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Resolución de 20 de diciembre de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se publica la modificación de la Norma de Control Calidad Interno de los auditores de cuentas 

(NCCI) y sociedades de auditoría, publicada por Resolución de 26 de octubre de 2011. 

 

Esta comunicación es recordatoria y contempla información ya comunicada por nuestra Corporación, 
en julio de 2013 por el departamento Técnico, que se encuentran en nuestra página web (www.rea-
rega.economistas.es) en el apartado de documentos técnicos. 

La Resolución de 20 de diciembre de 2013 modifica en algunos aspectos la NCCI, siendo el propósito 
de la modificación que el conjunto de normas internacionales de auditoría sean consistentes y 
coherentes (la NCCI y las NIA-ES), publicada por Resolución de 26 de octubre de 2011. Estos cambios 
deben estar implementados en los sistemas de control de calidad internos de los auditores de 
cuentas y sociedades de auditoría, antes del 1 de enero de 2015. 

La más significativa y que motiva esta Comunicación es la que afecta a la obligatoriedad de la 
realización del control de calidad del encargo (en adelante RCCE). 

En la Resolución de 20 de diciembre de 2013 y en concreto en el apartado g), Criterios de 
Interpretación de la Norma Internacional de Control de Calidad  para su aplicación en España, se 
indica lo siguiente: 

g) Las actuaciones y los procedimientos establecidos para quienes auditen entidades emisoras de 
valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales serán igualmente de 
aplicación para quienes auditen las entidades de interés público a que se refiere el artículo 2.5 
1del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.  

                                                 
1 Tendrán la consideración de entidades de interés público las siguientes: 

 

a) Las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales 

de valores, las entidades de crédito y las entidades aseguradoras sometidas al régimen de 

supervisión y control atribuido al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como a los organismos 

autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras. 

b) Las entidades que se determinen reglamentariamente en atención a su importancia pública 

significativa por la naturaleza de su actividad, por su tamaño o por su número de empleados. 

c) Los grupos de sociedades en los que se integren entidades contempladas en los párrafos a) y 

b) anteriores. 

 

http://www.rea-rega.economistas.es/
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No obstante, en relación con los encargos de auditoría de cuentas de las entidades de interés 
público a las que se refieren la letra b) del artículo 2.5 del texto refundido de la Ley de Auditoría 
de Cuentas, definidas en las letras b) a f) del artículo 15 2del Reglamento que desarrolla el texto 
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de 
octubre, incluidos los grupos en los que se integren dichas entidades, podrá no cumplirse el 
requerimiento del apartado 35 (a) de esta Norma, siempre que se documenten expresamente los 
criterios de evaluación utilizados, que justifiquen la no realización de una revisión de control de 
calidad de dichos encargos en los términos establecidos en dicho apartado 35. 

La novedad de esta Resolución es que están obligados a RCCE las entidades en atención a su 
importancia pública significativa por la naturaleza de su actividad (apartados b a d inclusive del 
artículo 17 del Reglamento) y aquellas por su tamaño o por su número de empleados (apartado e del 
citado artículo), salvo que se documente expresamente el criterio de evaluación para su no 
realización. 

El incremento de las entidades sujetas obligatoriamente a RCCE, afecta a las sociedades de auditoría 
y auditores de cuentas a: 

  Incorporar en el Manual del Sistema de Control Interno del auditor, en su capítulo de RCCE, esta 
modificación. Añadir los encargos que están obligados y la posibilidad de excepción recogida 
en la NCCI.  

  Tener en cuenta este procedimiento  en la planificación del trabajo con objeto de poder cumplir 
con los compromisos de entrega del informe de auditoría ya que la revisión de control de 
calidad ha de estar realizada en la fecha del informe o con anterioridad. 

  Elegibilidad del revisor que cumpla con los requerimientos de la NCCI para estos trabajos. 

  Es conveniente que el  revisor participe en las fases del trabajo y en concreto en su 
planificación, que permita que las cuestiones significativas se resuelvan con prontitud y de un 
modo satisfactorio para el revisor de control de calidad del encargo en la fecha del informe o 
con anterioridad a ella. 3  

                                                 
2 b) Las instituciones de inversión colectiva que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de 

cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 150 partícipes o accionistas, las sociedades 

gestoras que administren dichas Instituciones, así como las empresas de servicios de inversión 

c) Las sociedades de garantía recíproca, las entidades de pago y las entidades de dinero 

electrónico. 

d) Los fondos de pensiones que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada 

uno de ellos, tengan como mínimo 500 partícipes y las sociedades gestoras que administren dichos 

fondos. 

e) Aquellas entidades distintas de las mencionadas en los párrafos anteriores cuyo importe neto de 

la cifra de negocios o plantilla media durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de 

cada uno de ellos, sea superior a 200.000.000 de euros o a 1.000 empleados, respectivamente. 

f) Los grupos de sociedades en los que se integren las entidades contempladas en los párrafos 

anteriores. 

 
3  NIA-ES 220. “Control de calidad de la auditoría de estados financieros”:  
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En cuanto a la no posibilidad de no realización del RCCE, hay que entenderla como una 
excepcionalidad, y dependerá del juicio del auditor. En estos casos debe estar lo suficientemente 
justificada en el sentido de que el encargo no es de complejidad y no existe riesgo en el sentido de 
que no es encargo que suponga riesgo o que no  hay riesgo de que el informe de auditoría no fuera 
adecuado en función de las circunstancias. En caso de duda, recomendamos su realización. Ni la 
Resolución, ni NCCI, aportan criterios para esta exención, pero podrían entenderse en determinadas 
sociedades comerciales, empresas de trabajo temporal, entre otras. 

 El departamento técnico (Federico Diaz/federicodiaz@rea.es) esta a vuestra disposición para 
clarificar cualquier duda que tengáis al respecto. 

 

CNyP y Departamento Técnico 

REA+REGA Auditores del CGE 

                                                                                                                                                                                                

A24. La realización de la revisión de control de calidad de manera oportuna en las etapas 
adecuadas durante el encargo permite que las cuestiones significativas se resuelvan con prontitud 
y de un modo satisfactorio para el revisor de control de calidad del encargo en la fecha del informe 
de auditoría o con anterioridad a ella. 


