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1. Nueva normativa de auditoría 
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Europa 

DIRECTIVA 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de abril de 2014 

REGLAMENTO (UE) 537/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de abril de 2014 

Necesaria transposición a la legislación española en un máximo de 
2 años  antes de 16 de junio de 2016. 

Los requerimientos aplican a todas las 
auditorías legales en la UE. 

De aplicación directa en todos los Estados Miembro  a partir de 17 
de junio de 2016; establece diversas opciones que cada Estado 
miembro debe regular en la legislación local  antes de 16 de 

junio de 2016. 

Requerimientos adicionales que 
afectan a: 
 
• Auditores (y auditorías) de 

Entidades de Interés Público 
(EIP). 

 
• A las propias Entidades de Interés 

Público. 

España 

NUEVA LEY DE AUDITORIA DE CUENTAS 

El legislador español ha considerado incorporar los cambios de la 
normativa europea en  una nueva Ley de Auditoría de Cuentas 

(“NLAC”). 

La nueva LAC es un cuerpo normativo único, que transpone a la 
legislación española los requerimientos de la Directiva y del 
Reglamento europeo. Por tanto, la NLAC supone:  
 
• Un marco general aplicable a todas las auditorías. 

 
• Un marco específico para EIP, regulado en un Título 

específico de la N LAC. 

Aprobada en julio  de 
2015 



El calendario de aplicación de la nueva Ley de Auditoria es el siguiente: 

21 de julio 
de 2015 

1 de enero 
de 2016 

17 de junio 
de 2016 

•Publicación en el BOE, el 21 de 
julio de 2015, la Ley 22/2015 de 
20 de julio de Auditoría de 
Cuentas. 

 
•Entrada en vigor de 

determinados artículos referentes 
a las sociedades de auditoría, 
procedimiento sancionador 
abreviado y colaboración con la 
CNMC). 

•Entrada en vigor de la Ley de 
Auditoria de Cuentas (salvo lo 
señalado anteriormente). 

 

•Los aspectos específicos de la Ley 
para Entidades de Interés Público 
serán de aplicación para la 
auditoría de los ejercicios 
iniciados a partir del 17 de junio 
de 2016 (1 de enero de 2017 para 
ejercicios correspondientes  al año 
natural). 

 

 
•Entrada en vigor de los artículos relativos a: 

 
1. Periodo de vigencia de incompatibilidades 

(aspectos concretos del art. 21.1 y 39.1 
NLAC). 

  
2. Modificaciones de la  Ley de Sociedades 

de  Capital referentes al nombramiento 
del auditor de cuentas , contenido de la 
memoria, cuentas anuales abreviadas, … 

  
3. Modificaciones del Código de Comercio 

referentes a la dispensa de la obligación 
de consolidar, amortización del Fondo de 
comercio, informe anual de los pagos 
realizados a Administraciones Públicas, …  
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Entidades de Interés Público 
(EIP)– Nueva definición 
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Emisoras de 
valores admitidos 
a negociación en 

mercados 
secundarios 

oficiales de valores 

Entidades  
de crédito 

Entidades  
aseguradoras 

 
Sociedades cuyos 

valores se 
negocien en el 

MAB – segmento 
empresas en 

expansión 

Entidades de Servicios de 
Inversión (ESIs) e 

Instituciones de Inversión 
Colectiva (IICs)  (+ de 

5.000  clientes o 
partícipes, 2 ejercicios 

consecutivos) 
Gestoras de  
dichas IICs 

Fondos de 
Pensiones (+ de 

10.000 partícipes, 2 
ejercicios 

consecutivos) 
Gestoras de dichos 

Fondos de 
Pensiones 

Fundaciones 
bancarias, entidades 
de servicios de pago, 
de dinero electrónico 

Por tamaño 
Ingresos >2.000 MM € 

y 
Plantilla media > 4.000 
(2 ejercicios consecutivos) 

Grupos de 
sociedades 

 en los que la 
dominante sea EIP 

Modificación del Art. 15 del Reglamento de Auditoría 

El Gobierno modificó el 2 de octubre de 2015  las 
condiciones que deben cumplir las entidades para ser 

consideradas Entidades de Interés Público (“EIP”) 

Nueva definición de grupo 
de interés público: solo si 

la dominante  es EIP 
(hasta ahora si cualquier 
entidad del grupo era EIP) 

Entidad de Interés Público  - Art. 3.5 NLAC y RD 877/2015 

2. Entidades de Interés Público – Nueva definición 

  Nuevo 
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Contratación y rotación de 
auditores 
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Contratación y rotación del auditor o Sociedad de auditoría  

 
La regulación contenida en la NLAC remite al Reglamento de la UE en cuanto a la duración del contrato, no siendo de 
aplicación en el supuesto de auditorias voluntarias. 
 

• La duración mínima del contrato inicial no puede ser inferior a 3 años ni superior a 9 años. 
• Prórrogas por periodos máximos de 3 años. 
• Prórroga tácita por periodos de tres años, si antes de la fecha de aprobación de las cuentas anuales auditadas ninguna 

parte ha manifestado voluntad en contrario. 
 

Contratación y rotación del auditor o sociedad de auditoría en Entidades de Interés Público 
 
• La duración mínima no puede ser inferior a 3 años. 
• La duración máxima no puede exceder 10 años. 
• Una vez finalizado el periodo máximo, el auditor de cuentas o sociedad de auditoria no puede realizar la auditoria 

hasta que hayan transcurrido 4 años.  
• Opción de ampliación por auditoría conjunta: La duración máxima puede prorrogarse 4 años (10+4)  

siempre que se contrate simultáneamente a otros auditores para actuar conjuntamente (“joint-audit”). 
• Rotación de los auditores responsables del trabajo de auditoría:  5 años,  sin poder participar durante un 

periodo de 3 años. 
 

Rescisión del contrato de auditoría y revocación del auditor  
 

• Solo es posible si media justa causa. 
• La divergencia de opinión no es justa causa. 
• Los accionistas que ostenten más del 5% del capital social o derechos de voto,  pueden  solicitar al juez de primera 

instancia la revocación del auditor cuando concurra justa causa. 

Arts. 22 y 4o NLAC 
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Ley de Auditoría de Cuentas - Disposiciones  
Transitorias 

España 

Régimen de transición aplicable a la rotación de auditores 
 
La Nueva Ley de Auditoría de Cuentas remite en los artículos 2 y 34 a las 
disposiciones del Reglamento UE 537/2014 referentes al régimen de transición 
para la aplicación de la rotación obligatoria de los auditores de cuentas de las 
Entidades de Interés Público (articulo 41 RD UE 537/2014). 
 
La regulación europea de aplicación establece tres ventanas de rotación en 
función del plazo de años consecutivos auditado por el mismo auditor 
de cuentas o la sociedad de auditoría. La medición del periodo auditado 
debe realizarse en la fecha de entrada en vigor del reglamento (17 de 
junio de 2014).  
 
1. A partir del 17 de junio de 2020, una EIP no asumirá ni 

prorrogará un encargo de auditoría con un auditor legal, si dicho auditor 
ha estado prestando servicios de auditoría a dicha EIP durante 20 
años o más consecutivos en la fecha de entrada en vigor del 
reglamento. 
 

2. A partir del 17 de junio de 2023, una EIP no asumirá ni prorrogará 
un encargo de auditoría con un auditor legal, si dicho auditor ha estado 
prestando servicios de auditoría a dicha EIP durante 11 años o 
más, pero menos de 20, consecutivos en la fecha de entrada en 
vigor del reglamento. 
 

3. Los encargos de auditoría asumidos antes del 16 de junio de 2014, 
pero que sigan vigentes a 17 de junio de 2016, podrán seguir siendo 
aplicables hasta que finalice el periodo de duración máxima 
establecida por el Estado Miembro (10 años , 0 10 + 4 en caso de 
“joint-audit”). 
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EUROPA 

Art. 4.3 (UE) 537/2014 

 

 Cuando los honorarios totales pagados por una EIP en cada uno de los 3 últimos ejercicios 
consecutivos, representen más del 15% de los honorarios totales obtenidos por el auditor (o el auditor del 
grupo), el auditor lo comunicará al comité de auditoría.  

 El comité de auditoría junto con el auditor, analizará las amenazas a la independencia y las medidas de 
salvaguarda adoptadas; el comité analizará si el encargo de auditoría debe ser objeto de una revisión de 
control de calidad efectuada por otro auditor antes de que se emita el informe de auditoría. 

 Si los honorarios siguen siendo superiores al 15% de los honorarios totales percibidos por el auditor, el 
comité decidirá si, sobre la base de razones objetivas, el auditor puede realizar la auditoría por un 
periodo adicional, que en ningún caso podrá ser superior a 2 años. 

Podrán establecer requisitos más estrictos Estados miembro Ejercida en 
España 

4. Límites de honorarios 
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8. Honorarios del auditor 

ESPAÑA 

Art. 41.2 NLAC 

El auditor se abstendrá de realizar la auditoría de cuentas correspondientes al ejercicio siguiente cuando:  

 los honorarios devengados por el auditor por servicios prestados a la EIP (de auditoría y distintos a los de 
auditoría), representen más del 15% del total de los ingresos anuales del auditor, en cada uno de los 3 
últimos ejercicios consecutivos. 

 los honorarios devengados por servicios prestados a la EIP y a sus entidades vinculadas por el auditor y 
por quienes formen parte de su red, representen más del 15% del total de los ingresos anuales del auditor y 
de la citada red en cada uno de los 3 últimos ejercicios consecutivos. 

 

 

 

 Sociedades de auditoría pequeñas y medianas: La comisión de auditoría de la EIP, sobre la base de un 
examen de las amenazas y de las medidas de salvaguarda adoptadas, podrá autorizar excepcionalmente la 
realización de la auditoría de cuentas del ejercicio inmediato siguiente por una sola vez. La excepcionalidad deberá 
justificarse y motivarse adecuadamente. 

 

 

                          Para auditorías de entidades que no sean EIPs hay causas de abstención 
similares pero con el límite del 30% (Art 25 de la NLAC) 

A determinar  vía 
reglamento 

4. Límite de honorarios 
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5. Reglas de Independencia - Otros servicios 

15 

Para todas las auditorías en general, la nueva Ley de Auditoría  (“NLAC”),  
mantiene en general el planteamiento de la actual Ley, con un esquema mixto de 
amenazas y salvaguardas, junto a un régimen de incompatibilidades. No 
obstante, se amplían las extensiones de las incompatibilidades con múltiples 
condiciones y referencias cruzadas entre artículos. De forma especial en lo 
referente a las causas de incompatibilidad por circunstancias derivadas de 
situaciones personales (Art.16 1.a) que originan dificultades interpretativas. 

Artículos 14 a 25  

 

Cambios a destacar en el periodo de vigencia temporal para auditorías de entidades que No sean de 
Interés Público: 

 

• En el periodo de vigencia de las incompatibilidades de otros servicios aplica la 
incompatibilidad cuando dichos servicios se presten en el periodo comprendido desde el inicio del 
ejercicio al que correspondan las cuentas anuales, los estados financieros, u otros documentos 
contables auditados, hasta la fecha en que finalice el trabajo de auditoria (párrafo 1, art. 21.1 NLAC). 

 

• Las incompatibilidades derivadas de circunstancias personales deben cumplirse, en general, 
también en el año anterior al auditado (párrafo 2 art. 21.1.NLAC). 

 

• Cuando la entidad auditada sea adquirida, se fusione, compre otra entidad  el auditor de 
cuentas debe analizar los aspectos de independencia y dispone de 3 meses para resolver situaciones 
incompatibles (párrafo 2 art. 21.2 NLAC). 

 

• El artículo 21.1 primer párrafo en relación al periodo de vigencia de las 
incompatibilidades entra en vigor el 1 de enero de 2016 (luego se aplica a las auditorías 
del año 2016) (DF14 3.a).  
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El art. 39 NLAC remite a la regulación del Reglamento UE 537/2014 (Art. 5). 
Cabe destacar que las prohibiciones contempladas aplican a servicios 
prestados en la UE a la entidad auditada, empresa matriz o empresas que 
controle la entidad auditada. El listado de servicios no permitidos es el 
siguiente: 

 
 Servicios fiscales relacionados con: 

– La preparación de impresos tributarios. (*) 
– El impuesto sobre las rentas del trabajo. 
– Los derechos de aduana. 
– La búsqueda de subvenciones públicas e incentivos fiscales, salvo que 

la legislación exija un apoyo respecto de estos servicios al auditor legal 
o sociedad de auditoría.(*) 

– La asistencia relativa a las inspecciones fiscales de las autoridades 
tributarias, salvo que la legislación exija un apoyo respecto de estos 
servicios al auditor legal o sociedad de auditoría. (*) 

– Cálculo de impuestos directos e indirectos y el pago diferido de 
impuestos. (*) 

– El asesoramiento fiscal. (*) 
 

 Servicios de valoración, incluidas las valoraciones realizadas en relación 
con servicios actuariales o servicios de asistencia en materia de litigios. (*) 
 

(*) Se podrán prestar si se cumplen los siguientes requisitos (art. 5.3  RUE 
537/2014): 

– No tengan un efecto directo o tengan un efecto de poca importancia 
relativa en los EEFF auditados (por separado o de forma agregada). 

– La estimación del efecto en los EEFF auditados esté documentada de 
forma exhaustiva y explicada en el informe adicional para el comité de 
auditoría. 

– El auditor respeta los principios de independencia. 
 

Además requieren autorización del Comité de Auditoría, tras la evaluación de 
las amenazas y las salvaguardas, y el Comité podrá formular directrices.  

7Régimen general de contratación 

 Servicios que supongan cualquier tipo de intervención en la gestión o 
la toma de decisiones de la entidad auditada. 

 Servicios de contabilidad y preparación de los registros contables y los 
estados financieros. 

 Servicios relacionados con las nóminas. 

 Concepción e implantación de procedimientos de control interno o de 
gestión de riesgos relacionados con la elaboración y/o el control de la 
información financiera o del diseño o aplicación de los sistemas 
informáticos de información financiera. (**) 

 Servicios jurídicos relacionados con: 

 La prestación de asesoramiento general, 

 la negociación por cuenta de la entidad auditada, y 

 la defensa de los intereses del cliente en la resolución de litigios. 

 Servicios relacionados con la función de auditoría interna. 

 Servicios vinculados a la financiación, la estructura y distribución del 
capital, y la estrategia de inversión de la entidad auditada, con 
excepción de la prestación de servicios de verificación en relación con 
los estados financieros. 

 Promoción, negociación o suscripción de acciones de la entidad 
auditada. 

 Servicios de recursos humanos relativos a cargos directivos, en ciertas 
condiciones, la estructuración del diseño organizativo, y el control de 
costes. 

 

(**)  La prohibición de este tipo de servicios  no sólo afecta al 
periodo auditado sino  también al ejercicio inmediatamente 
anterior. 

Art. 39 NLAC 

5. Reglas de Independencia - Otros servicios 
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(Art. 5.4 RUE 537/2014) 

 Los servicios prohibidos no se podrán prestar ni por el auditor ni por entidades de su red. 

 Los servicios prohibidos no se podrán prestar a: 

– La EIP auditada. 

– Filiales de la EIP auditada radicadas en la UE. 

– Matriz de la EIP auditada radicada en la UE. 

 

 Matrices y filiales radicadas fuera de la UE  Régimen de amenazas y salvaguardas, salvo los siguientes 
aspectos que se considera que afectan en todos los casos a la independencia de un modo que no puede mitigarse con 
ninguna salvaguarda. 

– Participación en toma de decisiones de la entidad auditada. 

– Servicios que supongan cualquier intervención en la gestión de la entidad auditada. 

– Contabilidad y preparación de los registros contables y los estados financieros. 

– Concepción e implantación de procedimientos de control interno o de gestión de riesgos relacionados con la 
elaboración y/o control de la información financiera o aplicación de los sistemas informáticos de información 
financiera. 

5. Reglas de Independencia- Otros servicios 
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Extensión de las prohibiciones 
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Art. 35 NLAC 

El art. 35 NLAC referente al informe de auditoría, remite al art.10 del 
Reglamento UE 537/2014.  

 

Así, los “nuevos” informes de auditoría contendrán los siguientes 
aspectos adicionales:  

 

 Indicar la persona o el órgano que haya designado a los 
auditores legales o a las sociedades de auditoría 

 Indicar la fecha de la designación y el periodo total de 
contratación ininterrumpida, incluyendo las renovaciones y 
nuevas designaciones de auditores legales o de sociedades de 
auditoría realizadas con anterioridad 

  Aportar, en apoyo del dictamen de auditoría: 

 Una descripción de los riesgos considerados más 
significativos  de que existan incorrecciones materiales, 
incluidos los riesgos evaluados de incorrecciones 
materiales debidas a fraude, 

 Un resumen de la respuesta del auditor a dichos 
riesgos, y 

 En su caso, observaciones esenciales derivadas de dichos 
riesgos 

 

Cuando sea pertinente para esa información recogida en el informe de 
auditoría en relación con cada riesgo evaluado de incorrección material, 
el informe de auditoría incluirá una referencia clara a las informaciones 
importantes recogidas en los estados financieros 

 Explicar en qué medida se ha considerado que la auditoría 
legal permitía detectar irregularidades, incluidas las de 
carácter fraudulento 

 

 Confirmar que el dictamen de auditoría es coherente 
con el informe adicional para el comité de auditoría 
mencionado en el art. 11. 

  Declarar que no se han prestado los servicios ajenos a 
la auditoría cuya prestación está prohibida 
contemplados en el art. 5, apartado 1, y que los auditores 
legales o las sociedades de auditoría han conservado en la 
realización de la auditoría su independencia con respecto a la 
entidad auditada 

 Indicar todos los servicios, además de la auditoría legal, 
que el auditor legal o sociedad de auditoría, haya 
prestado a la entidad auditada, y a las empresas 
controladas por esta, de los que no se haya informado en el 
informe de gestión o en los estados financieros 

6. Informe de Auditoría 
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(Art. 11 RUE 537/2014 y art. 36 NLAC) 
 

El art. 36 NLAC señala que los auditores de cuentas o sociedades de auditoría de entidades de interés público (EIP) elaborarán y 
presentaran un informe adicional al de auditoria de las cuentas anuales para la Comisión de Auditoría, de conformidad con lo establecido 
en el art. 11 del Reglamento UE 537/2014.  El contenido del mismo es el siguiente: 

 

 Descripción de la metodología utilizada, indicando: 

– Categorías verificadas directamente y categorías verificadas mediante pruebas de sistemas y de cumplimiento. 

– Explicación de toda variación en la ponderación de las pruebas de sistemas y de cumplimiento respecto al ejercicio anterior (incluso 
aunque el ejercicio anterior haya sido auditado por otro auditor). 

 Materialidad: nivel cuantitativo (para EEFF en su conjunto y para determinados saldos, transacciones o afirmaciones, en su 
caso) y factores cualitativos considerados para fijar la Importancia Relativa. 

 Explicación de los juicios aplicados sobre hechos y circunstancias detectadas en el transcurso de la auditoría que podrían 
suscitar dudas significativas sobre la continuidad de la entidad, indicando: 

– Si constituyen incertidumbre material. 

– Detallando todas las garantías, cartas de conformidad, compromisos de intervención pública y otras medidas de apoyo tenidas en 
cuenta en la evaluación sobre la capacidad de la entidad de continuar. 

 Deficiencias significativas en el sistema de control interno y contable, indicando para cada una si ha sido resuelta o no por 
la dirección. 

 Incumplimiento (real o presunto) de disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias. 

 Identificación de todos los principales socios auditores que han intervenido en la auditoría. 

 Descripción de la naturaleza, frecuencia y alcance de las comunicaciones con el Comité de Auditoría, el órgano de 
dirección y el órgano de administración indicando las fechas de las reuniones. 

 Evaluación de los métodos de valoración aplicados a las distintas partidas de los estados financieros y los posibles 
efectos de modificaciones de los métodos. 

Contenido del informe adicional para el Comité de Auditoría de 
Entidades de Interés Público  

7. Informe adicional para el Comité de Auditoría 
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(Art. 11 RUE 537/2014 y art. 36 NLAC) 

Contenido del informe adicional para el Comité de Auditoría de 
Entidades de Interés Público  

 Ámbito y calendario de la auditoría y, en caso de coauditoría, 
distribución de tareas entre coauditores. 

 Indicación de si todas las explicaciones y documentos solicitados han 
sido facilitados por la entidad auditada. 

 Detalle de: 

– Todas las dificultades significativas encontradas durante la auditoría. 

– Todas las cuestiones significativas comentadas o comunicadas a 
la dirección. 

– Demás cuestiones que, a juicio del auditor, resulten significativas 
para la supervisión del proceso e información financiera. 

Detalle de otros auditores y expertos externos que hayan realizado trabajos 
para la auditoría indicando explícitamente que el auditor ha recibido  una 
confirmación de su independencia. 

Declaración de independencia (sociedad de auditoría y socios y responsables 
de la dirección de la auditoría). 

Auditoria de estados financieros consolidados: 

– Alcance de la consolidación. 

– Criterios de exclusión aplicados por la entidad auditada (entidades no 
consolidadas). 

– Manifestación de si dichos criterios están en consonancia con el marco de 
información financiera. 

– Partes del trabajo realizada por auditores de terceros países que no 
pertenezcan a la red del auditor. 

7. Informe adicional para el Comité de Auditoría 
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Consideraciones finales 
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Impactos ya producidos (y continuará):  

–Rotación de Firmas de auditoría en EIPs  

–Otros aspectos tales como Comisión de Auditoría, proceso de selección de auditores 

 

Impactos con efecto en breve plazo: 

–Actualización de las normas de independencia para EIPs 

–Nuevos Informes de Auditoría 

–Nuevos Informe Complementario para el Comité de Auditoría 

 

Impactos con efecto más retardado: 

– Cap del 70% 

– Rotación de socios principales 

En resumen, en cuanto a los principales impactos de la Nueva Ley de Auditoría en 

las empresas auditadas y en el sector de auditoría: 

8. Consideraciones finales 
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Gracias 

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de 
interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben llevarse a cabo 
actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el específico 
asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación ni se presta garantía alguna (de 
carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en 
el mismo y, en la medida legalmente permitida. PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., sus 
socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber 
de diligencia alguna respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o 
de terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de cualquier 
decisión fundada en la misma. 

© 2016  PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se 
refiere a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. , firma miembro de 
PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal 
separada e independiente. 


