, para su posterior
desarrollo en otra jornada a planificar en fechas más oportunas.

Programa:

✓ Cómo se ha gestionado el RLAC, desde el borrador del 21 de julio de 2017, al proyecto de

reglamento y a su entrada en vigor el 31 de enero de 2021.

✓ ¿Qué artículos están en vigor a partir del 31 de enero de 2021?

✓ ¿Qué artículos estarán en vigor para los estados financieros correspondientes a ejercicios económicos

que se cierren con posterioridad al 31 de enero de 2021?

✓ ¿Qué artículos entrarán en vigor el 1 de julio de 2021?

✓ ¿Qué artículos entrarán en vigor el 1 de julio de 2022?

✓ ¿Cuál es el plazo para la modificación de las normas de control de calidad a iniciativa de las

Corporaciones de los Auditores de Cuentas?
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Para empezar comenzar esta jornada queremos transmitir un:

Y dedicarnos a revisar los EEFF 2020, que es lo que toca… 

Mensaje de 
tranquilidad sobre la 

aplicación del RLAC, por 
ahora

La principal crítica por parte de los economistas auditores ha venido a cuenta de la fecha de entrada en vigor del
Reglamento de la LAC –al día siguiente de su publicación, es decir, el 31.01.2021, lo que obligará a los auditores a
adaptarse a la norma en un tiempo récord (Comunicado del CGEE del 30 de enero de 2021).
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✓ Cómo se ha gestionado el RLAC, desde el borrador del 21 de julio de 2017, al proyecto de reglamento y a su entrada

en vigor el 31 de enero de 2021 (1.290 días o algo más 3 años y medio…).

•Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas (derogó TRLAC, de 1 de julio de 2011) y Reglamento (UE) 537/2014 auditorías EIP;
Comunicado REA nº66/septiembre 2016 por las diversas entras en vigor LAC y Consulta 1 BOICAC 108/2016

• Reglamento de Auditoría 2011 (RD 1517/2011, desarrollo TRLAC 2011) - Anécdota Consulta 1 BOICAC 107/2016;

• Normas técnicas de auditoría (Resolución ICAC 15 de octubre de 2013, 23 de diciembre de 2016, 27 octubre 2020 y 9 de
febrero de 2021),

Las más recientes NIA-ES 540 (R); NIA-ES 720 (R), NTA s/FEUE y la modificación de la NIA-ES 700 (R) (se atrasa su
aplicación al 1/01/2021).
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CRONOLOGÍA (menuda historia…)

Julio 2017. Primer Borrador de Reglamento de la Ley De Auditoría de Cuentas.

Septiembre 2017. Inicio reuniones Corporaciones con el ICAC (10 reuniones).  Reuniones previas Corporaciones (2 
por bloque aprox.) y reuniones internas REA Auditores.

Bloque

Iº bloque  (Art. 1 a 37) 
IIº bloque (Art. 38 a 58) 
IIIº bloque (Art. 59 a 80) 

IVº bloque (Art. 81 a 138)
Vº bloque (Disposiciones) 

Comentarios al ICAC

11 septiembre
18 septiembre 
25 septiembre 

19 octubre
6 noviembre

Reunión ICAC 

19 septiembre
26 septiembre/3 y 9 octubre

20 y 26 de octubre
7 y 15 de noviembre

23 y 30 de noviembre
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CRONOLOGÍA

➢ Proyecto RLAC

➢ Memoria de Análisis de Impacto Normativo

➢ Resumen de la norma

3 de octubre de 2018  

Resolución por la que se acuerda 

el trámite de audiencia

Plazo para observaciones hasta 

2 de noviembre de 2018
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➢ Última reunión Corporaciones 9 enero 2019 y nuevo Borrador 31 enero 2019 (no nos lo entregan…).

➢ Versión definitiva Proyecto Real Decreto 18 junio 2020.  

➢ Audiencia Corporaciones ante el Consejo de Estado, se formulan Alegaciones por el REA-CGE 31 
julio 2020 (no nos contestan a nuestras alegaciones y apenas se han tenido en cuenta…).

➢ Dictamen del Consejo de Estado (3 diciembre 2020).

➢ Y aprobación(12 de enero) y publicación 30 de enero 2021.
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En términos generales:

➢ Los artículos del reglamento están ordenados de las misma manera que en la LAC

➢ Traslada parte del anterior Reglamento de 2011;

➢ Añade previsiones que desarrollan artículos de la LAC y lo ya regulado en la Ley, no se desarrolla en el
RLAC;

➢ Modificaciones reglamento anterior por razones de mejora técnica y coherencia terminológica con la
LAC 2015 y NIA-ES;

➢ Requisitos y obligaciones adicionales sobre independencia y organización interna del auditor,
comunicación y documentación, mantenimiento de registros, controles adicionales y plazos menores
de remisión de información.
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✓ ¿Qué artículos están en vigor a partir del 31 de enero de 2021?

✓ ¿Qué artículos estarán en vigor para los estados financieros correspondientes a ejercicios económicos que

se cierren con posterioridad al 31 de enero de 2021?

✓ ¿Qué artículos entrarán en vigor el 1 de julio de 2021?

✓ ¿Qué artículos entrarán en vigor el 1 de julio de 2022?

✓ ¿Cuál es el plazo para la modificación de las normas de control de calidad a iniciativa de las Corporaciones

de los Auditores de Cuentas?
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ENTRADA EN VIGOR (posible Resolución del ICAC)

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA del REAL DECRETO 2/2021

➢ Este Real Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el BOE (31 de enero 2021).

➢ Artículos 62 y 63.2 sobre honorarios será aplicable a los nuevos contratos que se firmen o se prorroguen a
partir de la entrada en vigor del RD (31 de enero 2021).

➢ Capítulo IV (Organización interna) del título II, artículo 72.2 y artículo 87 (Estructura organizativa EIP) del
reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 2022 y será aplicable a los trabajos de auditoría sobre cuentas
anuales correspondientes a ejercicios económicos cerrados con posterioridad a dicha fecha.

➢ Artículo 65, respecto a la cuantía mínima de la garantía financiera, entrará en vigor el 1 de julio de 2021.
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA DEL TEXTO DEL REGLAMENTO

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DEL TEXTO DEL REGLAMENTO

Aplicables a los trabajos de auditoría de cuentas anuales y 
otros estados financieros o documentos contables 

correspondientes a ejercicios económicos que se cierren con 
posterioridad a la entrada en vigor (31 enero 2021)

Informe, contrato, auditoría 
consolidado, auditoría conjunta,

Independencia, EIP

Modificación normas de Control de Calidad Interno

3 meses desde la entrada en 
vigor del reglamento

(capítulo Organización Interna)
¿¿1 de octubre de 2022??
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REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 22/2015, DE 20 DE JULIO, DE 
AUDITORÍA DE CUENTAS 

(Real Decreto 2/2021, de 12 de enero-BOE nº26 de 30 de enero de 2021)

Entrada en 
vigor

TÍTULO PRELIMINAR 31 de enero de 2021

CAPÍTULO I. Ámbito de aplicación. (diapositiva nº28)
Artículo 1. Concepto de auditor de cuentas.
Artículo 2. Delimitación del ámbito de aplicación.

31 de enero de 2021

CAPÍTULO II. Normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. (diapositiva nº31)
Sección 1.ª Normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
Artículo 3. Normas de ética.
Artículo 4. Normas de control de calidad interno del auditor de cuentas.
Sección 2.ª Elaboración de normas técnicas de auditoría, de ética y de control de calidad.
Artículo 5. Información pública.
Artículo 6. Publicación y entrada en vigor.
Artículo 7. Elaboración por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

31 de enero de 2021

CAPÍTULO III. Definiciones. (diapositiva nº32)
Artículo 8. Definiciones.

31 de enero de 2021
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TÍTULO I De la auditoría de cuentas.
CAPÍTULO I. De las modalidades de auditoría de cuentas. (diapositiva nº33)

Sección 1.ª Auditoría de Cuentas anuales.
Artículo 9. El informe de auditoría de cuentas anuales.
Artículo 10. Obligación de emitir el informe de auditoría de cuentas anuales y la falta de su emisión o
renuncia al contrato de auditoría.
Artículo 11. Contrato de auditoría de cuentas anuales.
Sección 2.ª Auditoría de otros estados financieros o documentos contables.
Artículo 12. Auditoría de otros estados financieros o documentos contables.
Artículo 13. Informe de auditoría sobre otros estados financieros o documentos contables.
Artículo 14. Opinión técnica del auditor en el informe de auditoría sobre otros estados financieros o
documentos contables.
Sección 3.ª Imposibilidad de obtener la información requerida.
Artículo 15. Deber de requerimiento y suministro de información.
Sección 4.ª Auditoría de cuentas consolidadas.
Artículo 16. Documentación de la evaluación y revisión del trabajo realizado por los auditores de
cuentas sobre la información financiera de las entidades del conjunto consolidable.
Artículo 17. Comunicación al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de la imposibilidad de
revisar el trabajo de auditoría realizado por otros auditores.
Artículo 18. Acceso a la documentación de auditores de terceros países con los que no exista
acuerdo de intercambio de información.
Sección 5.ª Actuación conjunta de auditores.
Artículo 19. Actuación conjunta de auditores.

Trabajos sobre 
cierres posteriores al 
31 enero 2021 (DT 6ª 
Rgto.)
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CAPÍTULO II. Del acceso al ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas. (diapositiva nº39)
Sección 1.ª Registro oficial de auditores de cuentas.
Artículo 20. Secciones del Registro. Pendiente Resolución
Artículo 21. Inscripción de las personas físicas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
Artículo 22. Situaciones.
Artículo 23. Inscripción de las sociedades de auditoría en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
Artículo 24. Inscripción separada de determinados auditores de cuentas, así como de sociedades y
demás entidades de auditoría de terceros países.
Artículo 25. Relaciones de auditores de cuentas y de sociedades de auditoría.
Artículo 26. Baja en el Registro.
Sección 2.ª Autorización para el ejercicio de la auditoría de cuentas.
Artículo 27. Programas de enseñanza teórica.
Artículo 28. Formación práctica.
Artículo 29. Examen de aptitud.
Artículo 30. Convocatoria y tribunal.
Artículo 31. Autorización de auditores de cuentas de otros Estados miembros de la Unión Europea.
Artículo 32. Autorización de auditores de cuentas de terceros países.

31 de enero de 2021
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TÍTULO II. Del ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas.
CAPÍTULO I. Formación continuada. (diapositiva nº44)

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

31 de enero de 2021

CAPÍTULO II. De independencia. (diapositiva nº45)
Sección 1.ª Principio general de independencia.
Artículo 37. Principio general de independencia.
Artículo 38. Conflicto de intereses.
Artículo 39. Amenazas a la independencia.
Artículo 40. Identificación y evaluación de amenazas.
Artículo 41. Aplicación de medidas de salvaguarda.
Artículo 42. Documentación.
Sección 2.ª Incompatibilidades.
Subsección 1.ª Causas de incompatibilidad derivadas de situaciones personales.
Artículo 43. Desempeño de cargos.
Artículo 44. Interés significativo directo.
Artículo 45. Instrumentos financieros.
Artículo 46. Obsequios o favores.

Trabajos sobre cierres 

posteriores al 31 enero 

2021 (DT 6ª Rgto.)
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Sección 2.ª Incompatibilidades.
Subsección 1.ª Causas de incompatibilidad derivadas de situaciones personales.
Artículo 43. Desempeño de cargos.
Artículo 44. Interés significativo directo.
Artículo 45. Instrumentos financieros.
Artículo 46. Obsequios o favores.
Subsección 2.ª Causas de incompatibilidad derivadas de servicios prestados.
Artículo 47. Servicios de contabilidad o preparación de los registros contables o de estados
financieros.
Artículo 48. Servicios de valoración.
Artículo 49. Servicios de auditoría interna.
Artículo 50. Servicios de abogacía.
Artículo 51. Servicios de diseño y puesta en práctica de procedimientos de control interno o de
gestión de riesgos, o del diseño o aplicación de los sistemas informáticos.
Subsección 3.ª Normas comunes.
Artículo 52. Importancia relativa e incidencia significativa.
Sección 3.ª Particularidades de las normas de extensiones
Artículo 53. Elaboración de información significativa.
Artículo 54. Incompatibilidades derivadas de instrumentos financieros.
Artículo 55. Carácter significativo de una entidad vinculada por relación de control o influencia
significativa en términos de importancia relativa.
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Artículo 56. Personas o entidades relacionadas directamente con el auditor de cuentas.
Artículo 57. Relaciones con posibles efectos o influencia en el resultado del trabajo por razón de la
estructura y dimensión de la sociedad de auditoría o su red.
Artículo 58. Incompatibilidades derivadas de situaciones que concurren en otras personas o
entidades pertenecientes a la red del auditor de cuentas.
Artículo 59. Condiciones de eliminación del instrumento financiero.
Sección 4.ª Contratación y prórroga.
Artículo 60. Prorroga y rescisión.
Artículo 61. Prohibiciones posteriores a la finalización del trabajo de auditoría y durante su
realización.
Sección 5.ª Honorarios.
Artículo 62. Honorarios. Nuevos contratos que se firmen o prorroguen a partir de 31 de enero 2021
Artículo 63. Dependencia financiera y económica. Art. 63.2 Nuevos contratos que se firmen o
prorroguen a partir de 31 de enero 2021
Artículo 64. Causas de abstención por honorarios percibidos.

CAPÍTULO III. Garantía financiera. (diapositiva nº67)
Artículo 65. Garantía financiera.

1 de julio de 2021
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CAPÍTULO IV. Organización interna. (diapositiva nº68)
Artículo 66. Organización interna de los auditores de cuentas.
Artículo 67. Sistema de control de calidad interno.
Artículo 68. Proporcionalidad y requisitos simplificados.
Artículo 69. Archivo de auditoría y documentación del trabajo.
Artículo 70. Registro de infracciones.
Artículo 71. Registro de entidades auditadas.

1 de julio de 2022

CAPÍTULO V. Deberes de custodia y secreto. (diapositiva nº76) 31 de enero de 2021

Artículo 72. Deber de conservación y custodia. Art. 72.2 1 de julio de 2022
Artículo 73. Deber de secreto.
Artículo 74. Protección de datos de carácter personal.
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Capítulo VI. De la auditoría de entidades de interés público. (diapositiva nº77)
Sección 1.ª Del ámbito de aplicación.
Artículo 75. Ámbito de aplicación.
Sección 2.ª De los informes.
Artículo 76. Informe adicional a la Comisión de Auditoría.
Artículo 77. Informe de transparencia.
Artículo 78. Informe a las autoridades nacionales supervisoras.
Sección 3.ª Independencia.
Artículo 79. Régimen aplicable.
Artículo 80. Obligaciones respecto a la Comisión de Auditoría de las entidades de interés público.
Artículo 81. Actuaciones en relación con la Comisión de Auditoría de las entidades de interés público.
Artículo 82. Proceso de selección de nombramiento de auditor.
Artículo 83. Prórroga.
Artículo 84. Rescisión del contrato o revocación del nombramiento de auditor.
Artículo 85. Rotación interna.
Artículo 86. Honorarios y transparencia.
Sección 4.ª Organización interna y del trabajo en relación con auditorías de entidades de interés
público.

Trabajos sobre cierres 

posteriores al 31 

enero 2021 (DT 6ª 

Rgto.)

Artículo 87. Estructura organizativa. (diapositiva nº82) 1 de julio de 2022
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TÍTULO III. Supervisión pública. (diapositiva nº83)
CAPÍTULO I. Función supervisora.

Sección 1.ª Órganos colegiados del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Artículo 88. Comité de Auditoría de Cuentas, Consejo de Contabilidad y Comité Consultivo de
Contabilidad.
Sección 2.ª Facultades de supervisión.
Artículo 89. Rendición de información. Pendiente Resolución
Sección 3.ª Disposiciones comunes de las actuaciones de control.
Artículo 90. Actuaciones de control.
Artículo 91. Plan de control de la actividad de auditoría de cuentas.
Artículo 92. Facultades para el ejercicio de las actuaciones del control.
Artículo 93. Iniciación de las actuaciones de control.
Artículo 94. Desarrollo de las actuaciones de control.
Artículo 95. Lugar y horario de las actuaciones de control.
Artículo 96. Documentación de las actuaciones de control.
Sección 4.ª Actuaciones de investigación.
Artículo 97. Objeto de las actuaciones de investigación.
Artículo 98. Alcance de las actuaciones de investigación.
Artículo 99. Finalización de las actuaciones de investigación.

31 de enero de 2021
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Sección 5.ª Actuaciones de inspección.
Artículo 100. Objeto de las actuaciones de inspección.
Artículo 101. Criterios de las actuaciones de inspección.
Artículo 102. Alcance de las actuaciones de inspección.
Artículo 103. Finalización de las actuaciones de inspección.
Artículo 104. Publicación de informes de inspección.
Sección 6.ª Comunicaciones y medios del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Artículo 105. Comunicaciones entre el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y los auditores
de cuentas.
Artículo 106. Personal al servicio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

CAPÍTULO II. Régimen de supervisión aplicable a auditores, así como a sociedades y demás
entidades de auditoría autorizadas en Estados miembros de la Unión Europea y en terceros
países.
(diapositiva nº92)

Sección 1.ª Actuaciones de control y dispensas.
Artículo 107. Actuaciones de control de auditores en casos de prestación transfronteriza de servicios.
Artículo 108. Dispensas.
Sección 2.ª Coordinación con las autoridades competentes de Estados miembros de la Unión
Europea y con las autoridades europeas de supervisión.
Artículo 109. Deber de colaboración en el intercambio de información.
Artículo 110. Solicitud de información.
Artículo 111. Utilización de la información intercambiada.
Artículo 112. Colaboración en la realización de actuaciones de control.
Artículo 113. Negativa a la remisión de información o a la realización de una actuación de control.
Artículo 114. Deberes de comunicación.

31 de enero de 2021
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Sección 3.ª Coordinación con autoridades competentes de terceros países.
Artículo 115. Intercambio de información.

TÍTULO IV. Régimen de infracciones y sanciones. (diapositiva nº93)
CAPÍTULO I. Del procedimiento sancionador.

Artículo 116. Denuncia.
Artículo 117. Plazo de resolución, de caducidad del procedimiento y ampliación de plazos.
Artículo 118. Actuaciones previas.
Artículo 119. Acuerdo de incoación.
Artículo 120. Facultades del instructor.
Artículo 121. Propuesta de resolución.
Artículo 122. Resolución.
Artículo 123. Acumulación de expedientes y agrupación de sujetos infractores.

31 de enero de 2021

CAPÍTULO II. Procedimiento abreviado.
Artículo 124. Procedimiento abreviado.

31 de enero de 2021
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CAPÍTULO III. Infracciones y sanciones.
Artículo 125. Negativa o resistencia a la actuación de control o de disciplina y falta de remisión de la
documentación o información.
Artículo 126. Incumplimiento de la obligación de realizar una auditoría de cuentas en determinados
supuestos.
Artículo 127. No emisión o entrega en plazo del informe adicional para la Comisión de Auditoría o
emisión con contenido sustancialmente incorrecto o incompleto.
Artículo 128. Realización de trabajos de auditoría sin estar inscrito como ejerciente en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas.
Artículo 129. Incumplimientos de normas de auditoría en relación con un informe de auditoría.
Artículo 130. Incumplimiento de la obligación de remisión de información al Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas o remisión de información sustancialmente incorrecta o incompleta.
Artículo 131. Comunicaciones a las autoridades supervisoras.
Artículo 132. Identificación del auditor de cuentas en sus trabajos.
Artículo 133. Incumplimiento de los requerimientos de mejora.
Artículo 134. Información sustancialmente incorrecta o incompleta en el Informe de transparencia.
Artículo 135. Criterios de graduación de las sanciones.
Artículo 136. Sanción adicional a una sanción muy grave o grave consecuencia de un trabajo de
auditoría de cuentas a una determinada entidad.
Artículo 137. Normas especiales.
Artículo 138. Publicidad de la sanción y vigencia.

31 de enero de 2021
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TÍTULO V. De las corporaciones de derecho público representativas de auditores de cuentas.
(diapositiva nº96)

Artículo 139. Corporaciones de derecho público representativas de auditores de cuentas.
Artículo 140. Funciones.
Artículo 141. Del acceso a la documentación y las actuaciones de verificación por parte de las
corporaciones de derecho público representativas de auditores de cuentas.

31 de enero de 2021

Disposiciones adicionales (diapositiva nº97)

Disposición adicional primera. Auditoría de las cuentas anuales de las entidades por razón de su tamaño. 31 de enero de 2021

Disposición adicional segunda. Auditoría de cuentas anuales de las entidades perceptoras de
subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas o a fondos de la
Unión Europea.

31 de enero de 2021

Disposición adicional tercera. Auditoría de cuentas anuales de las entidades que contraten con el sector
público.

31 de enero de 2021

Disposición adicional cuarta. Nombramiento de auditores en las entidades sujetas a la obligación de
auditar sus cuentas anuales, por las circunstancias previstas en las disposiciones adicionales primera,
segunda y tercera de este reglamento.

31 de enero de 2021

Disposición adicional quinta. Mecanismos de coordinación con órganos o instituciones públicas con
competencias de control o inspección. (diapositiva nº98)

31 de enero de 2021

Disposición adicional sexta. Formulación de consultas. 31 de enero de 2021
Disposición adicional séptima. Boletín oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 31 de enero de 2021
Disposición adicional octava. Comisión de Auditoría de entidades de interés público. 31 de enero de 2021
Disposición adicional novena. Cláusulas limitativas en la selección del auditor de cuentas. 31 de enero de 2021
Disposición adicional décima. Colaboración con la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. 31 de enero de 2021
Disposición adicional undécima. Régimen sancionador del incumplimiento de la obligación de depósito de
cuentas.

31 de enero de 2021
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Disposiciones transitorias(diapositiva nº99)

Disposición transitoria primera. Programas de enseñanza teórica. 31 de enero de 2021
Disposición transitoria segunda. Formación práctica. 31 de enero de 2021
Disposición transitoria tercera. Remisión de información al Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.
Pendiente Resolución

31 de enero de 2021

Disposición transitoria cuarta. Procedimientos sancionadores. 31 de enero de 2021
Disposición transitoria quinta. Administradores concursales. 31 de enero de 2021
Disposición transitoria sexta. Modalidades de auditoría de cuentas, independencia y auditoría de las
entidades de interés público. (diapositiva nº99)

Trabajos sobre cierres 

posteriores al 31 

enero 2021 (DT 6ª 

Rgto.)
Disposiciones finales (diapositiva nº100)

Disposición final primera. Nombramiento de auditor por el registrador mercantil. 31 de enero de 2021
Disposición final segunda. Modificación de las normas de control de calidad interno. 1 de octubre de 2022
Disposición final tercera. Corporaciones de derecho público representativas de auditores de cuentas. 31 de enero de 2021
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PRINCIPALES ASPECTOS REGULADOS

✓ Informe de auditoría y las obligaciones ante la falta de su emisión o renuncia.

✓ Auditoría de cuentas consolidadas (cómo se debe documentar la evaluación y revisión)

✓ Contrato de auditoría 

✓ Honorarios 

✓ Independencia (importancia relativa e incidencia significativa)

✓ Organización interna y del trabajo (por escrito)

✓ Auditoría de estados consolidados

✓ ROAC-ICAC: Acceso, formación, garantía e información

✓ Consideraciones por razón de tamaño

✓ Auditorías de EIP

✓ Supervisión pública. Régimen de infracciones y sanciones 

✓ Incumplimiento depósito de cuentas  (art. 283 TRLSC)

✓ Comunicaciones entre el ICAC y el auditor de cuentas
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ÁMBITO DE APLICACIÓN ¿Qué es “auditable” bajo la LAC? (en vigor)

Cuando la normativa aplicable a la entidad exija la formulación de unas cuentas anuales que reflejen la
imagen fiel del patrimonio, resultados y situación financiera de la entidad, aun cuando dicha normativa no
establezca un marco normativo de información financiera aplicable, siempre que dichas cuentas se
preparen conforme a un marco que resulte de aplicación teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad
auditada.

Cuando la normativa aplicable a la entidad en cuestión exige la presentación de unas cuentas o estados
financieros auditados aun cuando dicha normativa no establezca un marco normativo de información
financiera aplicable, siempre que dichas cuentas se preparen conforme a un marco que resulte de
aplicación teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad auditada.

CONSULTAS BOICAC Nº105  y  Nº110

COMUNICACIÓN DPTO. TÉCNICO y CNyP nº72 (mayo 2016) y nº76 
enero 2017)
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TRABAJOS DISTINTOS A LA AUDITORÍA DE CUENTAS

• Podrán ser revisados por un auditor de cuentas con el alcance que se considere y acuerde apropiado.
No sujetos a la normativa de la auditoría de cuentas ni a supervisión pública.

• No podrá identificarse como un informe de auditoría de cuentas sujeto a la normativa de auditoría.
Indicar expresamente que el trabajo no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas regulada en el LAC.

Ejemplos: Comprobación de hechos concretos. Certificaciones. Informes de revisión limitada. Procedimientos
acordados.

“Se entenderá que no genera confusión sobre la naturaleza del trabajo o informe la mención en él de la condición de
auditor de cuentas se exponga a efectos meramente informativos y se indique expresamente que no se ha
realizado un trabajo de auditoría de cuentas”

Art. 132 RLAC identificarte 

como auditor de cuentas
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QUEDAN FUERA DE LA LAC:

Trabajos sobre cuentas anuales, estados financieros o documentos contables cuando no hayan sido
elaborados bajo un marco normativo de información financiera expresamente establecido (salvo premisas
anteriores)

Comprobación hechos concretos, certificaciones y revisiones o procedimientos con alcance limitado;

Trabajos de revisión y auditoría de entidades del sector público atribuidas a órganos de control del SP;

Trabajos de colaboración de entidades del sector público, según contratos y en ejecución de plan de auditorías,
salvo que la entidad en cuestión se encuentre obligada legalmente a someter sus cuentas anuales a la auditoría
de cuentas prevista en el artículo 1 de esta Ley (DA segunda LAC);
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Normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas (en vigor)

Desarrolla Art. 2 LAC: 

Ley de auditoría y Reglamento; normas 
de auditoría, ética e independencia y de 

control de calidad interno y remisión 
Reglamento UE 537/2014

Normas de ética y 
normas de control de 

calidad interno 

Elaboración de normas 
técnicas de auditoría
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Definiciones (Art.8) (en vigor) 

1.- Entidades de interés público (DF primera RD 877/2015).

2.- Familiares (se excluye del concepto de familiares al cónyuge separado y se precisa quiénes son los familiares
con vínculos de consanguinidad a los efectos de la definición del art. 3.13 LAC).

3.- Red del auditor o sociedad de auditoría (aclara/matiza los conceptos de cooperación y estrategia
empresarial común, e introduce el concepto de importancia relativa (art. 52) a la hora de determinar si se
comparten beneficios o costes “significativos”. Indica que no se considerará la existencia de red la realización
conjunta de una auditoría si no concurren otras circunstancias).

4.- Entidades vinculadas a la entidad auditada (Art. 42 y 47 C.Cio).

5.- Entidades vinculadas por relación de control con la entidad auditada (Art. 42 C.Cio y 3.13 LAC).

En relación con 4 y 5 matiza las 
definiciones de relación de 

control, unidad de decisión y 
control conjunto por referencia a 
la normativa mercantil y contable
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TÍTULO I De la auditoría de cuentas

Capítulo I. De las modalidades de auditoría de cuentas
(en vigor para ejercicios que se cierren con posterioridad al 31/01/2021)

Capítulo II. Del acceso al ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas
(en vigor)
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De las modalidades de auditoría de cuentas (arts. 9 a 19)

(en vigor para ejercicios económicos que se cierren con posterioridad al 31/01/2021)

• Informe de auditoría (descripción responsabilidad administradores, del objeto de la auditoría y del modo
en que se desarrolla, nombre y número ROAC auditor firmante y sociedad de auditoría; y se mantiene la
obligación de dejar constancia documental que acredite la fecha de entrega y recepción del informe por la
entidad cuando haya diferencias entre ellas).

• Sobre el informe de gestión, si acompaña con carácter voluntario también será objeto de opinión por
parte del auditor.

Documento Técnico NIA-ES R enero 2021 Ejemplos de informes NIA-ES 720 R y NIA-ES 700 R por el Formato FEUE (Nota
de aviso nº5/2021) y Listado de otra información NIA-ES 720 R
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De las modalidades de auditoría de cuentas (arts. 9 a 19)

Contenido del informe de auditoría: Otra información NIA-ES 720 (R)

Comunicación  REA  
Dpto. Tco. y CNyP nº

109

Responsabili
dad

Aplicable a: Norma Aspectos

General Otra información distinta
del IG (Prpta. Aplic. Rdos
acompañado a CCAA
abrev.)

NIA-ES 720 (R) Congruencia

Ampliada Informe de gestión al uso
distinto de LAC art. 35.2

LAC art. 5.1 f)
[alcance NIA-
ES - 720 (R)]

• Congruencia
• Contenido y presentación

conforme a normativa
• Incorrecciones

Reducida Información no financiera
y diversidad (LAC art. 35.2)

LAC art. 35.2 Existencia o Referencia
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De las modalidades de auditoría de cuentas (arts. 9 a 19) 

• Obligación de emitir el informe y falta de emisión o renuncia (se entenderá obligatoria la comunicación
cuando se derive de nombramientos por RM o Juzgado y comunicación solo al RM en auditoría voluntaria si está
inscrita en el RM).

• Contrato de auditoría en los supuestos de nombramiento por Registro Mercantil o por órgano judicial
(art. 265 y 266 TRLSC):

✓permite al auditor solicitar provisión de fondos en garantía pago de honorarios si nombramiento por RM, que
debe ser prestada en un plazo de 10 días naturales por la entidad.

✓En la DF primera se establece un plazo de 10 días hábiles para la aceptación del trabajo y la garantía debe ser
prestada en el plazo de diez días naturales desde notificación de solicitud por el auditor.
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De las modalidades de auditoría de cuentas (arts. 9 a 19) 

• Auditoría de otros estados financieros o documentos contables (mismos requisitos que auditoría de CCAA,
referencia al art. 5.1 LAC).

• Obligación de requerir información a la entidad auditada (manteniéndose el requisito de acreditar los
requerimientos de información y las respuestas obtenidas en los casos en que no hubieran podido obtener la
información requerida).

• Auditoría de cuentas consolidadas:
✓desarrolla el art. 7.4 de la LAC sobre la documentación y revisión del trabajo de otros auditores que el auditor
del grupo debe disponer;

✓ establece plazo de 15 días, desde la fecha en que el auditor tenga constancia, para informar al ICAC sobre la
imposibilidad de revisar el trabajo de los otros auditores.
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Auditoría de cuentas consolidadas  

Art. 16. Documentación de la evaluación y revisión del trabajo realizado por los auditores de cuenta sobre la 
información financiera de las entidades del conjunto consolidable  

Extensión del trabajo del 
auditor del Grupo más 

allá de lo requerido por la  
NIA-ES 600

Documentación: gran 
nivel de detalle 

Eleva a rango normativo 
reglamentario lo establecido en las 

vigentes NIA-ES 
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De las modalidades de auditoría de cuentas (arts. 9 a 19) 
(Nada nuevo que no estuviera en la NTA de relación entre auditores de 2014)

• Actuación conjunta de auditores:

No pueden pertenecer a la misma red y se requiere que la distribución y reparto del trabajo sea equilibrado y
proporcionado a la experiencia y cualificación

En caso de discrepancia cada auditor presentará su opinión en párrafos distintos del informe explicando los
motivos de discrepancia

Responsabilidad de todos ellos en la, Custodia y Conservación de los papeles de Trabajo.
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Del acceso al ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas 
(arts. 20 y art. 25.3) (en vigor)

✓ ROAC: Ejerciente y No ejerciente
Desaparece la figura de “No ejerciente prestando 

servicios por cuenta ajena” (art. 20), en su lugar se 
introduce la figura “auditores de cuentas no 

ejercientes colaborando activamente con auditor de 
cuentas” a los que también se les exige formación 

continuada (art. 33)
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ROAC

➢ En las secciones del Registro de PF y sociedades de auditoría se indicarán aquellas que auditen cuentas anuales o
estados financieros de EIPs.

➢ Desaparece la categoría “No ejerciente que presta servicios por cuenta ajena”.

➢ No obstante, en la información al ICAC (art. 89) se indicarán las personas al servicio del auditor que figuren
inscritas en el ROAC, así como aquellas no inscritas en el ROAC que han prestado sus servicios en el ámbito de la
auditoría; además, se indicará si la sociedad de auditoría es pequeña o mediana, esto es, si cumplen las
condiciones de entidades pequeñas o medianas según los parámetros de los art. 3.9 y 3.10 LAC; y prevé
requerimiento información sobre honorarios también en febrero, sólo para EIP).

➢ Se facilitará la dirección electrónica única para el ICAC (Art.23.1. y 4. del RLAC)

➢ Se requiere manifestación expresa de los auditores y sociedades de auditoría de su voluntad de figurar en las
relaciones de auditores y sociedades de auditoría a facilitar por el ICAC al Registro Mercantil Central, Dirección
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública o del Decanato de los Juzgados.
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Autorización para el ejercicio de la auditoría de cuentas

➢ Los cursos de formación teórica podrán ser impartidos por los centros de educación superior acreditados por
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación u organismo equivalente del ámbito autonómico
y reconocidos por el ICAC.

➢ El requisito de formación práctica se entenderá cumplido con la acreditación de al menos dos Años en tareas
integrantes de las distintas fases de la auditoría.

➢ La formación práctica que se puede llevar a cabo antes de finalizar el programa de formación teórica podrá
computar hasta un 50 % de la formación práctica exigida s/art. 28.1;
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TÍTULO II Del ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas

Capítulo I. Formación continuada

Capítulo II. De independencia

Capítulo III. Garantía financiera

Capítulo IV. Organización interna

Capítulo V. Deberes de custodia y secreto

Capítulo VI. De la auditoría de entidades de interés público
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Capítulo I. Formación continuada (en vigor)

Los auditores en situación de ejercientes, y los auditores de cuentas no ejercientes que se encuentren
colaborando activamente con un auditor de cuentas en tareas directamente ligadas a la actividad de auditoría
de cuentas, cualquiera que sea la vinculación contractual, deberán realizar actividades de formación continuada
por un tiempo equivalente, al menos, a ciento veinte horas en un período de tres años, con un mínimo de
treinta horas anuales.

Cuando un auditor de cuentas no ejerciente solicite cambiar a la situación de ejerciente, deberá acreditar la
realización de ciento veinte horas de formación continuada en el período de los tres años anteriores.
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Secciones
• Principio general de independencia
• Incompatibilidades
• Particularidades de las Extensiones
• Contratación y Prórroga
• Honorarios

Importancia relativa e 
incidencia significativa
Nuevos porcentajes a 

tener en cuenta

Precisiones sobre 
las causas de 

incompatibilidad

Excepciones 
a las normas de extensión a 
personas vinculadas con el 

auditor y a la entidad auditada

Modificación de honorarios solo si las 
condiciones cambian y se detallan las 
reglas de cómputo para determinar 

dependencia financiera

Precisiones sobre la prohibición 
de participar en la gestión o 
toma de decisiones y sobre 

conflicto de intereses

Capítulo II. De independencia (en vigor para ejercicios que se cierren con posterioridad al 31/01/2021)
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NO EIP EIP

ARTICULOS LAC RLAC LAC RLAC RUE (EIP)
CAPITULO II. De independencia

▪ Principio general de independencia 14 37 39 79

▪ Conflicto de intereses 14-15 38 39 79

▪ Amenazas-medidas de salvaguarda 15 39-42 39 79

▪ Causas de incompatibilidad 16 43-52 39 79 5.1-5.3-5.4-5.5

▪ Periodo de vigencia de las incompatibilidades 21 59 39 79 5.1-5.3-5.4-5.5

▪ Extensiones de las causas de incompatibilidad:

➢ Vinculadas con la entidad auditada.

➢ Familiares.

➢ Personas o entidades relacionadas 
directamente con el auditor de cuentas o 
sociedad de auditoría. “Red Auditora”.

➢ Red a la que pertenece el auditor de cuentas o 
sociedad de auditoría. “Red No Auditora”.

-

3.15-3.16-17

3.12-3.13-18

19

3.14 - 20

53-58

8.4-8.5-37.4

8.2

56-57

8.3-57-58

39 79 5.1-5.3-5.4-5.5

▪ Comisión de Auditoría de EIP. - - - 80-81 -
▪ Contratación y Rotación. 22 60 40 82-85 16-17
▪ Prohibiciones posteriores a la finalización del 

trabajo
23 61 39 79 -

▪ Honorarios. 24-25 62-64 41 86 4.1-4.2
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PRINCIPIO GENERAL DE INDEPENDENCIA

Se entenderá que el auditor de cuentas ha participado en la gestión o toma de decisiones de la entidad
auditada cuando la presentación de propuestas, informes o recomendaciones influya en el ejercicio de las
funciones propias del órgano de administración, de los cargos directivos o de quien desempeñe funciones de
supervisión o control interno en la entidad auditada.

También cuando la prestación de servicios afecten, entre otros, a la:
• resolución de situaciones que pudieran afectar a la capacidad de la entidad para continuar como
empresa en funcionamiento;
• a la determinación de su estructura societaria;
• implique la gestión de capitales;
• gestión de tesorería;
• fijación de precios de transferencia;
• creación de eficiencia en la cadena de suministro y otros similares.
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No se entenderá que el auditor ha participado en la toma de decisiones cuando estos trabajos o informes:

a) Permitan a la entidad auditada decidir entre alternativas razonables que lleven a la toma de decisiones
diferentes;

b) Estén basados en datos observables o en estándares o prácticas habituales; y

c) La entidad auditada, mediante personas cualificadas y con experiencia, evalúe los trabajos o
recomendaciones objeto del servicio y ponga dicha evaluación a disposición de las personas con
competencia en la gestión o toma de decisiones en la entidad auditada.

A los efectos del art. 17.2 de la LAC (extensiones a las vinculadas por prestación de servicios) se entenderán vinculadas
a la entidad auditada mediante relación de control (art. 8.5 del RAC) las “domiciliadas en un Estado Miembro de la UE”
y las “controladas fuera de la UE” únicamente respecto a lo establecido en el art. 14.2 LAC y los servicios de
contabilidad y diseño, art. 16.1 b), apartados 1º y 5 de la LAC.
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CONFLICTO DE INTERESES

El auditor de cuentas incurre en conflicto de intereses cuando la decisión, juicio o criterio a adoptar pueda afectar a los intereses de
naturaleza personal, económica o profesional, por suponer un beneficio o perjuicio a los mismos.

Puede estar originado por la existencia de interés financiero, comercial o de otro tipo; o por la existencia de relaciones o intereses
comunes o contrapuestos entre el auditor de cuentas o la persona afectada, y la entidad auditada. Y pueden venir derivados de la
confluencia o existencia de:

➢ Intereses propios del auditor;

➢ Intereses de familiares (del auditor responsable Art.3.12. de la LAC);

➢ Intereses de personas y entidades art.19 y 20 LAC;

➢ Intereses de personas jurídicas o entidades vinculadas al auditor dos años anteriores al nombramiento.

Salvo que los beneficios 
o perjuicios sean 
intrascendentes
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AMENAZAS A LA INDEPENDENCIA, IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

En línea con el reglamento que se deroga, los art. 39 a 42 regulan el proceso de identificación y evaluación de
amenazas a la independencia del auditor, la aplicación de las salvaguardas y documentación que, en su
caso, procedan para eliminarlas o reducirlas a un nivel suficientemente bajo que no comprometa su independencia,
y la documentación de todas las actuaciones efectuadas a este respecto, proceso que se integra en su sistema de
control interno.

En particular, se advierte que las amenazas no derivan únicamente de las situaciones, relaciones o servicios
que originan la incompatibilidad, sino que pueden provenir de otras distintas de aquellas, tanto en relación con
la entidad auditada como respecto a entidades vinculadas a esta, como de las personas relacionadas con el auditor
o que formen parte de la red.

Dichas amenazas deben ser evaluadas individualmente y en conjunto con otras amenazas, considerando para ello
la naturaleza de la amenaza la importancia para el auditor y, en su caso, la significatividad de la entidad
vinculada a la entidad auditada en los términos que se definen.

Respecto a la documentación que figura en el Art. 42.2., nos indica que “En ningún caso, la mera referencia
al juicio profesional o la conclusión alcanzada se entenderá como justificativa de la aplicación de los
procedimientos y medidas exigidas en este capitulo de Independencia”
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INCOMPATIBILIDADES POR SITUACIONES PERSONALES

Situaciones personales (art. 43 a 46): se aclaran y precisan determinadas circunstancias, como el desempeño de
cargos y la tenencia de interés significativo directo donde se contemplan determinadas relaciones empresariales,
préstamos, garantías e intercambio de personal clave, de valor significativo; la posesión y operación de/con
instrumentos financieros y la percepción de obsequios y favores.

Valor significativo (art. 45.2 y art. 52):

➢ Relaciones empresariales o comerciales [Ref. art. 52 “Importancia relativa e incidencia significativa”: … si se
supera la importancia relativa fijada por el auditor en el trabajo de auditoría o el más representativo entre activo
total (3%) y el importe neto de la cifra de negocios (5%); así como cuando suponga más del 10% del patrimonio
del auditor. Si actividades profesionales: el 3% de la cifra de negocios o de los ingresos anuales del auditor.

➢ Tenencia de instrumentos financieros, cuando supere el 10% del patrimonio de auditor o alcance el 5% del
capital social de los derechos de voto o patrimonio de la entidad auditada o se esté en situación de poder influir
en la gestión de la entidad resultado de la auditoría (art. 45.2).
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INCOMPATIBILIDADES POR SERVICIOS PRESTADOS

Se precisan determinadas causas de incompatibilidad incluidas en la Ley, referentes a:

▪ Servicios de contabilidad o preparación registros contables o estados financieros;

▪ servicios de valoración (ref. art. 52 sobre importancia relativa);

▪ servicios de auditoría interna;

▪ servicios de abogacía (ref. art. 52 sobre importancia relativa); y

▪ servicios de diseño y puesta en práctica de procedimientos de control interno o de gestión de riesgos o del
diseño o aplicación de los sistemas informáticos.

El art. 52 “Importancia relativa e incidencia significativa” determina y 
concreta cuándo se considera que una situación o un servicio va a tener 

incidencia significativa de modo que afecte a la independencia del auditor.
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Art. 47 Servicios de contabilidad o preparación registros contables o estados financieros

Cualquier servicio o actividad relativa a la elaboración de los citados registros, estados o documentos contables,
así como la cooperación o participación en su elaboración o preparación o en la de los datos o información que
sirvieron de base para elaborar aquellos estados o documentos, e independientemente de que se asuma o no por
la entidad auditada la responsabilidad en su realización o preparación.

Lo establecido en este apartado no impedirá las necesarias comunicaciones que, en su caso, el auditor de
cuentas debe realizar a los responsables de la entidad auditada en el desarrollo de un trabajo de auditoría, en
relación con las incorrecciones detectadas y la adecuada aplicación de la normativa contable, de conformidad
con lo requerido por las normas de auditoría de cuentas.
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Art. 48 Servicios de valoración

Se definen como: “Fijación o asignación de un valor económico a un activo o pasivo, un conjunto de ellos, un
compromiso, un negocio o a una actividad empresarial en su conjunto, mediante la asunción de hipótesis o
supuestos y la aplicación de métodos o técnicas, o la combinación de ambas, con respecto a acontecimientos
futuros”.

Incluye también: aquellos servicios en los que los elementos utilizados en la valoración están predeterminados
por disposiciones normativas, aun cuando éstas no permitan la opción de distintas alternativas, hipótesis o
metodologías que puedan conducir a resultados sustancialmente diferentes.

Se entenderá que NO tienen efecto directo en los estados financieros auditados cuando no hayan servido de
base para el registro contable o el soporte de valoración atribuido a un activo, pasivo o un conjunto de estos en
las CCAA u otros documentos contables de la entidad auditada.

Se entenderá que tienen un efecto de poca importancia 
relativa, cuando en el valor asignado o atribuido no 

concurran las circunstancias contempladas en el artículo 52



55

Art. 49. Servicios de auditoría interna

A los efectos de la excepción prevista en el art. 16.1.b)3º) de la LAC, el auditor de cuentas deberá dejar
constancia en el contrato suscrito a tal efecto de que la entidad auditada asume la responsabilidad:

• del establecimiento y del mantenimiento del sistema global de control interno;
• de la determinación del alcance, riesgo y frecuencia de los procedimientos de auditoría interna;
• de la consideración, decisión y ejecución de los resultados y recomendaciones proporcionados por la auditoría
interna; así como
• de que el auditor de cuentas no participa en la toma de decisiones sobre la gestión y control de la prestación
de los servicios de auditoría interna.

“sin perjuicio de la revisión por parte del auditor 

de cuentas de los resultados proporcionados por 

la auditoría interna de la entidad a los efectos del 

trabajo de auditoría de cuentas, de acuerdo con 
lo previsto en las normas de auditoría”
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Art. 50. Servicios de abogacía.

A los efectos de lo previsto en el artículo 16.1.b).4º de la Ley 22/2015, de 20 de julio:

a) Se entenderá que dos Consejos de Administración no son diferentes cuando existe coincidencia en la
mayoría de sus miembros (…)

b) Se entiende que los servicios versan sobre cuestiones que pueden tener una incidencia significativa,
medida en términos de importancia relativa, en los estados financieros correspondientes al ejercicio
auditado, cuando concurran las circunstancias contempladas en el artículo 52.



57

Art. 51. Servicios de diseño y puesta en práctica de procedimientos de control interno o de gestión de
riesgos, o del diseño o aplicación de los sistemas informáticos

A los efectos de la excepción prevista en el art. 16.1.b) 5º de la LAC, el auditor de cuentas deberá dejar constancia
en el contrato suscrito a tal efecto de que la entidad auditada asume la responsabilidad del establecimiento y
mantenimiento del sistema global de control interno, o de que el servicio se prestará siguiendo las
especificaciones establecidas por dicha entidad, constando igualmente que ésta asume la responsabilidad del
proceso de diseño, ejecución y evaluación, incluida cualquier decisión al respecto, y del funcionamiento de dicho
sistema.
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Art. 52. Importancia relativa e incidencia significativa (artículo que define ambos conceptos que figuran en LAC)

A los efectos de la sección 2ª del capítulo III (Independencia) y sección 3ª capítulo IV (Independencia auditores
EIP) del título I de la LAC, se entiende que una situación o servicio tiene incidencia significativa cuando concurran
cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Se supere la cifra de Importancia Relativa determinada en la auditoría; y

b) Se supere el más representativo de los siguientes:

1º) El 3% del activo total; 

2º) El 5% del importe neto de la cifra de negocios. 
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PARTICULARIDADES DE LAS NORMAS DE EXTENSIÓN (Art. 53 al 59)

Se desarrollan distintos aspectos de las normas de extensión del régimen de independencia previstos en la Ley, que
implican la falta de independencia del auditor cuando concurren las situaciones o servicios no permitidos en
determinadas personas vinculadas con el auditor por razón de parentesco o profesional, así como en quienes
pertenecen a la misma red en relación con la entidad auditada o sus vinculadas.

Dichas normas no operan con carácter absoluto, se incorporan excepciones o requisitos más o menos restrictivos
en función del grado de participación en el trabajo de auditoría, de la naturaleza de la relación con la entidad
auditada, del grado de familiaridad y de la relevancia de los instrumentos financieros que se posean o de las
operaciones que se realizan.

Se matiza qué se considera significativo a los efectos de los establecido en la LAC en relación con la incompatibilidades
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▪ Art. 53. “Elaboración de información significativa”, se gradúa la incompatibilidad por extensión a familiares y la
red por elaboración de información significativa, remitiendo a la cifra de importancia relativa fijada por el auditor
y, en todo caso, cuando supere el 3% del activo total o el 5% de la cifra de negocios;

▪ Art. 54. Incompatibilidades por Instrumentos financieros, remite al art. 45.2 a los efectos de determinar su
significatividad (>10% del patrimonio del auditor, o se alcance el 5% del capital social, dchos.de voto o patrimonio
de la entidad auditada, o, aunque no se alcance dicho 5%, se esté en posición de influir en la gestión de la entidad
auditada), y serán muy significativos cuando superen el doble de los parámetros indicados;

▪ Art. 55. Aclara el “carácter significativo” de una entidad vinculada por una relación de control o influencia
significativa a la entidad auditada (cuando las cifras o información que le corresponden a su participación supera
los niveles de importancia relativa fijada por el auditor en el trabajo);

(artículos que definen conceptos que figuran en LAC)
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▪ Art. 56. Personas/entidades relacionadas directamente con el auditor, con capacidad de influir en el resultado
del trabajo, aclarando extensiones del art. 19 de la LAC;

▪ Art. 57 y 58. Aclara extensiones por razón de la estructura y dimensión de la sociedad de auditoría o su red y
las personas de la red que pueden generar situaciones de incompatibilidad; y

▪ Art. 59. Condiciones de eliminación de instrumentos financieros sobrevenidos.
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CONTRATACIÓN Y PRÓRROGA (ART. 60)

▪ Prórroga tácita: “A los efectos de que el contrato quede tácitamente prorrogado por tres años, quien tenga
competencia legal o estatutaria en la entidad auditada deberá comunicar tal hecho en el RM correspondiente a su
domicilio social, mediante la presentación del acuerdo o certificado suscrito a este respecto en un plazo que no podrá
ir más allá de la fecha en que se presenten para su depósito las CCAA auditadas correspondientes al último ejercicio
del periodo contratado”.

▪ Rescisión o revocación y renuncia: Se comunicará, por el auditor y por la entidad auditada, al ICAC y al RM en un
plazo de diez días hábiles desde que se haya producido indicando las causas que han motivado la rescisión del
contrato o revocación del nombramiento.

▪ Auditorías voluntarias: La rescisión se comunicará, sólo al RM correspondiente, si el nombramiento se encuentra
inscrito en dicho Registro.
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(Art. 61)

▪ Prohibiciones posteriores a la finalización del trabajo de auditoría y durante su realización: En relación con
el art. 23.1 LAC, aclara cuándo se entenderá “significativo” el interés financiero en la entidad auditada (remitiendo
al art. 45) y quiénes son las personas que tienen “responsabilidad de supervisión o gestión en la realización del
trabajo” (las que participan directamente y de forma relevante en la aceptación y realización del trabajo y en todo
caso las que tengan asignadas competencias de supervisión y revisión del trabajo de auditoría).

▪ Además, se aclara que las prohibiciones aplican igualmente cuando algunos sujetos prohibidos se desvinculan del
auditor antes de finalizar el trabajo de auditoría.
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HONORARIOS (en vigor para nuevos contratos o prórrogas que se firmen a partir del 31/01/2021)

▪ Los honorarios de auditoría (Art. 62) del mismo ejercicio o sucesivos únicamente podrán modificarse si se alteran
las condiciones que sirvieron de base para su fijación inicial. Debiendo documentarse en el archivo de auditoría las
razones que justifican la nueva estimación;

▪ Se detallan las reglas de cómputo para determinar la existencia de dependencia financiera (s/art. 25 LAC: 30% en
cada uno de los tres últimos ejercicios consecutivos):

✓ Denominador: importe total de los ingresos anuales del auditor derivados de actividades económicas y demás
rendimientos procedentes del trabajo o de servicios; en el caso de sociedades de auditoría será el importe neto
de la cifra de negocios de sus cuentas anuales;

✓ Numerador: honorarios anuales por los servicios de auditoría y distintos a estos procedentes de la entidad
auditada, de acuerdo con el principio de devengo;
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El cálculo, teniendo en cuenta la red, será el siguiente:

✓ Denominador: ingresos anuales totales obtenidos por el auditor de cuentas y de quienes formen parte de su
red.

✓ Numerador: honorarios devengados por la prestación de servicios de auditoría y distintos de estos a la entidad
auditada y a sus entidades vinculadas por parte del auditor de cuentas y de quienes formen parte de su red.
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✓ De no superar el 30 % en el primer cálculo se comprobará si tampoco se supera dicho % referido a los ingresos
y honorarios del auditor y de quienes forman parte de su red (art. 25.2 LAC).

✓ El % de concentración permitido será del 40% durante dos años consecutivos cuando se hubiera visto
incrementado por encima del 30% como consecuencia de que el auditor hubiera tenido que abstenerse de
realizar alguna auditoría de cuentas por incurrir en el % art. 25 LAC o debido a la finalización o aceptación de
la auditoría de una entidad relevante.

✓ Los 3 primeros años o ejercicios sociales a partir del inicio de actividad del auditor o sociedad de auditoría no
computarán a efectos de este art.

✓ En auditores y sociedades de auditoría pequeñas (aquellas que cumplan las condiciones de entidades pequeñas
s/art. 3.9 LAC, el % será del 35% (en lugar del 30%).
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GARANTÍA FINANCIERA (entrada en vigor el 1 de julio de 2021)

La garantía financiera para el primer año de la actividad, que tendrá carácter de mínima en los sucesivos, en el
supuesto de las personas físicas autorizadas para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas en España será
de 500.000 € (300.000 € en TRLAC)

Dicha cuantía en el caso de sociedades de auditoria españolas se multiplicará por cada uno de los socios de ésta,
sean o no auditores de cuentas, y de los auditores de cuentas designados para firmar informes de auditoría en
nombre de la sociedad, distintos de los socios, teniendo, asimismo, el carácter de mínima en los años sucesivos.

Debemos revisar la garantía 
en nuestra póliza
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IV. Organización interna (entrada en vigor el 1/07/2022)

Desarrolla el art. 28 y 29 de la LAC

Art. 66 Organización interna de los auditores de cuentas

Art. 67 Sistema de control de calidad interno

Art. 68 Proporcionalidad y Requisitos simplificados

Art. 69 Archivo de auditoría y documentación del trabajo

Art. 70 Registro de infracciones

Art. 71 Registro de entidades auditadas
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Organización interna  de 
los auditores de cuentas 

Art. 66 

Procedimientos 
administrativos contables

Procedimientos de 
Identificación, valoración 
y respuesta a los riesgos

Sistema de 
Control de Calidad 

interno 
Art. 67

Art. 68. Proporcionalidad y 
requisitos simplificados
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Organización interna de los auditores de cuentas

Mediante Resolución del ICAC, oído el Comité de Auditoría de ese Instituto, se podrán desarrollar los criterios,
políticas y procedimientos a los que debe ajustarse la organización interna a que se refiere el artículo 28.1 de la Ley
22/2015, de 20 de julio
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Políticas y procedimientos documentados y comunicados a todo el personal, incluido el personal de las entidades art.
19.1 y 20.1 LAC:

a) Gobernanza y responsabilidades de liderazgo de la calidad;
b) Ética e independencia;
c) Revisiones de control de calidad;
d) Políticas retributivas;
e) Actividades externalizadas;
f) Seguimiento; y
g) Archivo

Nuevas NTA: ISQM1 Gestión de la calidad, ISQM2 Revisiones de calidad del encargo y NIA 220 R Calidad EEFF

Sistema de Control 
de Calidad interno

Art. 67

Responsable último:  
auditor de cuentas  

“ejerciente”
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Evaluación anual del sistema de control de calidad

Seguimiento del 
Sistema de Control de 
calidad interno (SCCI)

Art. 67 f)

Responsable del seguimiento 
Experiencia y competencias 

necesarias 

Revisor de control de 
calidad: auditores de 
cuentas ejercientes 

Al menos una evaluación anual 
del SCCI + políticas  y 

procedimientos de evaluación  
continuada
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Proporcionalidad y Requisitos simplificados art. 68

Las normas a que se refieren los artículos 66 y 67 establecen que la organización interna y su documentación
justificativa sean proporcionados a la dimensión y estructura organizativa de los auditores de cuentas y acorde
con las características, complejidad y volumen de los trabajos de auditoría.

Las políticas y los procedimientos de documentación y de comunicación en los auditores de cuentas que realicen
exclusivamente auditorías de entidades pequeñas podrán ser menos formales y exhaustivos o más
simplificados que en las sociedades de auditoría de mayor dimensión.

Organización interna y 
documentación   
proporcionados
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Archivo de auditoría y documentación del trabajo

Archivo de auditoría y 
documentación del  

trabajo Art. 69

Archivo de auditoría
“Formato electrónico” 

Aplicación políticas y 
procedimientos del SCCI 

aplicable al trabajo

Compilación 
Art. 29. 2 LAC: 

60 días 

Documentación completa 
soporte de cada trabajo

En ningún caso se modificará. 
Políticas  y procedimientos que 

permitan generar archivo 
complementario, en su caso



75

Archivo de auditoría y documentación del trabajo

➢ En ningún caso podrá modificarse el archivo como consecuencia de la revisión interna o externa del trabajo de
auditoría realizada con posterioridad a la fecha del informe de auditoría.

➢ A partir de la fecha de compilación solo se podrá crear un “archivo complementario” por motivos justificados,
como planes de subsanación, hechos posteriores a la fecha del informe o anteriores conocidos posteriormente.

Un verdadero reto
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Deberes de custodia y secreto (Capítulo V) 
(En vigor, excepto el Art. 72.2., que entrará en vigor el 1/07/2022)

Deberes de conservación y custodia  

➢ Durante los plazos de conservación y custodia los auditores de cuentas serán responsables de adoptar las medidas
necesarias para la salvaguarda y conservación de la documentación, información, archivos y registros. Para ello,
los auditores de cuentas deberán disponer de:

Sistemas informáticos que permitan identificación inequívoca de los archivos generados y de la fecha de
compilación; así como dejar constancia del control de acceso a dichos archivos (Art.72.2.);
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CAPITULO VI. De la auditoría de las Entidades de Interés Público (EIP)
(en vigor para ejercicios económicos que se cierren con posterioridad al 31/01/2021)

Sección 1ª. Del ámbito de aplicación
Art. 75 Ámbito de aplicación

Sección 2ª De los informes
Art. 76. Informe adicional a la Comisión de Auditoría.
Art. 77. Informe de transparencia. 
Art. 78. Informe a las autoridades nacionales supervisoras.  

Sección 3ª. Independencia
Art.79. Régimen aplicable. 
Art.80. Obligaciones respecto a la CA de las EIP.
Art.81. Actuaciones en relación con la CA de las EIP. 
Art.82. Proceso de selección de nombramiento de auditor. 
Art.83. Prórroga. 
Art.84. Rescisión del contrato o revocación del nombramiento de auditor.  
Art.85. Rotación interna. 
Art.86. Honorarios y transparencia. 

Sección 4ª Organización interna y del trabajo
Art. 87. Estructura organizativa. 
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De los Informes (EIP)

✓ Informe adicional a la Comisión de Auditoría (solo obligatorio en relación con las CCAA y se concreta
el plazo de remisión a las autoridades en 3 días hábiles desde la recepción de la solicitud).

✓ Informe de transparencia (se informará al ICAC por escrito en el pazo de 10 días hábiles de su
publicación en la página web del auditor o sociedad de auditoría).

✓ Informe a las autoridades nacionales supervisoras (máximo de 3 días hábiles, para remitir la
información prevista en el art. 12.1 Reglamento UE).

✓ NTA FEUE (RES. ICAC 9.02.2021), aplazada su obligación para los informes
de auditoría de CCAA que se inicien a partir del 1 de enero de 2021.

(Nota de aviso REA nº23/2021-RES. ICAC sobre la NTA FEUE)

Publicada la NIA-ES 700 R consolidada (incorpora modificaciones Res. ICAC de 9 de febrero de 2021)
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Independencia en la auditoría de EIP

✓ Se concretan determinados aspectos sobre las particularidades establecidas en la LAC. Se imponen
requisitos más restrictivos sobre el carácter significativo de las causas de incompatibilidad;

✓ Obligaciones y actuaciones en relación con la Comisión de Auditoría (de acuerdo art. 529 quaterdecies
del TRLSC);

✓ Precisa el proceso de prórroga y plazos en los casos de contratación conjunta y plazos de
comunicación en caso de rescisión;

✓ Remite al art. 64 en relación con las reglas para el cómputo de los límites aplicables de la concentración
de honorarios.



80

Independencia en la auditoría de EIP

Además del artículo 37 del RAC aplican las causas de incompatibilidad y situaciones previstas en art. 39, 40 y 41
de la Ley 22/2015 (art. RUE sobre servicios prohibidos, rotación y concentración honorarios).

Particularidades a los efectos de determinar si una situación, servicio, o información tiene efecto de poca
importancia relativa o incidencia significativa:

•El % del capital social, de los derechos de voto o del patrimonio de la entidad auditada, para
considerar que un instrumento financiero es significativo, será del 0,5 % (en lugar del 5%).

•Los % del art. 52, b) (3% activo total, 5% INCN) se reducen a la mitad.

•Los % del art. 53 (3% activo total, 5% INCN) a efectos de determinar la elaboración de información
significativa se reducen a la mitad.
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Independencia en la auditoría de EIP 

➢ El plazo de rotación interna del auditor, en el caso de las auditorías de cuentas consolidadas alcanza
al auditor de la dominante en caso de que sea el mismo.

➢ Si se supera el 15% previsto del total de ingresos (s/art. 41.2 LAC), tratándose de sociedad de auditoría
pequeña o mediana, la Comisión de Auditoría u órgano equivalente podrá autorizar excepcionalmente que
se realice la auditoría de cuentas del ejercicio inmediatamente siguiente por una sola vez. Se comunicará
al ICAC en el plazo de 5 días hábiles desde la recepción de la autorización.
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Organización interna y del trabajo en relación con auditorías de EIP
(aplicable a los trabajos de auditoria sobre cuentas anuales correspondientes a ejercicios económicos cerrados con 

posterioridad al 1/07/2022)

El art. 87 desarrolla el art. 45 LAC, “Estructura 
organizativa”, establece los recursos  y condiciones  
con los que deben contar los auditores de cuentas 

de EIP en su estructura organizativa.

“… se exigirá antes de la 
aceptación del trabajo el 

cumplimento de estos 
requisitos, al menos, a uno de 

los auditores designados 
conjuntamente”
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TÍTULO III Supervisión pública (en vigor)

Capítulo I. Función supervisora (Art. 88 y ss.)

Capítulo II. Régimen de supervisión aplicable a auditores, así como a sociedades y demás entidades
de auditoría autorizadas en EM de la UE y en terceros países
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Función supervisora

✓ Órganos colegiados del ICAC;

✓ Facultades de supervisión (Rendición de información);

✓ Disposiciones comunes de las actuaciones de control, comprenden las inspecciones, investigaciones y otras
actuaciones de comprobación que se estimen necesarias (art. 52 y 55 LAC);

✓ Actuaciones de investigación;

✓ Actuaciones de inspección;

✓ Comunicaciones y medios del ICAC.
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Función supervisora

Facultades de supervisión (Rendición de información)

➢ Obligación periódica en el mes de octubre de cada año de rendición de información;

➢ Información para que el ICAC pueda verificar el cumplimiento de las limitaciones respecto a los honorarios
Reglamento (UE) nº 537/2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las EIP;

➢ Auditores de EIP: remisión de información relativa al importe de los honorarios de actividad de auditoría de
cuentas en el mes de febrero de cada ejercicio;

➢ Mediante Resolución del ICAC se determinará la información a solicitar a auditores de EIP y su plazo .
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Rendición de información Auditores de cuentas (pendiente Resolución ICAC)

➢ Datos de la sociedad de auditoría (incluyendo las direcciones electrónicas habilitadas únicas y de correo
electrónico);

➢ Datos de las personas o entidades que pertenezcan a la misma red (no será necesaria la de aquellas entidades
cuyo objeto social o actividad no esté relacionado con la información económica financiera);

➢ Nombre y apellidos de los auditores de cuentas que, estando a su servicio, figuren inscritos en el ROAC;
➢ Nombre y apellidos de las personas que no estando inscritas en el ROAC han prestado sus servicios en el ámbito de

la actividad de auditoría de cuentas;
➢ Volumen de negocio facturado procedente de la actividad de auditoría de cuentas, así como los ingresos totales del

auditor.
➢ Relación de las entidades auditadas, código CNAE, si EIP o no, plazo de contratación, fecha emisión del informe,

tipo de opinión, horas y honorarios facturados;
➢ Corporación de derecho público a la que, en su caso, pertenezcan;
➢ Los servicios que han sido prestados al auditor por otros auditores de cuentas.
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Rendición de información Sociedades de auditoría (pendiente Resolución ICAC)

➢ Información anterior con las adaptaciones necesarias, incluyendo la identificación del auditor principal
responsable en cada trabajo;

➢ Su consideración, en su caso, de sociedad de auditoría pequeña o mediana;

➢ Si exclusivamente ha realizado auditorías de entidades pequeñas;

➢ En el caso de auditar EIP, si éstas han sido exclusivamente a entidades pequeñas;

➢ Auditorías de no EIP si han sido exclusivamente voluntarias o a entidades pequeñas;

➢ Capital social, con indicación de su distribución entre socios;

➢ Modificaciones estatutarias producidas.
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Función supervisora 
Actuaciones de Control

Se definen las actuaciones de control, que incluyen investigaciones e inspecciones (control de calidad) así como
las actuaciones de comprobación.

Se abandonan definitivamente los términos control de calidad y control técnico, que se sustituyen por
inspecciones e investigaciones, respectivamente.

Se define el plan de actuaciones de control atendiendo al principio de transparencia y teniendo en cuenta
criterios de riesgo para la selección de las inspecciones. Deberá aprobarse dentro de los 4 primeros meses del año.

Se aclara que en el transcurso de cualquier actuación de control podrá iniciarse un procedimiento sancionador.
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Función supervisora
Actuaciones de investigación

Se someterán al principio de celeridad y se emitirá un informe de investigación que se remitirá al auditor de cuentas
para que realice alegaciones en un plazo de diez días hábiles.

Finalización de las actuaciones de investigación: se incluye la posibilidad de acordar la realización de actuaciones
complementarias, y la previsión de que, en el caso de que coincida la finalización de un proceso de investigación con
una actuación de inspección, el resultado de la investigación pueda tenerse en cuenta en dicha actuación de
inspección.
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Función supervisora
Actuaciones de inspección

En el transcurso de una inspección puede acordarse el inicio de una investigación;

Los auditores de cuentas que auditen únicamente entidades distintas de EIP se someterán a inspección,
al menos, cada seis años (art. 54.2 LAC);

Si solo realizan auditorías voluntarias o entidades pequeñas (s/ def. art. 3.9 LAC 2015) no estarán
sujetas a dicha periodicidad mínima;

Auditores de EIP como mínimo cada 3 años (art. 54.1 LAC que remite a at. 26 RUE 537);
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Función supervisora
Actuaciones de inspección

En el caso de auditores de EIP se verificará el cumplimiento art. 87;

Incluirá seguimiento de las medidas de mejora de inspección anterior;

Publicación, solo de auditores de EIP y sin datos identificativos de la entidad auditada, solo se informará 
del número de trabajadores y número de entidades seleccionadas. 

Comunicaciones entre el ICAC y los auditores de cuentas será a través de la dirección electrónica habilitada
única correspondiente (Nota de aviso REA nº20/2021 de 11 de febrero de 2021, sobre comunicado del ICAC en
relación con las comunicaciones por medios electrónicos)
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Régimen de supervisión aplicable a auditores, así como a sociedades y demás 
entidades de auditoría autorizadas en EM de la UE y en terceros países

(en vigor)

Art. 107 y ss. Delimita el campo de actuaciones de control en el caso de la prestación de servicios
trasfronterizos en la UE dependiendo:

✓ del domicilio de la entidad auditada; y

✓ del país donde originariamente se inscribió el auditor.
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TÍTULO IV Régimen de infracciones y sanciones
(en vigor)

Sección 1ª. Del procedimiento sancionador. Art. 116 y ss.
Sección 2ª. Procedimiento abreviado. Art. 124
Sección 3º. Infracciones y sanciones. Art. 125 y ss.

➢ Se suprime la comunicación al denunciante, que no tendrá la condición de interesado, de la incoación del
procedimiento sancionador ni del resultado de las actuaciones realizadas sobre los hechos denunciados;

➢ Respecto al plazo de resolución, de caducidad del procedimiento sancionador y ampliación de plazos, se
recoge la obligación de comunicación a los interesados del inicio y la finalización de la suspensión del plazo
máximo para resolver el procedimiento.

➢ Se elimina el sometimiento de los expedientes sancionadores a la consideración del Comité de Auditoría;



94

Infracciones y sanciones

➢ Se incluyen como infracciones las actuaciones que, por acción u omisión, se dirijan a obstaculizar de forma
reiterada la efectividad de las notificaciones realizadas por el ICAC;

➢ Se desarrollan las circunstancias en las que se considera que el informe adicional para la CA, la información
remitida al ICAC y/o el informe de transparencia presenta un contenido sustancialmente incorrecto o
incompleto;

➢ Se incluye como incumplimiento de Normas de Auditoría el incumplimiento de lo previsto en el art. 29. 1 LAC sobre
la disponibilidad de recursos necesarios;
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Infracciones y sanciones 

➢ En relación con la infracción por la demora en la comunicación a las autoridades supervisoras de determinada
información, se reduce de 10 a 3 días hábiles desde que el auditor haya tenido conocimiento de las
circunstancias de obligada información (art. 38 y DA séptima LAC).

➢ Se concretan las circunstancias agravantes y atenuantes de los criterios de graduación;

➢ La sanción prevista en el art. 78.1 de la LAC alcanza a otros estados financieros o documentos contables, incluidos
los consolidados.

➢Publicidad de la sanción y vigencia: 7, 6 y 5 años, según se trate de infracciones muy graves, graves
o leves, respectivamente, desde su publicación (frente a 3, 2 y 1 desde su cumplimiento según RAC
2011).
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TÍTULO V. De las corporaciones de derecho público representativas de auditores de 
cuentas (Art. 139 y ss.)

(en vigor)

Las Corporaciones colaborarán con el ICAC, 
de acuerdo con el art. 55 de la LAC, en la 
inspección de los auditores de cuentas o 

sociedades de auditoría que no auditen EIPs
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DISPOSICIONES ADICIONALES (en vigor)

Primera a quinta incorporan aspectos ya contenidos en el RAC aprobado por RD 1517/2011, actualizando

su contenido:

➢ Primera: Auditoría de las CCAA por razón de tamaño según art. 263.2 LSC;

➢ Segunda: Auditoría de CCAA de entidades perceptoras de subvenciones o ayudas (mismos parámetros);

➢ Tercera: Auditoría de CCAA de entidades que contratan con el sector público(mismos parámetros);

➢ Cuarta: Nombramiento auditores DA primera, segunda y tercera anteriores;

➢ Quinta: Mecanismos de coordinación con órganos o instituciones pública con competencias de control o

inspección.

Se reducen los plazos de 10 (del RLAC 2011) a 3 días hábiles para el envío del informe de auditoría al

supervisor, después de una semana de la fecha de su entrega a la entidad; mismo plazo en relación con la

comunicación de las circunstancias que deban comunicarse según DA séptima de la LAC.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

➢ Quinta (Cont.): Sexta. Formulación de consultas (sin cambios);

➢ Séptima. Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (sin cambios);

➢ Octava. Comisión de Auditoría de EIP. Exceptúa a las Instituciones de Inversión Colectiva y los fondos de

pensiones de esta obligación;

➢ Novena. Cláusulas limitativas en la selección del auditor de cuentas.

➢ Décima: Colaboración entre el ICAC y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (extinta DGRN),

a los efectos de los dispuesto en la normativa de auditoría y mercantil aplicable al nombramiento de auditor

de cuentas y honorarios.

➢ Undécima: Régimen sancionador del incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas

Precisa la regulación del régimen sancionador aplicable al incumplimiento de la obligación de depositar

las cuentas en el Registro Mercantil. Plazo para la tramitación del procedimiento y criterios para la

imposición de sanciones por la obligación de depósito de cuentas.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS (en vigor)

➢ Primera. Programas de enseñanza teórica.
➢ Segunda. Formación práctica.
➢ Tercera: Remisión de información al ICAC.
➢ Cuarta: Procedimientos sancionadores .
➢ Quinta. Administradores concursales.
➢ Sexta. Modalidades de auditoría de cuentas, independencia y auditoría de las EIP.

(aplicable para trabajos de auditoría de cuentas anuales de ejercicios económicos que se cierren con posterioridad
al 31/01/2021)

Para facilitar la aplicación de la nueva regulación, especialmente en relación con los regímenes anteriores y con los
nuevos requerimientos.

Lo establecido en el capítulo I del título I (De las modalidades de la auditoría de cuentas, art. 9 a 19) y en los
capítulos II (Independencia) y VI (Auditoría de las EIP) del título II de este reglamento, que modifique el régimen
anterior a la aprobación de este reglamento, será aplicable para los trabajos de auditoría de cuentas anuales y
otros estados financieros o documentos contables correspondientes a ejercicios económicos que se cierren con
posterioridad a la entrada en vigor del real decreto por el que se aprueba este reglamento
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DISPOSICIONES FINALES

➢ Primera. Nombramiento de auditor por el Registrador mercantil. (en vigor)

➢ Segunda. Modificación de las normas de control de calidad interno. En el plazo máximo de tres meses
desde la entrada en vigor de este reglamento, se adaptarán las normas de control de calidad interno de los
auditores de cuentas a lo establecido en los artículos 28 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, y 67 de este
reglamento, a iniciativa de las corporaciones de derecho público representativas de auditores de cuentas. Dichas
normas tendrán como objetivo promover la máxima calidad y para ello podrán establecer requisitos específicos
para el cumplimiento de los objetivos y principios del sistema de control de calidad establecidos por los
mencionados artículos, de acuerdo con los principios y práctica comúnmente admitida en la Unión Europea.

(estimación del plazo máximo desde la entra en vigor el 1/07/2022 más 3 meses = 1/10/2022)

➢Tercera: Corporaciones de derecho público representativas de auditores de cuentas.
Son el REA-CGEE y el ICJCE (en vigor)
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¡Hasta la vista!

https://rea.economistas.es/
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