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1. Estrategia contable europea: marco dual.

Reglamento (CE) Nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación 

de normas internacionales de contabilidad,

➢Marco contable dual
➢ Cuentas consolidadas grupos cotizados, según NIIF-UE.
➢ Cuentas anuales individuales

➢ Estrategia de convergencia, que no de adopción, en el marco que 
regula la formulación de las Cuentas anuales individuales 

➢ Análisis profundo del Derecho contable español, que ha derivado en 
un proceso continuo de adaptación de la normativa contable 
nacional a los criterios previstos en las NIIF/NIC mediante la 
modificación del PGC y resoluciones del ICAC. 
▪ Modificaciones relevantes.

➢ PGC de pymes
➢ Transcendencia a efectos mercantiles y fiscales

II. Algunos cambios
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Reglamento (UE) 537/2014, de 16 de abril de 2014 
sobre los requisitos específicos para la auditoría legal 
de las entidades de interés público (EIP)

Ley 22/2015 de Auditoria de 
Cuentas

➢ FIN: Reforzar la confianza en la información económica-

financiera mediante la mejora de la calidad de las auditorías

Nuevo modelo de informe de auditoria

• Que da  más información específica  que ayude a la toma de decisiones

Deber de ser y parecer ser independiente

• Pilar básico en que reside la confianza en el informe de auditoría

2. Reforma de la auditoría

Organización ínterna sólida y eficaz

II. Algunos cambios



❖ Cómo «crece» y evoluciona la Información no financiera. 

✓ Crisis de confianza

✓ Necesidad de información sobre riesgos no financieros

✓ Nuevo valor de las compañías: responsabilidad frente a la 
sociedad en general

➢ Diferencias con información financiera

Calidad, comparabilidad y relevancia

Economía sostenible

II. Algunos cambios

3. Mayores requisitos de información
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61.428 trabajos de auditoría 

declarados entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de 

septiembre de 2017

Honorarios facturados por servicios de auditoría:

692,250 millones de euros 

Facturación
Inscritos 

ejercientes

ROAC

≈

Empleo

+4% +6,8%
17.184 

profesionales

2.227 auditores ejercientes individuales (2.253, en 2017) 

(931 facturan o declaran actividad) 

1.405 sociedades de auditoría (1,394, en 2017) 

(1.207 facturan)
Fuente: informe de situación de la auditoría 2018

Mercado de 

auditoría

≈

III. Situación de la auditoría
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voluntarias
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En rojo, 2017
En negrita,  2018

III. Situación y rol de la auditoría
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Valor de la 
auditoría

Importancia 
para la toma de 

decisiones

Mejora el 
funcionamiento 
de los mercados

Canaliza 
mejor los 

flujos 
financieros 

Mejora los 
procedimientos 

internos y 
situacion de  las 

empresas 

Beneficia el 
crecimiento 
económico y 

disminuye 
apetito al fraude

III. Situación y rol de la auditoría
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