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1. Nueva Ley de Auditoría de Cuentas.  

 

En el BOE núm. 173 del 21 de julio se publicó la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 

de Cuentas. 

 

El objeto principal de la ley es culminar el proceso de adaptación de la normativa 

española a la Directiva 2006/43/CEE relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y 

consolidadas, tras su modificación por la Directiva 2014/56, y al Reglamento 

comunitario 537/2014 sobre los requisitos específicos para las denominadas Entidades 

de Interés Público. La entrada en vigor de ambas normas tiene como fecha límite el mes 

de junio de 2016. 

 

El nuevo marco normativo de la UE ha introducido cambios sustanciales derivados de la 

necesidad de recuperar la confianza de los usuarios en la información económica 

financiera que se audita, en especial la de las entidades de interés público y de reforzar 

la calidad de las auditorías, fortaleciendo su independencia. Por todo ello, en la Directiva 

2014/56/UE de 16 de abril de 2014, que se transpone en esta Ley, y  en el Reglamento 

(UE) n.o 537/2014, de 16 de abril de 2014, se incorporan mecanismos para fortalecer el 

sistema de supervisión pública en aras a asegurar la plena efectividad del nuevo marco 

regulatorio. 

 

Objetivo 

 

El objetivo de la norma es mejorar la calidad de las auditorías, fortaleciendo su 

independencia, para reforzar la confianza en la información económica y financiera. 

 

Estructura 

 

La Ley se estructura en un título Preliminar y cinco títulos, en los que se contienen 

ochenta y nueve artículos, diez disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, 

una disposición derogatoria y catorce disposiciones finales. 

http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw55b8b0cd53e27/LeyAuditorIadeCuentas.pdf
http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-cw55b8b0cd53e27/LeyAuditorIadeCuentas.pdf
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La estructura de la nueva Ley debe explicarse partiendo, de un lado y en lo que a los 

auditores de interés público se refiere, de su integración con el Reglamento (UE) n. º 

537/2014, de 16 de abril, y de otro lado, de la necesidad de transponer la Directiva 

2014/56/UE. 

 

Contenido 

 

La nueva norma incorpora disposiciones concretas en aras a recuperar la confianza de 

los usuarios en la información económica financiera que se audita, en especial la de las 

entidades de interés público y de reforzar la calidad de las auditorías. 

 

La norma regula el régimen de acceso, así como el Registro Oficial de Auditores de 

Cuentas, cuyo contenido público se ve modificado para incorporar el mandato europeo 

de publicidad de las sanciones. 

 

Modifica determinados aspectos del régimen de inscripción obligatoria, en el Registro 

Oficial citado, de aquellos auditores de cuentas y sociedades de auditoría que emitan 

informes de auditoría en relación con las cuentas anuales o consolidadas de ciertas 

sociedades domiciliadas fuera de la Unión Europea cuyos valores estén admitidos a 

negociación en España, previo cumplimiento de requisitos equivalentes a los que se 

exige a los auditores de cuentas nacionales. 

 

Se incorpora ex lege por mandato de la Unión Europea, la obligación de escepticismo 

profesional, así como la aplicación del juicio profesional, que deben presidir la 

realización de cualquier trabajo de auditoría desde su planificación hasta la emisión del 

informe. 

 

A contianución se destaca el contenido más relevante: 

 

 Normas de auditoría 

 

En lo que a las normas de auditoría se refiere, se siguen manteniendo las normas 

internacionales de auditoría que sean adoptadas por la Comisión de la Unión Europea. 

En este punto, se establece la posibilidad de que las normas técnicas de auditoría 
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actualmente existentes y las de nueva emisión puedan imponer requisitos adicionales a 

los contemplados en normas internacionales de auditoría adoptadas por la Unión 

Europea, según la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de abril de 2014. 

 

 Mayor contenido del informe de auditoría 

 

La transparencia es otro de los objetivos de esta norma, la Ley pretende clarificar el 

papel del auditor e incrementar la información. 

 

El art. 5 regula el contenido del informe de auditoría de cuentas anuales. 

 

Para todos los auditores se establece un mayor contenido del informe de auditoría. En 

el caso de auditores de cuentas o sociedades de auditoría de entidades de interés 

público se les exige como novedad un informe adicional  (art. 36 de la Ley) que debe 

entregarse a la comisión de auditoría. En él se deben explicar cuestiones relacionadas 

con los resultados y el proceso de la auditoria, al objeto de contribuir a la integridad y 

transparencia de la propia información financiera auditada. 

 

 Los contratos no podrán durar más de diez años 

 

En relación con las distintas opciones ejercidas respecto a las normas de honorarios, de 

servicios prohibidos y rotación externa, se opta por ejercer determinadas opciones más 

restrictivas, consistentes en fijar, en beneficio también de una mayor seguridad jurídica, 

determinadas situaciones que impiden realizar la auditoría de cuentas. De esta manera 

se pretende asegurar una aplicación consistente y uniforme de las normas de 

independencia, pilar fundamental en que descansa la confianza que se deposita en el 

informe de auditoría. 

 

El art. 40 regula que la contratación, rotación y designación de auditores de cuentas o 

sociedades de auditoría, señala que el período total de contratación, incluidas las 

prórrogas, no excederá e la duración máxima de diez años, no obstante, transcurrido 

este plazo, el auditor podrá seguir cuatro años más, siempre que entre otro auditor y se 

realice una auditoría conjunta. 
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En cuanto a la rotación la norma establece que, una vez transcurridos cinco años desde 

el contrato inicial, será obligatoria la rotación de los auditores principales responsables 

del trabajo de auditoría, debiendo transcurrir en todo caso un plazo de tres años para 

que dichas personas puedan volver a participar en la auditoría de la entidad auditada. 

 

 Limitación de los honorarios de los auditores 

 

En relación con las normas de limitación de honorarios por dependencia financiera, el 

art. 41, sobre honorarios y transparencia, impone el requisito más restrictivo de prohibir 

la realización de auditoría en el ejercicio siguiente, toda vez que alcanzar determinado 

porcentaje de concentración, supone una amenaza de interés propio e incluso de 

intimidación que no puede mitigarse. 

 

En relación con las limitaciones de honorarios se exige que el auditor considere 

adicionalmente la red en que opera al objeto de evitar que mediante ésta se eluda su 

cumplimiento. 

 

 Independencia de los auditores. Régimen de incompatibilidades 

 

El art. 16 regula las causas de incompatibilidad, con el fin de reforzar la independencia 

de los auditores. 

 

En concreto, se recogen diversas causas de incompatibilidad subjetivas, y servicios 

incompatibles que el auditor no puede prestar a la auditada que sea Entidad de Interés 

Público, su matriz y sus dependientes. 

 

Se modifican determinadas situaciones o servicios que generan incompatibilidad para 

realizar la auditoría, incorporando los relacionados con operaciones realizadas con los 

instrumentos financieros, la tenencia de intereses significativos y la aceptación de 

obsequios de valor significativo. Mantiene el período de cómputo temporal de 

determinadas situaciones de incompatibilidad al ejercicio anterior al que se refieren los 

estados financieros auditados, reduciéndolo a un año para la gran mayoría, que 

coinciden con los servicios que se prohíben para los auditores de entidades de interés 

público. 
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Destacan, entre otros, los servicios de contabilidad, de auditoría interna, de abogacía, 

salvo que dichos servicios se presten por personas jurídicas distintas y con consejos de 

administración diferentes, y sin que puedan referirse a la resolución de litigios sobre 

cuestiones que puedan tener una incidencia significativa, o de diseño de procedimientos 

de control interno o de gestión de riesgos relacionados con la información financiera. 

 

Determinados familiares del auditor tampoco pueden prestar esos servicios 

incompatibles a la entidad auditada. Por ejemplo, el cónyuge del auditor no puede llevar 

la contabilidad de la auditada. 

 

 Requisitos más estrictos para los auditores de entidades de interés público 

 

El capítulo IV, dividido en cuatro secciones, contiene los requisitos más estrictos exigidos 

a los auditores de entidades de interés público. 

 

 Régimen de supervisión pública 

 

Se regula el sistema de supervisión pública cuya plena responsabilidad corresponde al 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, autoridad responsable en materia de 

auditoría de cuentas, delimitando este ámbito por las funciones que se atribuyen y los 

sujetos a los que alcanza. A las que viene ejerciendo actualmente se incorporan las que 

exige la nueva normativa, referidas a la vigilancia de la evolución del mercado de 

auditoría 

 

 Régimen sancionador 

 

Se introducen ciertas modificaciones en el régimen de infracciones y sanciones. Dichas 

modificaciones se refieren básicamente a: 

 

• La inclusión de nuevos tipos infractores. 

• La introducción de algunas modificaciones en la clasificación de los tipos 

infractores. 

• La modificación de las normas de publicidad de las sanciones y de denuncia. 
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 Tasas del ICAC 

 

En materia de tasas destaca la creación de la tasa por la expedición de certificados o 

documentos a instancia de parte y por las inscripciones y anotaciones en el Registro 

Oficial de Auditores de Cuentas. 

 

Obligación de auditar para las entidades que reciban ayudas o subvenciones con cargo 

a los presupuestos de las Administraciones Públicas o a fondos de la Unión Europea 

 

En la actual ley persiste la obligación de auditarse para aquellas entidades, cualquiera 

que sea su naturaleza jurídica, en las que concurra alguna de las siguientes 

circunstancias:  

 

 Que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios o 

suministren bienes al Estado y demás organismos públicos dentro de los límites 

que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto. 

 

Este Real Decreto, el  1517/2011, de 31 de octubre, establece en su disposición adicional 

segunda que las entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y siempre que 

deban formular cuentas anuales conforme al marco normativo de información 

financiera que le sea aplicable, que durante un ejercicio social hubiesen recibido 

subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o 

a fondos de la Unión Europea, por un importe total acumulado superior a 600.000 euros, 

estarán obligadas a someter a auditoría las cuentas anuales correspondientes a dicho 

ejercicio y a los ejercicios en que se realicen las operaciones o ejecuten las inversiones 

correspondientes a las citadas subvenciones o ayudas. 

 

Por tanto, tal y como sucedía con la anterior ley, las fundaciones que cumplan alguna de 

las circunstancias enumeradas anteriormente, deberán someter a auditoría las cuentas 

anuales. 

 

Disposiciones  adicionales, transitorias y finales 
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Destaca la novedad incorporada mediante la disposición adicional tercera, en la que se 

regula la exigencia de una Comisión de Auditoría para las entidades de interés público, 

de acuerdo con los requisitos, excepciones, dispensas, composiciones y funciones que 

contiene la Directiva 2014/56/UE, de 16 de abril de 2014, e incorporando su contenido 

en el articulado del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 

 

En las tres disposiciones transitorias se incorporan las que se contenían ya en la Ley 

12/2010, de 30 de junio, así como las referidas a deberes o requisitos que se consideran 

novedades con esta Ley al objeto de establecer un periodo transitorio que facilite la 

aplicación de los nuevos deberes o requisitos. Es el caso de los referidos a las sociedades 

de auditoría y a las situaciones de incompatibilidad. 

 

Las disposiciones finales regulan determinadas modificaciones normativas, 

principalmente para ajustarse a la normativa de la Unión Europea, debiendo destacarse 

la referida a las comisiones de auditoría, y recogen determinadas 

habilitaciones, destacando la modificación que deja sin vigor la definición de entidades 

de interés público por razón de tamaño contenida en el Reglamento que desarrolla el 

Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 

1517/2011, de 31 de octubre. 

 

En concreto se modifican las siguientes normas: 

 
 Código de Comercio, aprobado por Real Decreto de 22 de agosto de 1885 
 Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores 
 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa 
 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio 
 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 

 

Entrada en vigor 

 

La disposición adicional decimocuarta establece la entrada en vigor de la Ley el día 17 

de junio de 2016. 
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No obstante, la norma establece una entrada en vigor escalonada las diferentes 

disposiciones de la ley. 
 

La Ley deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 

en ella, y en particular, el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio . 
  

  

 
 
 

RECORDATORIO DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES DE LAS 
FUNDACIONES CON PLAZO DE VENCIMIENTO PRÓXIMO 

 
 

JULIO. 
 

 

 
Hasta el día 30 (sólo fundaciones del sector público estatal, autonómico y local) 
 
 

- SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LA BASE DE DATOS NACIONAL DE 
SUBVENCIONES ABRIL-JUNIO 2015. Las fundaciones del sector público estatal 
deberán, en su caso, suministrar información en relación con las entregas 
dinerarias sin contraprestación que realicen o indicar que no existe información 
a suministrar, a través del sistema TESEOnet. La información relativa a cada 
trimestre natural, junto con cualquier otra no facilitada anteriormente, deberá 
haber sido suministrada a la Base de Datos Nacional de Subvenciones antes de 
finalizar el plazo de treinta días naturales siguientes a la finalización de cada 
trimestre. No obstante, el sistema de información TESEOnet permitirá que la 
información pueda ser presentada de forma continua, sin necesidad de esperar 
a la finalización del plazo. 

 
Hasta el día 31 
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- Entidades acogidas a la Ley 49/2002: Memoria Económica 2014 para aquellas 
cuyo ejercicio económico coincida con el año natural (resto de entidades: en los 
siete meses posteriores al cierre del ejercicio económico). 

 
- CUENTAS ANUALES 2014 A IGAE. Fundaciones del sector público estatal cuyo 

ejercicio económico coincida con el año natural (1 enero – 31 diciembre) 
deberán remitir a la IGAE las cuentas anuales aprobadas + informe de auditoría 
+ informe del artículo 129 de la LGP (resto de fundaciones: en los siete meses 
posteriores al cierre del ejercicio económico al que tales cuentas se refieren). La 
IGAE remitirá al Tribunal de Cuentas esta documentación en el plazo de un mes 
desde que la hubiera recibido.  

 

 
AGOSTO. 

 

 
Hasta el día 20 
 

- IVA: Julio 2015 (entidades inscritas en el registro de devolución mensual). 
Modelo 303. 

 
 
 
 

 

El presente documento contiene información de carácter general, sin que constituya opinión 

profesional ni asesoramiento jurídico. 


