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El pasado mes de diciembre de
2011, el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC) acordó
crear con las Corporaciones
representativas de los auditores, un
grupo de trabajo, con el objetivo de
adoptar la aplicación de las normas
internacionales de auditoría,
prácticamente en su totalidad y como
un cuerpo único normativo. Por parte
del REA-CGCEE han participado
directamente en este grupo de trabajo
con el ICAC Manuel A. Pardo
Mosquera, miembro del Consejo
Directivo del REA-CGCEE y
Coordinador del Comité de Normas y
Procedimientos y Federico Díaz
Riesgo, Director del Departamento
Técnico y de Control de Calidad.
Además también han participado, de
forma puntual, otros miembros del
CNYP del REA-CGCEE.

Este proceso es consecuencia de la
falta de adopción por la Unión
Europea de las normas internacionales
de auditoría que, en la práctica, son
comúnmente admitidas en los Estados
miembros de la Unión europea. 

El objetivo es la adopción de las
Normas en un plazo de dos años,
voluntad del ICAC apoyada por
nuestra Corporación, para que
puedan ser conocidas por los
economistas auditores en un plazo lo
más amplio posible que les permita
una transición adecuada de la
antigua normativa a la nueva. Con

ello se pretende y hemos pretendido
que todo el colectivo de los
economistas auditores conozca y
pueda aplicar la futura normativa de
forma satisfactoria, en especial el
pequeño y mediano auditor, además
de las sociedades de auditoría.

El grupo de trabajo ha analizado en
profundidad la traducción al español
de las Normas Internacionales de
Auditoría publicadas por el
International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB) y por el
IFAC fruto del trabajo realizado y que
se puso de manifiesto en la Resolución
del ICAC de 31 de octubre de 2008.
Para situarnos, este trabajo fue
publicado en colaboración por las tres
Corporaciones bajo el título Manual
de Normas Internacionales de
Auditoría y Control de Calidad. La
filosofía de trabajo se ha basado en
contrastar el contenido de dichas
normas, con la normativa legal
española, procediéndose a suprimir
aquellos aspectos que pudieran entrar
en conflicto con ésta última, o en caso
procedente, a adaptar su contenido. 

Cabe decir también que en la
actualidad, existen normas vigentes en
España que, con motivo de la
modificación de las Normas de
Informes, han quedado
desactualizadas (norma técnica sobre
gestión continuada, hechos
posteriores, saldos de apertura en
primera auditoría, etc.) creando vacíos

normativos y consecuentemente
pudiendo  confundir al auditor a la
hora de su actuación. Este hecho
abunda la necesidad de acelerar el
proceso de adopción de la normativa
para  que la actividad de auditoría se
realice adecuadamente y con ello
defender al economista auditor. 

El trabajo realizado para cada
Norma ha sido muy intenso y fruto de
ello es previsible que el ICAC
publique la totalidad del texto de las
Normas de Auditoría en el último
trimestre del ejercicio 2012.

La implantación de las NIAs,
supondrá para todos los auditores un
importante esfuerzo de adaptación,
dependiendo el alcance del mismo de
la metodología implantada por cada
auditor o sociedad de auditoría. No
obstante, no cabe duda que supondrá
un efecto beneficioso en la calidad y
la metodología del trabajo.

Dada la gran importancia de este
cambio normativo, es nuestra
intención manteneros debidamente
informados del mismo y además os
animamos a que lo tengáis en cuenta
con el objeto de realizar los planes
de formación de vuestras firmas en los
años 2012 y 2013.

Manuel Antonio Pardo Mosquera
Miembro del Consejo Directivo 

del REA-CGCEE y Coordinador del
Comité de Normas y Procedimientos

Editorial

Proceso de implantación de las Normas Internacionales de Auditoría en España
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Entrevista a … 

Juan Manuel de Castro Aragonés
Magistrado especialista en asuntos de lo mercantil.
Titular del Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona

práctica de los Tribunales En una
primera aproximación, considero que
esta petición de revocación podría
plantearse en aquellas situaciones en
las cuales el administrador concursal
pueda tener fundadas sospechas de
complicidad del auditor en un
supuesto de calificación culpable del
concurso, si bien estas sospechas
deberán ser debidamente probadas y
acreditadas judicialmente.

Las consecuencias de esa revocación
tampoco quedan claras. No dice la
Ley si el auditor debe devolver lo
cobrado por la realización de su
trabajo en ejercicios anteriores ni
tampoco si debe también devolver sus
papeles de trabajo, es decir, aquellos
que utilizó en los ejercicios anteriores
para la realización de su trabajo, lo
cual añade más dudas a todas estas
cuestiones.

Defina el concepto de complicidad
del auditor de cuentas en el ámbito
de la culpabilidad en un expediente
concursal y la diferencia de este
concepto de complicidad con
respecto al ámbito penal. Este
concepto de culpabilidad ¿a qué
desemboca, a una responsabilidad
civil si el concurso es culpable? O
planteado de otra manera: ¿cuál es
el papel de los auditores de las
empresas a la hora de influir en la
calificación culpable de los
concursos?

Dice el Artículo 166 de la Ley
Concursal que “se consideran
cómplices las personas que, con dolo
o culpa grave, hubieran cooperado

con el deudor o, si los tuviere, con sus
representantes legales y, en caso de
persona jurídica, con sus
administradores o liquidadores, tanto
de derecho como de hecho, o con
sus apoderados generales, a la
realización de cualquier acto que
haya fundado la calificación del
concurso como culpable”.

Dado que la Ley, al incluir la
complicidad en la culpabilidad del
concurso –como algo novedoso
dentro del Derecho concursal– se
remite directamente a los actos en que
se funde la calificación de
culpabilidad, hemos de acudir a la
definición de esos actos en los
Artículos 164 y 165 de la Ley
Concursal y a la interpretación que de
dicho Artículos ha dado
reiteradamente la jurisprudencia, tanto
a nivel de Audiencias Provinciales
como en las más recientes Sentencias
del Tribunal Supremo.

Teniendo en cuenta lo anterior, no es
lo mismo complicidad concursal que
complicidad penal. La Ley Concursal,
en ocasiones y en concreto al regular
la sección de calificación, utiliza
términos que parecen extraídos del
Derecho penal –complicidad, dolo,
culpa grave– pero no es posible
realizar un paralelismo estricto entre
ambas regulaciones.

Por lo tanto, la declaración de
complicidad en una sentencia en la

¿Cuál cree que es la novedad más
importante para los auditores que
actúan en los concursos de
acreedores, tras la Ley 38/2011?

Considero que la novedad más
importante introducida en la Ley
38/2011, que reforma la Ley
Concursal y que entró en vigor el 1
de enero de 2012, se centra en
determinar aún más las funciones de
los auditores de sociedades que con
posterioridad a su trabajo entran en
situación concursal. La Ley 38/2011
no ha introducido cambios en la
cuestión de la complicidad en materia
de calificación, con lo que ello puede
seguir afectando a los auditores; pero,
por otro lado, el Artículo 46.2 de la
Ley reformada permite al
administrador concursal solicitar del
Juez del concurso la revocación del
nombramiento del auditor de la
sociedad concursada y el
nombramiento de un nuevo auditor.

Esta cuestión se planteará,
lógicamente, en aquellas sociedades
que aun cuando se encuentren
situación concursal, estén obligadas a
someter sus cuentas anuales a informe
de auditoría, de acuerdo con la Ley
de Sociedades de Capital.

La principal cuestión problemática de
la interpretación del artículo reformado
se centra en determinar qué causa
podrá alegar el administrador
concursal para solicitar tal revocación.
La Ley no menciona ninguna y ni
siquiera dice que se pueda solicitar
por “justa causa”, por lo que las
dudas interpretativas son enormes y
deberán ir resolviéndose con la



que se califique el concurso como
culpable se centrará en la
responsabilidad civil de, en este caso,
el auditor, por haber actuado de
forma dolosa o con culpa grave en la
generación o en la agravación de la
insolvencia, pudiendo soportar los
mismos castigos que los del
administrador de la sociedad
concursada, esto es, inhabilitación
especial para administrar patrimonios
ajenos y pago de las responsabilidad
civiles por el déficit patrimonial, con el
añadido de la pérdida de los
derechos concursales que el auditor
ostente frente a la concursada por los
créditos que tenga frente a la misma o
la devolución de los bienes y
derechos que haya obtenido
ilegítimamente, en su caso.

debe asumir el principal y cuál debe
asumir el cómplice.

Finalmente, comentar que la cuestión
no es determinar el papel de los
auditores a la hora de influir en la
calificación culpable del concurso,
sino determinar el papel que dichos
auditores han tenido en los dos años
anteriores a la declaración de
concurso a los efectos de la
generación o la agravación de la
insolvencia.

¿Existen conflictos entre el auditor
administrador concursal y el auditor
de la empresa concursada? En caso
positivo, ¿qué recomendaría para
evitar posibles enfrentamientos?

En mi experiencia, no han existido
conflictos de interés o enfrentamientos
entre el administrador concursal y el
auditor, al menos que hayan llegado
a la mesa de mi despacho del
Juzgado, por lo que me es imposible
manifestar un criterio o una
recomendación en evitación de estos
enfrentamientos o conflictos de interés.

Para la designación de
administradores concursales a partir
de los listados colegiales, el ser
Economista-Auditor se equipara a
ser abogado, economista, titular
mercantil, etc. o tiene algún valor
añadido? 

En materia de nombramientos, y en mi
opinión personal, son iguales el
economista-auditor, el abogado, el
economista o el titulado mercantil a la
hora de elegir la persona a designar
en un concurso. Al igual que para mí
es igual una persona física, con o sin
experiencia, que una sociedad
profesional. El nombramiento lo
realizo en función de las
características y la naturaleza del

concurso y de la experiencia,
formación, conocimientos y
capacidad estructural del nombrado.
Por ello, mi contestación es que todos
están equiparados ab initio y que el
nombramiento se realiza siguiendo
criterios exclusivamente objetivos.

¿En la práctica se suele dar el
supuesto del artículo 46.2? “A
petición fundada de la
administración concursal, el juez del
concurso podrá acordar la
revocación del nombramiento del
auditor de cuentas de la persona
jurídica deudora y el nombramiento
de otro para la verificación de las
cuentas anuales”

Desde la entrada en vigor de la Ley
38/2011 no he tenido en mi
Juzgado ningún caso del Artículo
46.2 de la Ley Concursal, por lo que
me remito a lo ya manifestado en la
pregunta precedente.

¿Podrían darse incompatibilidades
en el caso de nombramientos de
personas jurídicas administradores
concursales, entre el auditor y el
abogado, teniendo en cuenta la Ley
de Auditoría y el Estatuto Profesional
de los abogados?

De un análisis de ambas normas, no
considero que pueda existir
incompatibilidad alguna entre el
auditor y el abogado a la hora de
proceder al nombramiento de
sociedades profesionales como
administradores concursales. La Ley
Concursal prevé y exige la existencia
de ambas profesiones en esas
sociedades para que puedan ser
designadas las mismas –y no sus
miembros– como administradores
concursales.
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Entrevista a … 

La cuestión no es determinar
el papel de los auditores a la
hora de influir en la 
calificación culpable del 
concurso, sino determinar el
papel que dichos auditores
han tenido en los dos años
anteriores a la declaración de
concurso a los efectos de la
generación o la agravación de
la insolvencia.

La interpretación que a la
indemnización de daños y perjuicios
debemos dar es la que nuestro
Tribunal Supremo está realizando del
anterior Artículo 172.2.3º de la Ley y
actual Artículo 172bis de la misma
Ley, ya que la aplicación de la misma
al cómplice será la misma que al
principal declarado culpable. Pero,
eso sí, debiendo determinarse
claramente en la sentencia qué parte
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entidades de pago, las entidades de
dinero electrónico, las empresas de
inversión, los fondos de inversión
alternativos, los organismos de
inversión colectiva en valores
mobiliarios, las entidades sometidas a
la legislación de un estado miembro
que sean depositarios centrales de
valores y las contrapartes centrales,
como entidades de interés público.

También se ha modificado el
concepto de auditoría legal, al
incluirse no solo la “auditoría de
cuentas anuales o de las cuentas
consolidadas, siempre que sea
exigida por el Derecho comunitario”,
sino también las auditorías que sean
exigidas por la normativa nacional así
como las auditorías voluntarias.

Además, se han incorporado las
definiciones de “medianas
empresas” y “pequeñas empresas”
para adaptar estos conceptos a la
definición que resulte de la Directiva
que sustituye a la cuarta y séptima
Directiva sobre Derecho de
Sociedades, así como las definiciones
de “Estado miembro de origen” y
“Estado miembro de acogida”. 

Otra de las modificaciones de la
Directiva se refiere a la liberalización
de las normas sobre titularidad de

las sociedades de auditoría para
facilitar el acceso de las sociedades
de auditoría al capital, eliminándose
el requisito de que la mayoría de los
derechos de voto correspondan a
sociedades de auditoría autorizadas
en cualquier Estado miembro o a
personas físicas que cumplan los
requisitos para ser autorizados como
auditores y, manteniéndose dicha
condición para la mayoría de los
miembros del órgano de
administración, aunque se elimina el
porcentaje máximo del 75%.

Por otra parte, con el objetivo de
facilitar el reconocimiento
transfronterizo de las competencias
de quienes realizan auditorías se
han introducido varias modificaciones. 

· En relación con los auditores
legales, la propuesta de
modificación de la Directiva permite
que un auditor autorizado en un
Estado miembro pueda desarrollar
la auditoría en otro Estado miembro
de manera temporal u ocasional,
cumpliendo con lo establecido en
los artículos 5 a 9 de la Directiva
2005/36/CE relativa al
reconocimiento de cualificaciones
profesionales, en particular en lo
relativo a la obligación de
comunicar a la autoridad

Principales Novedades derivadas del Proyecto 
de Modificación de la Directiva 2006/43/CE

Ana Manzano Cuadrado

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

La Opinión de … Ana Manzano Cuadrado

Con fecha 30 de noviembre de 2011
se publicó una propuesta de Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se modifica la Directiva
2006/43/CE, relativa a la auditoría
legal de las cuentas anuales y de las
cuentas consolidadas, en la que
destacan las novedades que a
continuación se exponen brevemente.

Como novedad más importante, se
eliminan las disposiciones especiales
para la auditoría legal de las
entidades de interés público, ya que
van a estar recogidas en el
Reglamento comunitario, cuya
propuesta se presenta conjuntamente
con la propuesta de modificación de
Directiva.

En relación con las definiciones, se ha
modificado el concepto de entidad
de interés público (EIP), con la
finalidad de obtener una definición
única a nivel europeo, pasando de
una lista abierta que preveía que “los
Estados miembros podrán designar a
otras entidades como entidades de
interés público, por ejemplo, aquellas
que sean de importancia pública
significativa por la naturaleza de su
actividad empresarial, su tamaño o su
número de empleados”, a una lista
cerrada más amplia que incluye como
novedad la consideración de las



competente su intención de prestar
dichos servicios. Para la prestación
de servicios con carácter
permanente, la propuesta recoge la
obligación para los Estados
miembros de ofrecer al solicitante la
elección entre un periodo, no
superior a tres años, de prácticas
supervisadas, o la realización de la
prueba de aptitud prevista ya
anteriormente, adaptando así la
regulación anterior a lo establecido
en la Directiva relativa al
reconocimiento de cualificaciones
profesionales. 

· En relación con las sociedades de
auditoría, no hay distinción entre la
prestación de servicios con carácter
temporal u ocasional o con carácter
permanente, ya que en ambos
casos se exige que dicha sociedad
de auditoría se registre en el Estado
miembro en el que tenga intención
de prestar servicios, bastando para
obtener dicho registro presentar un
certificado que acredite su registro
en la autoridad competente del
Estado miembro de origen y que el
auditor esté autorizado en el Estado
miembro de acogida.

Otra de las novedades destacadas se
refiere a la adopción, por parte de
los Estados miembros, de las
Normas Internacionales de Auditoría
(NIA) emitidas en 2009, como parte
del “clarity proyect”  por la
Federación Internacional de
Contadores (IFAC). Además, se
elimina la opción de la no aplicación
de determinadas partes de las
mencionadas Normas (los llamados
“carves out”).

Otra novedad importante es la
referida a la regulación de la
autoridad competente ya que los
Estados miembros deben designar una
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única autoridad competente que sea
responsable de la supervisión pública
de los auditores legales y las
sociedades de auditoría, pudiendo
únicamente delegarse funciones
relativas a la autorización y registro
de auditores y sociedades de
auditoría a otras autoridades y
organismos, de manera expresa y
manteniendo la autoridad competente
la responsabilidad última de
supervisar el cumplimiento con la
Directiva.

Por otro lado, se pretende reforzar la
independencia del sistema de
supervisión pública, estableciéndose
que los auditores ejercientes no
pueden participar en la gobernanza
del sistema de supervisión pública,
permitiéndose el acceso a los no
ejercientes sin imponer reglas de
minoría. Además, se pretende
otorgarlas mayores poderes para
garantizar que puedan ejercer sus
funciones. 

Otra novedad se refiere a la
prohibición de cláusulas
contractuales pactadas entre la
entidad auditada y un tercero con la
finalidad de imponer o restringir el

nombramiento de un determinado
auditor legal o sociedad de auditoría.

El nuevo título X contiene
disposiciones especiales para la
auditoría legal de las pequeñas y
medianas empresas. 

· En relación con las medianas
empresas, se impone a los Estados
miembros la obligación de velar por
la aplicación de las normas de
auditoría a la auditoría legal de los
estados financieros anuales o
consolidados de manera
proporcionada a la escala y
complejidad de sus actividades,
pudiendo solicitar a las
organizaciones profesionales que
emitan directrices sobre dicha
aplicación proporcionada. 

· En relación con las pequeñas
empresas, si el Estado miembro
exige la realización de una
auditoría en relación con las
cuentas anuales o consolidadas de
dichas empresas, se aplicará lo
previsto para las empresas
medianas. No obstante, si no se
exige la realización de una
auditoría, sino una revisión limitada,
no será necesario adaptar las
normas de auditoría.

La Opinión de … Ana Manzano Cuadrado

Actualmente, la propuesta de
modificación de la Directiva
está siendo objeto de debate

en el seno del Consejo
Europeo y, posteriormente
será también sometida a
debate en el Parlamento
Europeo. Estamos, por lo

tanto, ante un largo proceso
de reforma cuyo resultado

final puede diferir del
actualmente presentado. 
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Con fecha 30 de
noviembre de
2011 se ha
publicado la
propuesta de
Reglamento del
Parlamento
Europeo y del
Consejo sobre
los requisitos

específicos para la auditoría legal
de las entidades de interés público
(EIP). Dicha propuesta es para la
Comisión el instrumento más
adecuado y proporcionado ya que su
aplicabilidad es inmediata y surtirá
efecto simultáneo en toda la Unión
Europea. 

La Comisión considera adecuado un
enfoque a escala de la Unión para
abordar la auditoría de entidades de
interés público, puesto que estas
entidades realizan habitualmente
operaciones transfronterizas. Esta
propuesta presenta como novedades
más significativas las siguientes:

· En relación con las grandes
entidades de interés público
(grandes EIP), se definen en el
artículo 4 como aquellas EIP que
superan determinados umbrales.

· Una de las novedades incluidas en
la propuesta de Reglamento se
refiere a la normas de
independencia y, en relación con
éstas, se imponen determinadas
limitaciones a los honorarios
percibidos o que pudieran
percibirse. Así, en el artículo 9, se
establece que los honorarios

recibidos por la prestación de
determinados servicios ajenos a la
auditoría serán como máximo el
10% de la suma que la entidad
auditada haya satisfecho por la
auditoría. Además, si los honorarios
totales pagados por una entidad de
interés público suponen más del
20% del total de honorarios anuales
percibidos por el auditor, o bien
más del 15% del total de dichos
honorarios durante dos años
consecutivos, el auditor deberá
comunicarlo tanto al comité de
auditoría como a la autoridad
competente.

· En el artículo 10 se define qué se
entiende por servicios ajenos a la
auditoría y cuáles están permitidos.
El apartado 2 recoge la llamada
lista blanca, es decir, los servicios
permitidos pero limitados al 10% de
los honorarios (auditoría o revisión
de estados intermedios, verificación
de informes sobre gobierno
corporativo, comprobación de
ciertos aspectos de la
responsabilidad social de la
empresa, determinadas
certificaciones de cumplimiento de
obligaciones reglamentarias o
legislativas). El apartado 3.a)
recoge aquellos servicios que están
prohibidos porque comportan
siempre conflictos de intereses (la
llamada lista negra, entre otros,
consultoría fiscal, servicios de
contabilidad, preparación de
registros contables o estados
financieros) y el apartado 3.b),
aquéllos que pueden, pero no

siempre, comportar conflictos de
intereses (la llamada lista gris, entre
otros, servicios de recursos
humanos, incluyendo la selección
de altos directivos). En este último
caso, corresponde bien a la
autoridad competente, bien al
comité de auditoría dar el
consentimiento previo para que
puedan prestarse.

Se establece que aquella sociedad
de auditoría que perciba más de
1/3 de ingresos anuales por
auditoría de grandes entidades de
interés público y que pertenezca a
una red cuyos miembros perciban
en conjunto unos ingresos anuales
por auditoría superiores a los
1.500 millones de euros en la
Unión Europea, no podrá prestar
ningún servicio ajeno a la auditoría,
es decir, debería operar como una
“sociedad de auditoría pura”.

· Otra de las novedades recogidas
en la propuesta de Reglamento son
las que se refieren a los informes de
auditoría y otros informes. De
acuerdo con lo propuesto, los
resultados de la auditoría legal se
presentarán en:

- Un informe de auditoría,
conforme a lo dispuesto en el
artículo 22, con un contenido
más amplio que el requerido
actualmente vigente en las
Directivas IV y VII contables, en el
que se identifican los riegos
materiales, la metodología usada,
la capacidad de la entidad
auditada para seguir operando,

La Opinión de … Mª Purificación Martín Hernanz

Principales Novedades en la Propuesta de Reglamento
Mª Purificación Martín Hernanz
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas



etc. Se establece una limitación
formal, al no poder exceder de 4
páginas o 10.000 caracteres (sin
espacios).

- Un informe adicional para el
comité de auditoría (u órgano
equivalente, si el comité de
auditoría no existiera), conforme a
lo dispuesto en el artículo 23.
Este informe es más detallado y
podrá presentarse a la Junta
General cuando así lo consideren
los órganos de administración o
de dirección de la entidad
auditada.

- Además, por iguales razones de
incrementar la transparencia y
comunicación, los auditores
deberán presentar un informe
para los supervisores de las
entidades de interés público, así
como publicar el informe
financiero anual, sin perjuicio de
adoptar determinadas medidas
en caso de detectar
irregularidades.

Esta propuesta de Reglamento intenta
reforzar la independencia y
capacidad del comité de auditoría
exigiendo que uno de sus miembros,
al menos, debe tener experiencia en
auditoría y otro, en contabilidad.
Como nuevas tareas, se le impone la
supervisión de la auditoría anual y de
la exhaustividad e integridad de los
proyectos de informes de auditoría de
los artículos 22 y 23. Asimismo, se
deberá responsabilizar del proceso de
selección de los auditores y de la
recomendación de designación de los
mismos.

La rotación obligatoria, otra de las
novedades, se encuentra recogida en
el artículo 33. Según la propuesta, el
encargo inicial tendrá una duración
mínima de dos años, y sólo podrá

renovarse una vez. La duración
máxima de ambos encargos
consecutivos no podrá superar los seis
años. En el caso de auditorías
conjuntas, la duración máxima no
podrá ser superior a nueve años para
cada auditor. Transcurrido el período
máximo de duración del encargo, el
auditor no podrá realizar una nueva
auditoría a la misma entidad hasta
que no hayan transcurrido al menos
cuatro años (cooling off period).

Adicionalmente, se declara la nulidad
de las cláusulas contractuales
limitativas de la elección del auditor
impuesta a la auditada por un tercero.

Por otra parte, los Estados Miembros
podrán designar una autoridad
competente para ejecutar y vigilar la
aplicación de lo dispuesto en este
Reglamento (artículos 35 y siguientes)
cuyo personal deberá ser
independiente y estar sujeto a secreto
profesional. Entre las facultades
asignadas a esta autoridad
competente están la supervisión e
investigación o la cooperación a nivel
nacional con la autoridad responsable
de la  autorización y registro de

auditores. Asimismo, corresponde a la
autoridad competente el control de
calidad de las auditorías realizadas,
la investigación, el seguimiento del
mercado de servicios de auditoría y la
transparencia de sus actividades.

La propuesta de Reglamento impone a
las autoridades competentes de los
Estados Miembros la obligación de
cooperar entre sí para el cumplimiento
de sus disposiciones. Dicha
cooperación se llevará a cabo en el
marco de la AEVM, Autoridad
Europea de Valores y Mercados
(European Security and Market
Authority, ESMA). 

Una última novedad a destacar  es la
enumeración en su Anexo de las
infracciones que serán objeto de
sanción, distinguiendo entre las
cometidas por los auditores y las
cometidas por las EIP. 

Al igual que la  propuesta de
Directiva, esta propuesta de
Reglamento está siendo objeto de
debate en el Consejo Europeo para
su posterior remisión al Parlamento
Europeo.  

La Opinión de … Mª Purificación Martín Hernanz
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Os informamos de las principales novedades en materia

contable, de utilidad para los economistas auditores,

aprobadas recientemente, y a las que tenéis acceso a través

de nuestra página web:

· Plan General de Contabilidad (versión en inglés).

· Tipo legal de interés de demora aplicable a operaciones

comerciales del segundo trimestre del año 2012.

· Corrección de errores Ley 2/2012 de Presupuestos

Generales del Estado.

· Circular 5/2012, del Banco de España a entidades de

crédito y proveedores de servicios de pago, sobre

transparencia de los servicios bancarios y

responsabilidades en la concesión de préstamos.

· Ley 5/2012, de mediación de asuntos civiles y

mercantiles.

· RDL, de medidas para garantizar la estabilidad

presupuestaria y de fomento de la competencia.

· RDL, de medidas de liquidez de las Administraciones

Públicas y en el ámbito financiero.

· RD 1082/2012, Reglamento de desarrollo de la Ley

35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

· Resolución de la DGSFP, para dar cumplimiento a la

disposición adicional única del RD 1736/2010 

por el que se modifica el Plan de Contabilidad de las

Entidades Aseguradoras. 

Reseñas Contables

Comités del Registro de Economistas Auditores
Comisión de Contabilidad Comité de Normas 

y Procedimientos
Os informamos que las principales novedades en materia
de auditoría, de utilidad para los economistas auditores,
aprobadas recientemente y a las que tenéis acceso a
través de nuestra página web, son:

Emitidas por el Consejo Directivo del REA-CGCEE:

· Comunicación del Consejo Directivo Nº 26: Los
economistas y el Seguro de Responsabilidad Civil.

Emitidas por el Departamento Técnico del REA-CGCEE:

· Comunicación Nº 17: Resolución de 29 de junio de
2012 del ICAC, por la que se aprueban los modelos
02 y 03, de información a remitir por los auditores de
cuentas ejercientes y sociedades de auditoria,
respectivamente.

· Comunicación Nº 18: Tasa por emisión de informe de
auditoría. Nuevos importes fijados por la Ley de
Presupuestos de 2012.
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Comités del Registro de Economistas Auditores

Comisión de Relaciones con los Colegios de Economistas
Colegio de A Coruña  

El pasado 29 de mayo tuvo lugar en la sede de la
Fundación Barrié en A Coruña una jornada en la que se
analizó pormenorizadamente la situación que vive en
nuestros días la contabilidad y la auditoría en el marco de
la Unión Europea. Contamos para ello con una invitada de
lujo: Ana Mª Martínez-Pina García, recientemente
nombrada Presidenta del ICAC. Como colofón a la jornada
tuvo lugar la entrega de diplomas a la última promoción del
Curso de Especialización en Auditoría de Cuentas.

Desde la organización colegial y, concretamente, desde el
Registro de Economistas Auditores (REA-CGCEE) se está
participando muy activamente, tanto a nivel nacional como
internacional, para hacer llegar nuestra preocupación y
propuestas a las más altas instancias económicas y políticas
sobre los perjuicios que las modificaciones de las Directivas
en curso podrían ocasionar en la transparencia y fiabilidad
de la información financiera generada por las Pymes, así
como sobre sus efectos negativos para los auditores de
cuentas.

En la jornada celebrada el pasado 29 de mayo contamos
con la inestimable colaboración como conferenciante de la
nueva Presidenta del ICAC, Ana Mª Martínez-Pina García,
quien además de haber sido miembro de los grupos de
trabajo encargados de elaborar el Plan General de
Contabilidad, las Normas para la Formulación de las
Cuentas Anuales Consolidadas, las Normas de Adaptación
del Plan General de Contabilidad a las empresas
concesionarias de infraestructuras públicas y las Normas
sobre los aspectos contables de las sociedades
cooperativas, ha participado en diversas reuniones de la
CE sobre el desarrollo de estas Directivas.

Crítica a las Directivas Europeas que simplifican las
cuentas anuales

Entrando en detalle sobre lo acontecido en la jornada, que
estuvo presidida por Roberto Pereira –Decano del
Colegio– la primera de las intervenciones corrió a cargo de
Manuel Pardo, Presidente Adjunto del Colegio y experto en
la materia, el cual trazó un recorrido por la situación actual
de la auditoría tras la entrada en vigor del nuevo
Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas y la Norma
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Roberto Pereira, Ana María Martínez-Pina, Manuel Pardo y
Fernando Ruiz Lamas.

Jornada sobre la situación actual de la Contabilidad y Auditoría en la UE

de Control de Calidad Interno de los auditores,
describiendo un panorama ciertamente complicado, en
especial para los pequeños auditores.

Con respecto al nuevo Reglamento destacó, entre otras,
cuestiones como la regulación de la independencia, con
una redacción que supone un riesgo real para el auditor o
la concentración de honorarios que en algún caso podría
llegar a impedir ejercer la profesión.

En cuanto al cumplimiento de la Norma de Control de
Calidad Interno, indicó que la misma supondrá un
incremento de costes para el auditor, señalando las
consecuencias de riesgo ilimitado que puede tener para el
auditor el no cumplir el control de calidad. Además las
exigencias respecto a revisiones de control de calidad del
encargo y al seguimiento e inspección del sistema,
obligarán a los auditores individuales y a las pequeñas
firmas de auditoría a depender de terceros externos para
dar cumplimiento a las mismas.

En lo tocante a la próxima implantación de Normas
Internacionales de Auditoría, en cuyo grupo de trabajo él
mismo participa, señaló que están muy avanzadas y que se
espera que puedan pasar a la fase de información pública.
Según sus palabras, las NIA's son bastante más didácticas
que las Normas Técnicas de Auditoría actualmente en vigor,



Comités del Registro de Economistas Auditores

Comisión de Relaciones con los Colegios de Economistas

y tendrán un efecto muy beneficioso en cuanto a la
metodología y calidad del trabajo.

Criticó asimismo muy duramente las Directivas europeas
que, en aras a una reducción de las cargas administrativas
de las empresas, simplifican las cuentas anuales
reduciéndolas a unos estados financieros con cinco notas,
con el más que cuestionable objetivo de que esto
incentivará la creación de empresas. De atentado a la
transparencia calificó esta simplificación contable junto con
el incremento de los límites de auditoría.

Para finalizar, esbozó como única alternativa para los
pequeños auditores, el acudir a procesos de concentración
creando firmas de mayor dimensión, lo que además de
mejorar la eficacia del sistema de control de calidad
interno, permitirá evitar riesgos de concentración de
honorarios, acceder a nuevos segmentos de mercado, y
sobre todo, supondrá la puesta en valor de las firmas de
auditoría.

Cuentas anuales auditadas, sinónimo de confianza

Fue el turno a continuación de la Presidenta del ICAC,
Martínez-Pina, quien comenzó recordando que cuando
estalló la crisis desde ciertos sectores se cuestionó el papel
de los auditores, esto hizo que se plantease un debate a
nivel europeo que se tradujo en el Libro Verde de la
auditoría y a dos propuestas actualmente en fase de
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borrador, una propuesta de Directiva y otra de Reglamento.
El Reglamento será de obligatoria e inmediata aplicación
para todos los países de la UE, y regula la auditoría de las
entidades de interés pública, mientras que la Directiva –más
flexible y que requiere la transposición a la normativa de
cada país– regula la auditoría del resto de entidades.

Con respecto al borrador de Directiva señaló como peligro
el hecho de que se permite la incorporación a las
sociedades de auditoría del socio inversor, lo que puede
llevar a la colisión de intereses entre éste y el socio auditor.

En cuanto al contenido del borrador del Reglamento explicó,
entre otras cuestiones, que se regulan los servicios
complementarios que pueden ser prestados por la auditora
a la entidad auditada, estableciendo tres listas: una lista
blanca de servicios permitidos, una lista negra de servicios
prohibidos y una lista gris –con la que Martínez-Pina se
mostró crítica– cuyos servicios podrán o no prestarse en
función de lo que determine la autoridad supervisora o el
comité de auditoría de la entidad.

Señaló el cambio de estrategia de la Comisión Europea que
pasó de pedir convergencia con las NIIF –que en España
se tradujo en la reforma contable con un importante esfuerzo
de adaptación para parte de empresas y auditores– a
reducir la contabilidad a una contabilidad mínima.

Por otra parte manifestó que desde el ICAC están menos
preocupados por la elevación de los límites de auditoría, ya
que creen que no será necesario modificarlos en nuestro
país, toda vez que la norma establece que los Estados
miembros tienen que velar por que las grandes y medianas
empresas se auditen.

Por último quiso lanzar un mensaje de optimismo, resaltando
que el trabajo del auditor es un trabajo de calidad y que
traslada confianza al inversor, “siempre se tendrá más
confianza si las cuentas anuales están auditadas”.

Concluyó la jornada con la entrega de diplomas a la última
promoción del Curso de Especialización en Auditoría de
Cuentas, organizado por el Colegio de Economistas junto
con la Universidad de A Coruña, presidiendo la misma
Fernando Ruiz Lamas, Director del Departamento de
Economía Financiera y Contabilidad de la UDC.



Comité de Coordinación del Registro de Economistas Auditores
REA – CGCEE, celebrado en la Sede del Colegio de Economistas
en Murcia el pasado 15 de junio de 2012.

Comités del Registro de Economistas Auditores

Comisión de Relaciones con los Colegios de Economistas
Colegio de Murcia 
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Miembros del Comité de Coordinación de REA-CGCEE
Jesús Pacheco, Presidente del Circulo de Economía; Juan
Hernández, Director del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia; Isabel Martínez, Concejal de
Economía y Hacienda; Leandro Cañibano, Presidente
de AECA; Ramón Madrid, Decano del Colegio de
Murcia y Longinos Marín, Director de la Cátedra de
RSC de la Universidad de Murcia.

Ramón Madrid, Decano; Ana Mª Martínez-Pina, Presidenta del ICAC;
Fernando Martín, Vicerrector; Carlos Puig, Presidente del REA-CGCEE y
Enrique Egea, Director de la Escuela de Negocios de Murcia

Intensa actividad en el Colegio de Economistas de la Región de Murcia el pasado 15 de Junio de 2012

Colaboración del Colegio de Economistas en
la Publicación de AECA presentada en Murcia
el pasado 15 de junio, “Nivel RSC en las
empresas de la Región de Murcia. Implantación
de prácticas con los grupos de interés y efectos
de la crisis económica”.

Ana Mª Martínez-Pina, Presidenta del Instituto de Contabilidad y
Auditoria de Cuentas ICAC en la Clausura del XX Master en
Auditoria de Cuentas de la Universidad de Murcia con la
Conferencia “Situación actual de la auditoria y la contabilidad en
la unión europea”.

La Cena Anual de Colegiados 2012

organizada por el Colegio de Economistas

congregó a más de 250 economistas y

amigos. Se  contó con la asistencia de la

Presidenta del ICAC y la Concejal de

Economía y Hacienda del Ayuntamiento de

Murcia, además del Vicerrector de la

Universidad de Murcia y el Director de la

ENAE. En este encuentro colegial se

entregaron los ECÓNOMOS DE PLATA y

BRONCE a los colegiados que cumplen 25 y

15 años en el Colegio, respectivamente.
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El pasado día 6 de junio, tuvo lugar en el Salón de Actos de la
Agencia Local de Alicante “Puerta Ferrisa” la Clausura y entrega
de Diplomas de la XVIII edición del Máster en Auditoría y
Gestión Empresarial que el Colegio Oficial de Economistas de
Alicante ha organizado en colaboración con la Universidad
Rovira i Virgili de Reus.

El acto fue presidido por la Presidenta del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Ana Mª Martinez-
Pina García, quien impartió una charla sobre “La situación
actual de la Contabilidad y la Auditoría en la Unión Europea”.
También contó con la participación del Presidente del Registro de
Economistas Auditores (REA-CGCEE), Carlos Puig de Travy, que
realizó una reflexión sobre la Auditoría de Cuentas en España.

Comités del Registro de Economistas Auditores

Comisión de Relaciones con los Colegios de Economistas
Colegio de Alicante 
Clausura de la XVIII edición del Master en Auditoría y
Gestión Empresarial

Colegio de Santander 
Clausura de la I edición del Master en Contabilidad
y Auditoría de la UC

El Colegio de Economistas de Alicante
tiene una larga tradición en la
organización de este tipo de actividades.
Inicialmente impartió los cursos de acceso
al Registro de Economistas Auditores (REA-
CGCEE) que fueron sustituidos por los
Master con la publicación de la Ley de
Auditoría.Se trata de un Master que
además de ofrecer un título de postgrado,
exime del examen teórico de acceso al

Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Ya está
abierto el periodo de inscripción de su nueva edición.

De izq. a dcha.: Jordi Espasa, Universitat Rovira i Virgili; Carlos Puig,
Presidente del REA-CGCEE; Ana Mª Martinez-Pina, Presidenta del ICAC
y  José Antonio Trigueros, Director del Master.

De izda. a dcha.: Enrique Campos Pedraja, Decano-
Presidente del Ilustre Colegio de Economistas de Cantabria;
Carlos Puig de Travy, Presidente del REA-CGCEE; Francisco
Javier Martínez García, Vicerrector Delegado Especial del
Rector de la Universidad de Cantabria y Director del Master
y Ana Fernández Laviada, Vicedecana de Relaciones
Institucionales de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Cantabria.

La I edición del Master en Contabilidad y Auditoría,
organizado por el Departamento de Administración de
Empresas de la Universidad de Cantabria, quedó
oficialmente clausurada el pasado viernes 13 de julio. 

El acto estuvo presidido por Francisco Javier
Martínez García, Vicerrector Delegado Especial del
Rector de la Universidad de Cantabria y Director del
Master, y tuvo como invitado de honor a Carlos Puig
de Travy, Presidente del Registro de Economistas
Auditores del Consejo General de Colegios de
Economistas de España, que reflexionó sobre la
situación actual de la auditoría de cuentas en España,
en Europa y a nivel mundial.

Durante su intervención, Carlos Puig disertó sobre
distintos temas de notable interés para los estudiantes
del Master, como la función y el papel que
desempeñan los profesionales de la actividad de
auditoría de cuentas ante una situación de crisis
financiera y económica como la que se está viviendo,
la concentración actual de un mercado de servicios
de auditoría dominado por el oligopolio formado por



las denominadas Big-4, y la imperante necesidad de
incrementar el control y la supervisión de las entidades que
forman parte del Sector Público.

Al acto también acudieron Ana Fernández Laviada,
Vicedecana de Relaciones Institucionales –en representación
de María Begoña Torre Olmo, Decana de la Facultad de
CC.EE. y Empresariales de la Universidad de Cantabria– y
Enrique Campos Pedraja, Decano-Presidente del Ilustre
Colegio de Economistas de Cantabria, que colabora en la
organización y en el desarrollo del Master, especialmente
en lo relativo al fomento de la realización de prácticas
profesionales remuneradas en despachos de contabilidad y
auditoría de Cantabria por parte de las personas
matriculadas en el mismo.

Los contenidos del Master se han organizado en seis
Módulos, más un trabajo final o memoria de prácticas
profesionales, habiéndose desarrollado en 500 horas
presenciales de clases teóricas y prácticas, lo que equivale
aproximadamente a 1.500 horas de carga lectiva total
para los estudiantes.

Los Módulos de Contabilidad Financiera, Superior y
Directiva, así como el de Auditoría, están homologados por
el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC),
de tal manera que las personas que lo superen y obtengan
el correspondiente título universitario quedan eximidas de
realizar la primera parte teórica del examen de aptitud
profesional de acceso al Registro Oficial de Auditores de

Cuentas (ROAC) en las distintas materias incluidas en dichos
Módulos.

Este curso académico:
· 24 personas procedentes de Licenciatura en

Administración y Dirección de Empresas (17), Licenciatura
en Economía (6) y Licenciatura en Ciencias Económicas y
Empresariales (1) han completado el Master.

· 50 docentes han participado en el desarrollo del mismo:
profesores de la Universidad de Cantabria (26),
profesionales en ejercicio (19) y profesores de otras
universidades (7).

· 5 estudiantes han tenido la oportunidad de realizar
prácticas profesionales remuneradas en despachos de
auditoría de Cantabria: Aboll Auditores, S.L., Enrique
Campos & Auditores S.L.P. y Opinia Auditores, S.L.

Por último, es importante destacar que el Master está
integrado por el Curso de Experto en Contabilidad, que ha
sido realizado por otras tres personas. Este Curso ha sido
cofinanciado por el Gobierno de Cantabria y la Unión
Europea a través del Fondo Social Europeo, ofreciendo un
total de 35.000 euros para cubrir la matrícula de diez
titulados universitarios en situación de desempleo.

Hasta el próximo 18 de septiembre de 2012 permanecerá
abierto el periodo de preinscripción en la II edición tanto
del Master en Contabilidad y Auditoría como del Curso de
Experto en Contabilidad. Para más información, se puede
consultar la siguiente web: expertoauditoria.unican.es
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Comisión de Relaciones Institucionales
Comisión de Auditores del Sector Público

REFOR

El día 11 de julio se celebró la
primera reunión de los miembros de
la Comisión de Auditores del Sector
Publico en la sede del Consejo
General de Economistas. En dicha
Comisión participan miembros de las
3 corporaciones profesionales, con
perfiles muy variados: Tribunal de
Cuentas, OCEX del País Vasco y de
Andalucía, Tribunal de Cuentas
Europeo, etc. Así como representantes
de las 4 big four y también miembros
de firmas pymes de auditoría. Las
conclusiones mas relevantes de la
reunión fueron  las siguientes:

· Coincidencia en reclamar un mayor
papel de los auditores privados en
la fiscalización de las cuentas del
sector publico.

· Necesidad de cambios legales
para que todos los organismos

públicos, especialmente la
administración local (ayuntamientos
de mas de 5.000 habitantes), estén
obligados a realizar auditoría: Ley
de Auditoría del Sector Público,
modificación del Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales, etc.

· Necesidad de un marco normativo
que regule las normas técnicas,
procedimientos de auditoría y de un
organismo publico regulador que
supervise el sector.

· Importancia de desarrollar por la
Comisión una  formación
“específica“ amplia y de calidad
para el auditor del sector público.

· Falta de Guías de actuación
profesional.

· En los informes que se realizan a
entidades públicas es esencial la
definición del “alcance“.

· Importancia para las entidades
públicas de la denominada Guía
Operativa o de Gestión. (Ver
MANUAL EUROPEO en la Página
web de la Comisión Europea).

· Importancia colaboración publico-
privado (Ejemplo: Generalitat de
Catalunya).

Se acuerda para la próxima reunión a
celebrar después de vacaciones: 

A) Delimitar las áreas de actuaciones.

B) Creación de subgrupos de trabajo
con tareas específicas.

C) Celebrar las reuniones, si es
posible, coincidiendo con otros
actos colegiales para facilitar los
desplazamientos de los miembros.

De izquierda a derecha Leopoldo Pons, Valentí Pich y Javier Íscar

El presidente del Consejo General de Colegios de
Economistas de España, Valentí Pich, ha firmado un
convenio marco de colaboración con el Secretario General
de la Asociación Europea de Arbitraje (AEADE) Javier Íscar
de Hoyos, el pasado 18 de julio, que impulsado por el
REFOR-CGCEE, tiene como objetivo el favorecer el arbitraje
y la mediación en sus diversas facetas preventivas y de
resolución de conflictos, en asuntos de índole civil y
mercantil. A dicha firma, asistió también el Presidente del
REFOR-CGCEE, Leopoldo Pons.

Recordamos que tras la reciente Ley de Mediación
5/2012, de 6 de julio, publicada en el BOE de 7 de
julio, tanto los Colegios profesionales como Consejos
nacionales son competentes en arbitraje y mediación, tras
prosperar en el Congreso de los Diputados una enmienda
remitida a los Grupos parlamentarios por el Consejo

Convenio entre el CGCEE y AEADE para favorecer el arbitraje y la mediación a los Economistas

General de Colegios de Economistas, CGCEE, a raíz de
una propuesta del REFOR-CGCEE. Por otro lado, la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, se reformó en
2011 a través de la Ley 1172011, de 20 de mayo. 
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El CGCEE dispone en su seno de diferentes órganos
especializados (REA, REAF, REFOR, RASI, EAFI, ECIF, …)
que dan servicio y representan a profesionales
especializados en las diferentes áreas de actividad de los
economistas, que están incluidos en el Convenio. Asimismo,
está previsto, que los Colegios de Economistas que lo
deseen podrán incorporarse a este Convenio Por otro lado,
AEADE, como corte arbitral e institución de mediación,
cuenta con experiencia y medios técnicos en este tipo de
resolución de conflictos.

Los economistas podrán actuar en arbitraje de equidad o
como peritos en arbitraje de derecho, ser mediadores,
peritos o representantes en mediación.

Atendiendo a la saturación que padecen los tribunales,
especialmente en este caso los juzgados de lo mercantil, y
añadido a ello el notable incremento de los litigios de toda
índole, en los que suscitan cuestiones de contenido
económico-empresarial, el Consejo de Economistas,
CGCEE, con el impulso de su órgano especializado
REFOR-CGCEE, considera crucial apostar por los sistemas
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alternativos de resolución de conflictos y con ello
incrementar los mecanismos dispuestos por la mediación o
el arbitraje, por la mayor rapidez del proceso y el ahorro
de costes.

El objeto del presente convenio es establecer el marco y los
medios para informar y recomendar tanto a profesionales,
clientes y otros operadores, las vías del  arbitraje y la
mediación para la solución de conflictos entre partes,
mediante los siguientes mecanismos concretos:

- Favorecer la inclusión de cláusulas de arbitraje  y de
mediación en los contratos.

- Impulsar el acceso de los Economistas y sus clientes al
arbitraje y la mediación.

- Colaborar y propiciar la celebración de jornadas,
congresos y seminarios y realización de publicaciones
sobre estas materias entre los profesionales implicados.

Ambas instituciones entienden y valoran la importancia de
la formación económico-financiera, contable, fiscal y de
auditoría en árbitros y mediadores para la resolución no
judicial de conflictos mercantiles.

ECIF · Expertos en contabilidad e información financiera

Control de Gestión en empresas editoriales La Auditoría de Cuentas en las pymes españolas: la opinión de los
miembros de ECIF

Edita: ECIF-CGCEE · ACCID
2012

Javier Montoya del Corte

Ana Fernández-Laviada 

Francisco Javier Martínez García

Durante estos últimos meses ECIF-CGCEE ha venido colaborando en la edición de dos publicaciones de especial interés para
nuestro colectivo.

Nati Sánchez
Comisión de Contabilidad de Gestión

Edita: REA y ECIF (CGCEE) · Cátedra Pyme-Universidad Cantabria

2012
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“Principios hacia la Gobernanza del Futuro de las TIC” · RASI-CGCEE

El pasado 3 de julio se celebró en la Torre AGBAR de
Barcelona el 2º Congreso Valor y Gestión Garantizada,
bajo el lema Principios hacia la Gobernanza del Futuro de
las TIC, organizado por ISACA Barcelona, una asociación
sin ánimo de lucro que engloba a los profesionales de la
gobernanza, seguridad, auditoría y riesgos de las TIC en
los ámbitos empresarial, universitario, de la administración
pública y de las entidades reguladoras, que elabora
contenidos, desarrolla actividades y provee certificaciones
profesionales de reconocimiento mundial, con el fin de que
las empresas y organismos públicos desarrollen sus
actividades con la máxima seguridad y gestión de sus
sistemas de información, temas clave en este futuro
inmediato cada vez más complejo.

Destacados profesionales de la empresa privada y
organismos públicos del ámbito de los sistemas de
información, seguridad y auditoría expusieron su visión del
alineamiento de los sistemas de información con la
estrategia de la compañía, del valor añadido de la
auditoría de los sistemas de información y de la seguridad
en la nube. El Congreso, al cual asistieron más de 150
destacados congresistas, altos directivos de empresas
adalides y un elevado número de instituciones del sector
público, contó con el patrocinio de Deloitte, Auren,
Aqualogy, Alcance Group, HP, INNEVIST, Vintegris,
ARCLogics, CCH TeamMate, Aticser y itSMF.

El Director General de Telecomunicacions i Societat de la
Informació del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, Carles Flamerich, fue el
encargado de abrir el congreso expresando su apoyo a
ISACA Barcelona por la calidad profesional de sus
certificaciones, su programa de formación continua y su
tarea en favor de la sociedad catalana.

Seguidamente Josep Rof, CIO de AGBAR y anfitrión del
magnífico escenario de celebración del acontecimiento,
destacó la relevancia que en los próximos años los sistemas
de información cogerán en la empresa y en este contexto
la implantación de la Gobernanza de las TIC es de vital
importancia.

Las ponencias y mesas redondas hablaron de la
necesidad, cada vez más imperante, de una gestión
optimizada de los recursos y de la aportación que hacen
los departamentos de sistemas de información a las
organizaciones y se profundizó en la Gobernanza de los
departamentos de TIC como eje vertebrador y de futuro en
las empresas. Los asistentes valoraron positivamente la
organización del Congreso, las posibilidades de
intercambio de experiencias, y el clima distendido y
cordial.

De izquierda a derecha: Joaquim Altafaja, Carlos Puig, Rosa Puigvert,
Danis Ontiveros y Manel Carpio



El Reglamento (CE) nº 809/2004, de 29 de abril, relativo
a la aplicación de la Directiva 2003/71/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre
información que ha de incluirse en los Folletos), en cuanto a
la información contenida en los folletos así como al formato,
establece de manera pormenorizada y respecto de distintas
clases de valores, la información que ha de incluirse en los
folletos, aunque se considera como satisfactorio su
funcionamiento en términos generales, y a fin de potenciar
más los objetivos iniciales del marco normativo, de
garantizar la protección de los inversores y la eficacia del
mercado, se modifica por medio de un “Reglamento
Delegado de la Comisión”, sobre la base de la habilitación
contemplada en el artículo 7, apartado 1, …en relación
con la información mínima que ha de incluirse en el folleto,
y en el artículo 5, apartado 1, …en relación con el formato
del folleto y el folleto base, el resumen, las condiciones
finales y los suplementos.

La adopción de la decisión de incorporar modificaciones
mediante el “Reglamento delegado de la Comisión” ha
estado precedido de un proceso de consulta con el conjunto
de los principales interesados, incluidos organismos públicos
reguladores en materia de valores, emisores, intermediarios
e inversores, así como el asesoramiento de la Autoridad
Europea de Valores y Mercados (AEVM) creada por el
Reglamento (UE) nº 1095/2010, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, que estableció
un grupo de trabajo que desarrolló  distintas opciones al
respecto y las sometió a consulta pública así como del
Grupo de Expertos del Comité Europeo de Valores.

Consecuencia de que la “Directiva sobre el Folleto” crea un
“pasaporte” válido en toda la Unión Europea, es
imprescindible adoptar un enfoque  uniforme de cara, …a
la protección de los inversores, la seguridad jurídica y una
supervisión armonizada.

La aplicación del Reglamento Delegado de la Comisión por
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 809/2004,
reducirá la complejidad normativa y ofrecerá una mayor
seguridad jurídica para quienes estén sujetos a ella en toda
la Unión Europea, al introducir normas básicas armonizadas
y contribuir al funcionamiento del Mercado Único.

El referido Reglamento delegado (UE) Nº…/… de la
Comisión de 4.6.2012, modifica el Reglamento (CE) nº
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Proyecto de modificación del Reglamento (CE) Nº 809/2004, mediante el Reglamento
Delegado (UE) N. º…/… de la Comisión de 4.6.2012. 

809/2004, en cuanto a los siguientes contenidos
conceptuales:

a) Modalidades de divulgación del consentimiento dado
por el emisor o la persona responsable de elaborar el
folleto.

La incorporación de esta modificación permitirá al
emisor controlar la utilización del folleto y su propia
responsabilidad, al otorgar el consentimiento para la
utilización del “folleto” y establecer condiciones para
dicha utilización, incluida una limitación de la duración
de la misma. 

Asimismo, los inversores verán con claridad si el emisor
acepta o no la responsabilidad de la utilización del
“folleto” y, así, si deben recurrir contra el emisor o el
intermediario en caso de que la información del “folleto”
sea incorrecta o incompleta, y por ende, las autoridades
competentes sabrán si una oferta pública se hace o no
sobre la base de un “folleto” aprobado. 

En consecuencia, el Reglamento Delegado requiere la
publicación del consentimiento en el “folleto” y
contempla la posibilidad de que un emisor o una
persona responsable de elaborar un “folleto” límite su
consentimiento a determinados intermediarios
financieros, sobre la base de un acuerdo bilateral
individual entre las partes. 

b) Información relativa a un índice subyacente.

A este respecto, en el Reglamento Delegado se aclara
que la descripción de los “índices propietarios (índice
que está compuesto por el emisor)”, debe revelarse en el
“folleto” base, a fin de garantizar que dicha información
se ponga a disposición de los inversores de la forma
más objetiva y transparente, dado que puede ser
determinante en sus decisiones de inversión y asimismo
se aclara que los emisores están obligados a indicar
dónde puede encontrarse  información sobre el índice y
no a facilitar una descripción de la composición del
mismo, cuando se trate de un índice publicado de
amplia base y reconocido.

c) Informe de auditores independientes sobre estimaciones
y previsiones de beneficios.

El Reglamento sobre el “folleto” vigente (Reglamento (CE)
nº 809/2004, de 29 de abril) requiere que las
estimaciones o previsiones  de beneficios estén
acompañadas de un informe elaborado por auditores
independientes que declare que, a juicio de los mismos,
la previsión o estimación se ha calculado correctamente
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sobre la base declarada, y que el fundamento contable
utilizado para la previsión o estimación de los beneficios
es coherente con las políticas contables del emisor. 

El Reglamento Delegado propuesto sugiere mantener el
Informe del auditor, ya que proporciona a los inversores
confianza en que la base contable utilizada para la
estimación o previsión de beneficios es coherente con
las políticas contables del emisor. 

No obstante, el citado Reglamento Delegado aclara que
este informe no se exige para determinada información
financiera si se cumplen condiciones específicas, lo cual
se justifica en aras a fomentar la claridad y reducir las
trabas administrativas.

A este respecto, en el apartado de “considerando” del
Reglamento Delegado propuesto de 4.6.2012 se
incluye en el punto (6) el siguiente contenido: 

“Con el fin de reducir los costes administrativos que
soportan los emisores a la hora de obtener capital, el
presente Reglamento debe establecer las condiciones en
las que no será obligatorio presentar un informe
elaborado por auditores independientes que acompañe
a las estimaciones y previsiones de beneficios,
especialmente cuando los auditores independientes no
estén en condiciones de firmar el informe de auditoría al
no estar a su disposición el conjunto completo de
documentos constitutivos de los estados financieros
anuales”.

Asimismo, en el apartado de “Anexo” del citado
documento, se propone que los anexos del Reglamento

(CE) nº 809/2004 se modifiquen con el siguiente texto
de contenido:

“Debe incluirse un informe elaborado por auditores
independientes que declare que, a juicio de esos
auditores independientes, la previsión o estimación se ha
calculado correctamente sobre la base declarada, y que
el fundamento contable utilizado para la previsión o
estimación de los beneficios es coherente con las
políticas contables del emisor.

Cuando la información financiera se refiera al ejercicio
contable anterior y únicamente contenga cifras
inequívocas y esencialmente coherentes con las cifras
definitivas que se publicarán en los próximos estados
financieros anuales auditados correspondientes al
ejercicio contable anterior, y la información explicativa
necesaria para evaluar esas cifras, no se exigirá un
informe a condición de que el folleto incluya las
declaraciones siguientes:

a) la persona responsable de esta información
financiera, si es distinta de la responsable del folleto
en general, aprueba dicha información;

b) los auditores independientes han acordado que esta
información es substancialmente compatible con las
cifras definitivas que se publicarán en los próximos
estados financieros anuales auditados;

c) esta información financiera no ha sido auditada”.
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Comisión de Relaciones Internacionales

ESMA: Autoridad Europea de Valores y Mercados (European Securities And Market
Authority) · Documento de consulta: Regulación Sobre Derivados OTC (Regulation On
Otc –“Over the Count”-“Negociados entre partes”– Derivatives”)

Se establecen los siguientes aspectos en el Documento de
consulta objeto de análisis:

· Mejorar la transparencia y reducir el riesgo asociado con
los “Derivados OTC” y establecer normas comunes al
respecto.

· Cubrir los riesgos resultantes de las transacciones .

· Controlar los procesos operativos para el intercambio de
activos de garantía.

· Establecer unas cantidades mínimas de transferencia, en
concepto de derivados, así como detalles sobre las
exenciones por categorías.

· Análisis de los costes y beneficios que las medidas
propuestas podrían suponer. 

El Documento de Consulta es el resultado del acuerdo
político alcanzado el 9 de febrero de 2012 por el
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea de
“Regulación sobre derivados y registro de operaciones” y el
documento emitido por la Comisión del Mercado Europeo
[“European Market Infrastructures Regulation]”, el 11 de abril
de 2012, sobre la base del texto aprobado por el
Parlamento Europeo y ambos textos están actualmente
sujetos a revisión de la denominada “jurist linguists (lingüistas
o especialistas juristas)”, con el objeto de reconciliarlos en
un texto único.

Consecuencia de la ausencia de un texto final aprobado,
resultado de los anteriores, este “Documento de Consulta”
está basado en las dos versiones de documentos indicados
anteriormente.



· La solicitud de autorización de transacciones con
“derivados” de toda aquella información pertinente sobre
las medidas y procedimientos que se proponen aplicar
para cumplir con la normativa.

· Se enfatiza en señalar que se trata de la segunda
consulta realizada por ESMA (Autoridad Europea de
Valores y Mercados) llevada a cabo en menos de 5
meses, lo que representa la necesidad de su preparación
y aprobación.

· La Autoridad Europea de Valores y Mercados (European
Securities and Markets Authority) ha considerado informes
emitidos al respecto por organismos internacionales, tales
como: Recomendaciones del Comité de Estabilidad
Financiera  (Recomendatios of the Financial Stability Board
-FSB) sobre la ejecución de reformas en el mercado de
derivados, Requisitos para los proyectos de compensación
obligatoria de la IOSCO (Mandatory Clearing of
IOSCO –International Organisation of Securirities
Commissions–) y la Guía de Supervisión para la
evaluación de la prácticas de los instrumentos financieros
de los banco a valor razonable del Comité de
Supervisión Bancaria de Basilea (Basel Committee on
Banking Supervision).

· Adicionalmente a la consideración de la opinión de los
organismos especializados anteriores se ha mantenido
reuniones bilaterales y multilaterales con autoridades
competentes de terceros países a fin de garantizar en la
medida de lo posible, la coherencia en los enfoques
adoptados con el objetivo de preservar la naturaleza
global del mercado de derivados.

· Dichos informes y opiniones de terceros han
proporcionado a la Autoridad Europea de Valores y
Mercados (European Securities and Markets Authority -
ESMA), una base solida que la ha permitido llevar a
cabo un mayor y mejor análisis del trabajo realizado
para desarrollar proyectos de normas técnicas destinadas
a asegurar la compatibilidad global de los requisitos
exigidos en las transacciones de “Derivados OTC” en la
Unión Europea, lo cual permite a que los participantes en

el mercado de la Unión Europea operen en los mercados
de derivados sobre una base global.

· En consecuencia el “Documento de consulta” incluye toda
la información relevante recibida de las diferentes fuentes
indicadas, además de considerar las observaciones
formuladas hasta ahora por las partes interesadas e
involucradas en el mercado de derivados financieros.

Adicionalmente se incluyen en le Documento de Consulta,
los contenidos técnicos que se proponen sobre los siguientes
conceptos:

· Eliminación de las obligaciones: Tipos de sistemas de
compensación indirectos.

· Procedimientos de transparencia de la obligación.

· Registro Público.

· El acceso a un mercado de negociación de derivados.

· Contrapartidas no financieras.

· La mitigación del riesgo por los contratos de derivados
OTC no autorizados por el órgano competente.

· Requisitos exigibles.

· Registro de operaciones. Obligación de informar y
transparencia en la disponibilidad de datos.

Finalmente, el “Documento Consulta” incluye anexos
referidos a los sientes Proyectos legislativos:

· Mandato legislativo para desarrollar proyectos de normas
técnicas.

· Proyecto de normas técnicas de regulación sobre
Derivados OTC.

· Proyecto de normas técnicas de regulación sobre los
requisitos del CCP [Central Counterparties].

· Proyecto de aplicación de normas técnicas sobre los
requisitos de mantenimiento de registros del CCP (Central
Counterparties).

· Proyecto de procedimiento de elaboración de normas
técnicas de regulación de los registros de operaciones.
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CONCLUSIÓN

En nuestra opinión el “Documento de Consulta” objeto de nuestro análisis, está referido a un ámbito concreto  de proyecto
de regulación de operaciones realizadas en el sector financiero “Derivados OTC”, que pudieran estar su denominación
indica “over the count (sin una regulación específica, negociados directamente por las partes)” y sobre los que se han
detectado como causante de dificultades en el sector. 

En consecuencia, se encuentran en un proceso de elaboración de normativa pendiente de aprobar por el Parlamento
Europeo, y tras su aprobación, entiendo que el impacto en el colectivo de auditores se limitará a aquellas firmas que audita
el sector financiero que son muy limitadas.
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Nombramientos

Joaquín Altafaja

Grupo de Trabajo de la DGSyFP

Joaquim Altafaja Diví ha sido
elegido Presidente del Capítulo de
ISACA Barcelona, asociación sin
ánimo de lucro, con socios en
Catalunya, Baleares y Andorra. 

El hasta ahora Director de socios
del capítulo catalano-balear releva

a Albert Lladó Palau quien deja la Presidencia después de
4 años para incorporarse como Past President y
Vicepresidente. 

Emilio Álvarez,
Copresidente de la Comisión
de Auditores del Sector
Público
Emilio Álvarez Pérez- Bedia, Vocal del Consejo
Directivo del REA-CGCEE, ha sido nombrado
Copresidente de la Comisión de Auditores del
Sector Público. 

Altafaja es miembro del Comité Consultivo del RASI-CGCEE
y Coordinador del equipo redactor de la Guía Orientativa
para la aplicación de la Norma Técnica de Auditoría de
Cuentas en entornos informatizados liderada por ISACA
Barcelona y que cuenta con la colaboración técnica de las
dos corporaciones españolas de auditoría financiera.
Dispone de una dilatada trayectoria profesional en los
ámbitos de sistemas, seguridad y auditoría, protección y
privacidad de datos de carácter personal y cumplimiento
normativo en la prevención del blanqueo de capitales.
Profesional independiente y colaborador habitual con
diversas sociedades de auditoría. 

En mayo de 2012, la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones (DGSyFP) tuvo el gusto de
invitar al  REA-CGCEE con el fin de
iniciar unas reuniones encaminadas a
crear un grupo de trabajo en la que
participará esta Dirección, el Instituto
de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC) y representantes de
las tres Corporaciones representativas
de auditores.

El objetivo de este grupo de trabajo es
analizar la problemática que tiene
para el sector asegurador así como
para  la auditoría de estas
Sociedades, la trasposición a la
normativa española de Solvencia II,
cuya entrada en vigor está prevista
para el 1 de enero de 2014.

Este cambio normativo va a significar
modificaciones en las normas de
valoración del sector asegurador y un
incremento de la información a revelar
por estas Sociedades en sus cuentas
anuales.

Existe una confianza por parte de este
Organismo regulador de que el
auditor de cuentas es clave en este
proceso de cambio y en la fiabilidad
del resultado de sus informes a emitir
para ofrecer la máxima trasparencia
de la Información Financiera.

Se han desarrollado  ya dos reuniones
en la Sede de la DGSyFP y varias
reuniones entre los representantes de
las Corporaciones para planificar
cómo afecta al auditor de cuentas la

información adicional a presentar por
Solvencia II además de  los tipos de
informes a emitir.

La Coordinación de este grupo de
trabajo, desde el REA-CGCEE, la
realiza Federico Díaz Riesgo, Director
del Departamento Técnico y de
Control de Calidad, y estará
compuesto además por los siguientes
economistas auditores, especialistas en
el sector de seguros: Amparo Núñez
Grañón, Pedro Pérez Barbero y
Rafael García Ortiz.

Os informaremos oportunamente de
los avances que se puedan producir
en el futuro y que puedan afectar a
nuestra actividad de auditoría de
cuentas.
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Consultas
Consultas BOICAC 90
Contabilidad
Consulta 1

Sobre el reconocimiento y valoración de un crédito con
garantía hipotecaria cuyo deudor y garante se
encuentran declarados en concurso de acreedores

Una empresa ha concedido un crédito a otra sociedad con
la garantía hipotecaria de un tercero. Ante el cese del
deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, se ha
procedido a declarar el vencimiento anticipado del
préstamo y a requerir de pago al deudor en el ejercicio
2011, como paso previo a la demanda de ejecución
hipotecaria. Posteriormente, tanto el deudor como el garante
hipotecario han sido declarados en concurso de acreedores
en el citado ejercicio.

La consulta versa sobre el criterio contable que se debe
aplicar a los intereses y a las cuotas del crédito, desde la
perspectiva del acreedor, antes y después de la declaración
de vencimiento anticipado y requerimiento de pago, a la
espera de que la administración concursal de la garante
pueda tomar eventuales acciones de reintegración de la
garantía hipotecaria al amparo de lo previsto en el artículo
71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en cuya
virtud: "Declarado el concurso, serán rescindibles los actos
perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor
dentro de los dos años anteriores a la fecha de la
declaración, aunque no hubiese existido intención
fraudulenta. 

En particular , se formulan las siguientes preguntas:

1.- ¿Si debe contabilizarse una pérdida por deterioro en el
ejercicio 2011, en relación con los intereses
remuneratorios y moratorios devengados hasta la fecha
en que se declaró el vencimiento anticipado de la
deuda?

2.- ¿Si debe contabilizarse una pérdida por deterioro en
relación con las cuotas pendientes de cobro del
principal de la deuda hasta la fecha en que se dio por
vencido el crédito

3.- ¿Si debe contabilizarse una pérdida por deterioro en
relación con las cantidades no vencidas del principal de
la deuda, en la fecha en que se da por cancelado el
préstamo?

4.- ¿Si deben contabilizarse, de acuerdo con el principio
de devengo, los intereses moratorios acordados en la

escritura de préstamo desde la fecha en que se declaró
el vencimiento de la operación, o si por el contrario
dicho reconocimiento ha de ponerse hasta que, en su
caso, se produzca la ejecución de la garantía
hipotecaria?

Todo ello, considerando que la tasación de los inmuebles
sobre los que se ha constituido la garantía hipotecaria cubre
el total importe del principal de la deuda y de los intereses,
tanto de los remuneratorios como de los moratorios que
pudieran corresponder, sin perjuicio de la contingencia
descrita más arriba en relación con la citada garantía.

Consulta 2

Sobre el reconocimiento y valoración contable de un
vertedero de residuos y las obras de adecuación del
terreno que deban realizarse en un futuro.

Una empresa ha adquirido una instalación de depósito de
residuos integrada por el terreno rústico sobre el que se
realizan los vertidos, la obra civil realizada (en particular,
los muros de contención) y las oportunas licencias que
permiten el vertido de una determinada cantidad de metros
cúbicos de escombros. Completada esta cantidad, el
propietario tiene la obligación de realizar una serie de
obras de adecuación (entre otras, la explanación y
reforestación del terreno). 

La consulta versa sobre el criterio que debe seguir la
empresa para contabilizar estos activos y las obras de
adecuación a realizar en el futuro, bajo la hipótesis de que
el acuerdo de concesión que se ha descrito queda fuera del
alcance de las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las empresas concesionarias de
infraestructuras públicas, aprobadas por la Orden
EHA/3362/2010, de 23 de diciembre. 
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Consulta 3

Sobre el tratamiento contable de los resultados
eliminados por la venta de activos entre filiales, al
producirse en un ejercicio posterior la venta de la
sociedad que adquirió dichos activos. 

Distintas filiales españolas de un grupo vendieron en
ejercicios anteriores a otra filial radicada en el extranjero,
una serie de activos aflorando en las cuentas individuales
de las transmitentes beneficios que fueron eliminados en los
estados consolidados. Con posterioridad, se ha enajenado
a un tercero la filial extranjera y, en consecuencia, al cierre
del ejercicio, los activos que incorporaban los resultados
eliminados ya no están controlados por el grupo.

A la vista de esta descripción, la consulta versa sobre el
criterio que debe seguirse para presentar en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada el resultado que estaba
pendiente de realizar frente a terceros. En concreto, se
pregunta si este resultado debe mostrarse como un beneficio
del inmovilizado material, formando parte del margen de la
explotación, o si por el contrario debe lucir como un
resultado de operaciones interrumpidas.

Consulta 4

Sobre la valoración de una aportación no dineraria
realizada entre empresas del grupo, desde el punto de
vista de la sociedad adquirente, cuando la sociedad
aportante y la sociedad adquirida están radicadas en el
extranjero.

La sociedad consultante es una mercantil española
dominante de un subgrupo radicado en España, cuya
sociedad dominante está domiciliada en Holanda. La matriz
última del grupo es una sociedad alemana. Hasta el
ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2008, el
subgrupo formado por la sociedad española y sus
dependientes se acogió a la dispensa de la obligación de
consolidar prevista en los artículos 8 y 9 de las Normas
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas,
aprobadas por el Real Decreto 1815/1991
1815/1991, de 20 de diciembre. A partir de ese
ejercicio, el subgrupo español formula cuentas anuales
consolidadas.

En el ejercicio 2011 la sociedad española ha realizado
una ampliación de capital, suscrita íntegramente por su
socio único, la sociedad holandesa, siendo el contravalor

de dicha ampliación la aportación no dineraria del 99,80
por 100 de las participaciones de una sociedad
portuguesa, que constituye un negocio, y que hasta la fecha
de la aportación estaba contabilizado en las cuentas
anuales individuales de la sociedad holandesa y en las
consolidadas formuladas por la sociedad alemana,
dominante última del grupo.

La consulta versa sobre qué criterio debe aplicarse por la
sociedad española para contabilizar las participaciones
recibidas, en contrapartida de la ampliación de capital.

Consulta 5

Sobre el reflejo contable de la aportación económica
realizada por una empresa a dos fundaciones con las
que se ha suscrito un convenio de colaboración
empresarial.

Consulta 6

Sobre las implicaciones contables cuando la toma de
control de una sociedad por etapas. En particular, se
preguntan las siguientes cuestiones: 

1. Obligación de consolidar cuando la toma de control,
por si sola, origina que se superen los límites de
dispensa por razón de tamaño.

2. Valor de la inversión en la sociedad dependiente, en las
cuantas anuales individuales de la sociedad dominante.

Consulta 7

Sobre la contabilización de un contrato para la cesión de
uso de la red de alcantarillado de la ciudad para la
instalación de redes de telecomunicaciones de fibra
óptica.

Una empresa acuerda con un Ayuntamiento la cesión del
uso no exclusivo de la red de alcantarillado,
comprometiéndose a realizar una serie de pagos por
diversos conceptos como son la limpieza y mantenimiento
de la red, un porcentaje de los ingresos que obtenga
anualmente por el alquiler de las fibras y un plus adicional
de carácter anual, así como la entrega de un número
determinado de fibras para uso del Ayuntamiento. Todos los
gastos de construcción de las fibras corresponden a la
empresa. A la vista de esta descripción, se pregunta sobre
el adecuado tratamiento contable de todos estos conceptos
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Consultas

REA
Garantía de Calidad a la Sociedad
Miembro
Podrán solicitar su inscripción en el REA-CGCEE los economistas inscritos en
el ROAC que acrediten su pertenencia a un Colegio de economistas. 

Quienes estén siguiendo los programas de formación del REA-CGCEE para
acceder al ROAC pueden solicitar su inscripción en prácticas.

Más información e impresos de solicitud en la web del REA www.rea.es
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