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El consultante plantea la posibilidad que el 
informe de auditoría no incluya ningún 
“Aspecto más relevante en la auditoría” en la 
sección correspondiente, cuando el auditor 
hubiera determinado que no ha habido ninguna 
cuestión de significatividad durante la 
realización de su trabajo, y en el supuesto que 
la entidad auditada no sea de interés público. 

En su contestación, el ICAC señala que de la 
NIA-ES 701 se desprende que puedan darse 
situaciones en las que en la realización de un 
trabajo de auditoría de las cuentas anuales, el 
auditor no haya identificado áreas o aspectos 
para las que hubiese evaluado la existencia de 
mayor riesgo de incorrección material o de 
riesgos significativos. No obstante, aunque la 
norma obliga a incluir en el informe del 
auditor la sección “Aspectos más relevantes 
de la auditoría”, en ningún momento exige que 
se tengan que incluir necesariamente alguna o 
algunas cuestiones en este apartado. En el 
caso, poco frecuente según las NIA-ES, que 
el auditor concluya que no existe ninguna 
cuestión clave de auditoría lo deberá de 
indicar en el informe. 

EL ICAC recuerda que la función comunicativa 
de transparencia y valor añadido que esta 
sección aporta al informe, quedaría 
menoscabada si se incluye un “aspecto más 
relevante de la auditoría” en esta sección 
cuando no tenga tal categoría o en un caso 
contrario. En todos los casos, la aplicación del 
juicio del auditor debe estar suficientemente 
documentada. 
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Sobre la consideración o no como entidad de 
interés público de una sociedad que cotiza 
en un mercado regulado en un país de la UE 
y se traslada a España, así como de sus 
obligaciones de rotación del auditor que 
venía auditando a la sociedad y a su red. 

La consulta responde a esta cuestión, 
diferenciando entre las dos cuestiones 
planteadas: 

a.) Sobre si la sociedad debe considerarse 
o no como entidad de interés público 
(EIP): La respuesta es afirmativa, 
atendiendo a la definición de EIP 
establecida en el artículo 2.13 de la 
Directiva 2006/43/CE. 
 

b.) Sobre la obligación de rotación de la 
sociedad de auditoría. Sobre esta 
cuestión, es necesario plantear el caso 
concreto: La sociedad venía siendo 
auditada hasta 2016 por una sociedad 
de auditoría (SA), siendo sustituida en 
2017 por otra sociedad de auditoría al 
haber agotado el período máximo de 
contratación de 10 años. Se pregunta si 
una sociedad de auditoría española 
(SC), que pertenece a la misma red que 
la sociedad de auditoría anterior (SA), 
podría ser nombrada como auditora de 
la sociedad cotizada para las cuentas 
anuales del ejercicio 2018. Se menciona 
en la consulta que SA y SC son 
entidades jurídicas distintas. 
 
El ICAC responde que, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 17.3 del 
RUE, la obligación de no realizar la 
auditoría una vez producida la 
rotación del auditor se extiende a 
todos los miembros de la red del 
auditor, sin que a estos efectos se 
establezca ninguna excepción en 
función de si los miembros de la red 
tienen mayor o menor vinculación entre 
ellos. 
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Sobre el momento efectivo en que deben 
realizarse las comunicaciones por parte de 
los auditores a las autoridades públicas 
supervisoras de las entidades auditadas, en 
concreto, en relación con las circunstancias 
que ocasionen dudas sobre la continuidad. 

La cuestión planteada se refiere al momento a 
partir del cual, en el transcurso de la auditoría 
de entidades sujetas a autoridades públicas de 
supervisión, es necesario que el auditor efectúe 
las comunicaciones exigidas por el artículo 12 
del Reglamento de la UE nº 537/2014.  

En la normativa española, el artículo 38 de la 
Ley de Auditoría de Cuentas establece la 
obligación de comunicar sin demora y por 
escrito a dichos supervisores, según proceda, 
toda la información relativa a la entidad auditada 
de la que haya tenido conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones y que pueda dar lugar 
a cualquiera de las circunstancias del artículo 
12.1 del RUE. 

Por otro lado, en la consulta 2 del BOICAC 
109/2017, se especificaba que la obligación de 
la comunicación a realizar surge “desde el 
momento en que el auditor haya tenido 
conocimiento de la información que pueda dar 
lugar a que se produzca cualquiera de las 
circunstancias del artículo 12.1 del RUE”, 
resaltando que no es necesario esperar a emitir 
el correspondiente informe de auditoría. 

En conclusión, en cuanto el auditor identifique 
la existencia de hechos que considera 
susceptibles de generar dudas significativas 
sobre la capacidad de la empresa para 
continuar como empresa funcionamiento, 
deberá comunicarlo a las autoridades 
correspondientes, sin necesidad de esperar 
a determinar si existe una incertidumbre 
material sobre dicha capacidad y por tanto, 
sin esperar a la emisión del informe. 
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Referente a si en el cómputo para determinar el 
porcentaje de honorarios entre servicios de 
auditoría y distintos a los de auditoría de la 
entidad de interés público auditada, a que se 
refiere el artículo 4.2 del Reglamento (UE) nº 
537/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de abril de 2014, deben incluirse 
entre estos últimos los correspondientes a 
servicios exigidos por la normativa reguladora a 
la que se encuentra sujeta dicha entidad.  

Se trata de determinar si los honorarios 
percibidos por el trabajo de revisión que el 
auditor de cuentas de una entidad aseguradora 
debe realizar sobre el informe de la situación 
financiera y de solvencia que dichas entidades 
deben publicar, de conformidad con lo exigido 
en la Circular 1/2017, de 22 de febrero, de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, deben considerarse excluidos del 
cómputo de honorarios por servicios distintos a 
los de auditoría a efectos de determinar el 
porcentaje a que se refiere el artículo 4.2 del 
RUE. 

Interesa saber que: Los artículos 80 a 82 de la 
Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades 
aseguradoras y reaseguradoras regulan la 
obligación de dichas entidades de publicar 
anualmente un informe sobre su situación 
financiera y su solvencia, previendo su 
desarrollo reglamentario. A este respecto, los 
artículos 91 y 181.3 del Real Decreto 
1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, desarrollan la 
forma del informe, y en la Circular 1/2017 de 22 
de febrero  de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, establece que los 
responsables de realizar el informe de revisión 
sean los auditores de cuentas y actuarios de 
seguros, y se fija el contenido mínimo de dicho 
informe que deberá contener un juicio 
profesional como experto independiente.  
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A dicho trabajo e informe de revisión no cabe 
reconocerle la consideración de un trabajo de 
auditoría de cuentas, puesto que ni por su 
contenido (no se corresponde con un informe de 
auditoría, ni por quien lo realiza (por un auditor y 
un actuario de seguros), ni por las normas que 
lo regulan (la normativa de seguros, no la de 
auditoría de cuentas) puede atribuírsele tal 
naturaleza.  

El artículo 4,2 del RUE nº 537/2014 pretende 
evitar que la existencia de honorarios por 
servicios distintos de auditoría alcancen un 
porcentaje muy elevado con respecto a los 
percibidos por los servicios de auditoría, 
estableciéndose como mecanismo que pretende 
salvaguardar la independencia de modo que no 
resulte menoscabada por la existencia de 
amenazas de interés propio e incluso de 
intimidación. Dice este artículo: 

 “Artículo 4 Honorarios de auditoría 2. Cuando 
el auditor legal o la sociedad de auditoría preste 
a la entidad auditada, a su empresa matriz o a 
las empresas que controle servicios ajenos a la 
auditoría distintos de los mencionados en el 
artículo 5, apartado 1, del presente Reglamento, 
durante un período de tres o más ejercicios 
consecutivos, los honorarios totales percibidos 
por estos servicios no podrán exceder del 70 % 
de la media de los honorarios satisfechos en los 
tres últimos ejercicios consecutivos por la 
auditoría o auditorías legales de la entidad 
auditada y, cuando corresponda, de su empresa 
matriz, de las empresas que controle y de los 
estados financieros consolidados de dicho 
grupo de empresas. 

A los efectos de los límites especificados en el 
párrafo primero, quedarán excluidos los 
servicios ajenos a la auditoría distintos de a los 
que se refiere el artículo 5, apartado 1, exigidos 
por la legislación nacional o de la Unión” 

La excepción contemplada en el artículo 4.2 del 
RUE para excluir del cómputo del límite 
porcentual fijado (“quedarán excluidos los 
servicios ajenos a la auditoría distintos de a los 
que se refiere el artículo 5, apartado 1, exigidos 
por la legislación nacional o de la Unión.”) y 
respecto a la cual no se contempla ninguna 
especificación en la LAC, se fundamenta en la 
consideración de que estos servicios están 

exigidos por la legislación, cualquiera que sea 
su naturaleza, sin que se exija expresamente 
que dicha legislación tenga que prever 
necesariamente que deba realizarse por el 
auditor de la entidad. Es decir, el límite citado se 
contempla para aquellos servicios ajenos a los 
de auditoría que sean distintos de los requeridos 
por la normativa, de tal modo que el hecho de 
que la entidad encargue la prestación de tales 
servicios al auditor designado para realizar la 
auditoría de cuentas no hace que dichos 
servicios dejen de ser un servicio requerido por 
la legislación.  

Por tanto, de acuerdo con lo anterior, hay que 
entender que la realización del informe de 
revisión sobre el informe de la situación 
financiera y de solvencia de las entidades 
aseguradoras regulado por la citada Circular 
1/2017, de 22 de febrero, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, y 
que ésta atribuye a los auditores de cuentas y a 
los actuarios de seguros, viene exigida por la 
normativa reguladora a las que las entidades 
aseguradoras se encuentran sujetas, pudiendo 
enmarcarse por tanto en el supuesto de los 
servicios distintos a los de auditoría que pueden 
excluirse a efectos de lo establecido en el 
artículo 4.2 del RUE. 
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Sobre cómo afecta al régimen de independencia 
al que los auditores de las cuentas anuales de 
las entidades que emiten valores admitidos a 
negociación en mercados secundarios oficiales 
de valores se encuentran sujetos las distintas 
actuaciones que este debe realizar para la 
publicación del folleto que dicha entidad debe 
emitir y que vienen exigidas por la “normativa de 
folletos”. 

La obligación de publicar folletos informativos 
por parte de las entidades emisoras de valores 
se encuentra regulada en el texto refundido de 
la Ley del Mercado de Valores (TRLMV), 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 
4/2015, de 23 de octubre, trasponiendo a la 
legislación nacional lo establecido a este 
respecto en la Directiva 2003/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
noviembre de 2003. 

El Reglamento (CE) nº 809/2004 regula la 
aplicación de la citada Directiva en cuanto a la 
información contenida en los folletos y su 
formato. Y, por su parte, la Orden 
EHA/3537/2005, de 10 de noviembre, por la que 
se desarrolla el artículo 27.4 de la Ley 24/1988, 
de 28 de julio, del Mercado de Valores, en 
cuanto al contenido de los distintos tipos y 
modelos de folletos, estableciendo (artículo 
segundo) que éstos deben ajustarse a los 
modelos incluidos en el citado Reglamento 
CE/809/2004. No obstante, el Reglamento (UE) 
2017/1129 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de junio de 2017, que deroga la 
Directiva 2003/71/CE, regula el folleto que debe 
publicarse a estos efectos. Si bien la aplicación 
de dicho Reglamento se producirá a partir del 
21 de julio de 2019, con carácter general, está 
previsto (artículo 13) que la Comisión adopte 
actos delegados para completar y desarrollar el 
contenido y formato de los folletos, que hasta el 
momento no se han adoptado.  

Por tanto, el Reglamento CE/809/2004 es 
actualmente la norma reguladora del formato 
y contenido de los folletos informativos a 

presentar a la CNMV, en la que se establecen 
los modelos concretos para distintas 
situaciones y el contenido mínimo a incluir 
en ellos. 

En consecuencia, conforme a lo establecido en 
el Reglamento CE/809/2004, y en relación con 
las distintas actuaciones a realizar por el auditor 
de cuentas previstas en dicha norma, se 
desprende lo siguiente:  

 La información financiera que debe 
presentarse auditada se refiere 
únicamente a la información histórica. 
También puede presentarse auditada la 
intermedia, aunque ésta no es obligatoria. 
Por tanto, se trataría de trabajos de 
auditoría de cuentas anuales o de 
estados intermedios, o en este último 
caso de trabajos de revisión limitada.  

 La información sobre previsiones o 
estimaciones contables o los estados 
pro-forma deben ir acompañados de un 
informe de un auditor o contable, en el 
que se manifieste sobre si dicha 
información se ha elaborado conforme a 
las bases contables declaradas y si 
dichos criterios son coherentes con los de 
las cuentas anuales. Dichas actuaciones 
no consisten, por tanto, en la realización 
de un trabajo de auditoría de cuentas (de 
hecho puede hacerlo un contable), sino 
más bien se trata de una revisión de la 
citada información. 

Desde la perspectiva de la normativa reguladora 
de la actividad de auditoría de cuentas, en 
relación con el régimen de independencia al que 
se encuentran sujetos los auditores de las 
entidades a las que se refiere la consulta -
emisores de valores admitidos a negociación en 
mercados secundarios oficiales de valores -, 
debe tenerse en cuenta que, por tratarse de 
entidades consideradas de interés público (EIP) 
de acuerdo con el artículo 3.5 de la LAC, dicho 
régimen se encontraría regulado tanto por lo 
dispuesto en el RUE (artículo 5, prohibiciones) 
como en la LAC (sección 2ª del capítulo III y 
sección 3ª del capítulo IV, del título I). En el 
caso de tratarse de emisores de que buscan ser 
admitidos a negociación en mercados 
secundarios oficiales de valores que no tienen la 
consideración de entidades de interés público 
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(si se trata de su primera salida a bolsa) se 
encontrarían sujetos al régimen de 
independencia regulado en la LAC (sección 2ª 
del capítulo III). 

En la citada normativa reguladora del 
régimen de independencia de los auditores 
de cuentas, no se contemplan expresamente 
ni como prohibición ni como circunstancia 
causante de incompatibilidad ninguna de las 
actuaciones del auditor de cuentas exigidas 
por la “normativa de folletos” referidas en el 
apartado anterior.  

Por tanto, en el caso planteado, sobre las 
actuaciones del auditor en relación con la 
publicación del folleto de una entidad emisora 
de valores exigidas por la “normativa de 
folletos”, debe entenderse que no se encuentran 
prohibidas ni suponen una circunstancia 
causante de una situación de incompatibilidad, 
siempre que se circunscriban a las previstas y 
citadas por la citada normativa. 

Si bien, el auditor deberá identificar y evaluar si, 
en función de la naturaleza y objeto de la 
actuación en concreto a realizar y de las 
circunstancias concurrentes en cada caso, tales 
actuaciones podrían suponer una amenaza para 
su independencia, teniendo presente tal y como 
establece el RUE y la LAC el régimen de 
independencia al que se encuentran sujetos los 
auditores de cuentas se basa en un sistema 
mixto. 

Los procedimientos de identificación de 
amenazas y la adopción de medidas de 
salvaguarda deberán aplicarse, en todo caso, 
para cada trabajo de auditoría de cuentas y 
deberán documentarse e incorporarse a los 
papeles de trabajo correspondientes a dicho 
trabajo. Entre dicha documentación deberá 
figurar la justificación y las conclusiones 
alcanzadas sobre la importancia de las 
amenazas a la objetividad e independencia 
detectadas y la consiguiente evaluación del 
grado de riesgo de falta de objetividad e 
independencia. Asimismo, deberá 
documentarse el detalle de las medidas de 
salvaguarda aplicadas para eliminar o, en su 
caso, reducir el riesgo de falta de objetividad e 
independencia a un grado aceptablemente bajo.  

Conclusiones 

Debe entenderse que las actuaciones del 
auditor en relación con la publicación del folleto 
de una entidad emisora de valores exigidas por 
la “normativa de folletos” no se encuentran 
prohibidas ni suponen una circunstancia 
causante de una situación de incompatibilidad, 
de conformidad con el régimen de 
independencia al que se encuentran sujetos los 
auditores de cuentas establecido en la 
normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas (RUE y LAC), y siempre 
que se circunscriban a las previstas y citadas 
por la citada normativa. Y lo anteriormente 
señalado lo es sin perjuicio de que el auditor 
tenga que evaluar su situación a efectos de 
considerar su independencia teniendo en cuenta 
la naturaleza y objeto de la actuación en 
concreto a realizar y de las circunstancias 
concurrentes, a fin de determinar si podrían 
suponer una amenaza para su independencia. 
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Sobre cómo afecta al régimen de independencia 
de los auditores de las cuentas la prestación de 
servicios de traducción de las cuentas anuales 
formuladas y auditadas o de conversión de las 
cuentas anuales para su presentación conforme 
a las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

1. La prestación de servicios de traducción de 
las cuentas anuales formuladas y auditadas 

El régimen de independencia al que se 
encuentran sujetos los auditores, se encuentra 
regulado en los artículos 14 a 25 de la LAC, en 
el caso de auditorías de entidades que no 
tengan la consideración de entidad de interés 
público, y en los artículos 39 a 41 de la LAC y 
en los artículos 4 y 5 del RUE, en el caso de 
auditorías de entidades consideradas de interés 
público (EIP) de acuerdo con el artículo 3.5 de 
la LAC.  
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En la citada normativa reguladora del régimen 
de independencia de los auditores de cuentas, 
no se contemplan expresamente ni como 
prohibición ni como circunstancia causante de 
incompatibilidad la prestación por parte del 
auditor de cuentas de los servicios de 
traducción de las cuentas anuales formuladas y 
auditadas a cualquier idioma.  

Por ello, sobre las actuaciones del auditor en 
relación con la prestación de servicios de 
traducción de las cuentas anuales 
formuladas y auditadas debe entenderse que 
no se encuentra prohibida ni supone una 
circunstancia causante de una situación de 
incompatibilidad, y, por ello, no debe 
considerarse la prestación de estos servicios 
como una amenaza a la independencia de los 
auditores. 

Si bien debe tenerse en cuenta a efectos de las 
limitaciones de honorarios previstas en el 
artículo 4 del RUE y en el artículo 25 de la LAC. 

2. Conversión de las cuentas anuales para su 
presentación conforme a las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 Para las entidades de interés público: 

debe señalarse que el artículo 5.1.c) del 
RUE, aplicable a estas entidades, 
establece que “ni el auditor legal o 
sociedad de auditoría que realice la 
auditoría legal de una entidad de interés 
público, ni los miembros de la red de la 
que forme parte el auditor legal o 
sociedad de auditoría, podrán prestar 
dentro de la Unión, directa o 
indirectamente, a la entidad auditada, a 
su empresa matriz o a las empresas 
que controle, los servicios prohibidos 
ajenos a la auditoría”. Incluyéndose en 
la letra c) de dicho apartado 1, como 
servicios prohibidos “los servicios de 
contabilidad y preparación de los 
registros contables y los estados 
financieros”. Estos servicios de 
contabilidad se configuran como una 
causa de incompatibilidad. 
 
 
 
 

 Para las entidades que no sean de 
interés público, es el artículo 16.1.b) 1º 
de la LAC el que establece: “La 
prestación a la entidad auditada de 
servicios de contabilidad o preparación 
de los registros contables o los estados 
financieros.” 
 
Respecto a la prestación de estos 
servicios,  el artículo 46.4 del 
Reglamento que desarrolla el texto 
refundido de la Ley de Auditoría de 
Cuentas, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 1/2011, de 31 de 
octubre, establece lo siguiente: 
“Llevanza material o preparación de los 
estados financieros u otros documentos 
contables: A los efectos de lo previsto 
en el artículo 13.d) del texto refundido 
de la Ley de Auditoría de Cuentas, se 
entienden incluidos en la actividad de 
llevanza material o preparación de los 
estados financieros u otros documentos 
contables cualquier servicio o actividad 
relativa a la elaboración de los citados 
estados o documentos contables, así 
como la cooperación o participación en 
su elaboración o preparación o en la de 
los datos o información que sirvieron de 
base para elaborar aquellos estados o 
documentos.”  
 

A este respecto, habrá de entenderse que los 
servicios de conversión de las cuentas anuales 
para su presentación conforme a las NIIF-UE 
participan de la naturaleza de servicios relativos 
a la preparación de los estados financieros y 
que, por tanto, se encuentran prohibidos según 
el artículo 5 del RUE. 

 


