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Análisis del proyecto del Real 

Decreto por el que se desarrolla la 

Ley 22/2015 de 20 de Julio, de 

Auditoría de Cuentas 

 
 

Una vez sometido a Consulta Pública el Proyecto 

del nuevo Reglamento de la Ley de Auditoria de 

Cuentas, y pasados los trámites legales 

oportunos, está próximo a publicarse el Real 

Decreto de la Ley 22/2015 de 20 de julio, de 

Auditoría de Cuentas, que derogará el ahora 

vigente Reglamento de Auditoría (Real Decreto 

1517/2011, de 31 de octubre) 

El nuevo Reglamento de Auditoría desarrollará 

varios aspectos de la Ley de Auditoría por 

razones de mejora técnica, como son: 

 

• Aclaraciones sobre independencia, 

abstención por honorarios, rotación, 

organización, acceso y formación 

continuada y adecuación de honorarios. 

• Actuaciones y comunicaciones de auditores 

de Entidades de Interés Público (EIP). 

• Precisiones para auditores de pequeñas y 

medianas entidades, para que los requisitos 

aplicables guarden equilibrio y 

proporcionalidad. 

 

Los objetivos del nuevo Reglamento de 

Auditoría son los siguientes: 

 

•   Aprobar un Reglamento de Auditoría 

congruente con el nuevo marco 

legal establecido por la Ley 22/2015 

de Auditoría de Cuentas, que desarrolle 

dicha Ley conforme a la habilitación 

contenida en su D.F. 8ª. 

•  Evitar problemas de interpretación o 

indeterminación respecto a la normativa de 

auditoría de cuentas, para aportar 

mayor seguridad jurídica en el ejercicio de 

dicha actividad, en atención a su interés 

público. 

 

Desde la entrada en vigor de La Ley 22/2015, de 

20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC), los 

auditores están pendientes del borrador del 

nuevo texto del reglamento que la desarrolle.  

Los aspectos recogidos en el nuevo reglamento 

que tendrán un mayor impacto en la profesión se 

corresponden con la organización interna y del 

trabajo del auditor, auditorias de grupos, 

independencia y estructura organizativa de los 

auditores de Entidades de Interés Público (EIP). 

 

Según Esteban Urraya, Socio auditor de 

Audinfor, ponente en las jornadas de formación 

de MOORE STEPHENS HISPANIA celebradas 

la pasada semana en Madrid, el contenido de las 

disposiciones y requerimientos normativos del 

nuevo reglamento, al parecer permitirán clarificar 

determinados aspectos como los relacionados 

con los principios éticos y de independencia, 

lo que contribuirá, sin duda, al adecuado 

cumplimiento de los nuevos preceptos referidos 

tanto a las incompatibilidades como a las 

situaciones de amenaza a la independencia del 

auditor. 

 

Sin embargo, el desarrollo reglamentario de 

determinados artículos de la LAC como los 

relacionados con la Organización Interna de los 

auditores (art.28) y sobre la Organización del 

Trabajo (art.29), va a suponer importantes 

cambios que exigirán la necesidad de 

implementar sistemas y procedimientos 

complejos en los despachos y firmas de auditoría 

de pequeña dimensión. 

Algunos de los cambios más relevantes 

referidos a la organización interna y del trabajo 

del auditor son: 

1. La relevancia y obligación del control de 

tiempos, tanto por categoría profesional y 

encargo como por las tareas realizadas. 

 

2. Conciliación entre la contabilidad y la 

información que sobre los encargos de 

auditoría se reportan al ICAC. 

 

3. Obligación de escanear toda la 

documentación de auditoría, incluida 

aquella conservada en soporte papel. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-8147-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-17395-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-17395-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8147
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8147
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8147
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4. Obligación de compilar la documentación 

de auditoría dentro de los 60 

días hábiles posteriores a la fecha de 

emisión del informe, debiendo obtener la 

correspondiente huella digital que será 

comunicada al Instituto de Contabilidad de 

Auditoría de Cuentas en el plazo que se 

establezca. 

 

5. Medidas de seguridad informática a 

implementar para garantizar el acceso, 

integridad y confidencialidad de la 

documentación de auditoría. 

 

6. Prescripciones concretas y más exigentes 

dirigidas al control de calidad de las 

firmas que amplían las establecidas en la 

norma NCCI. 

 

 

 

 


