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PREGUNTA. ¿Cuál es el objeto último de la auditoría de cuentas? 
RESPUESTA. Con el objetivo de reforzar dicha confianza, el nuevo reglamento de audito-
ría de cuentas introduce aspectos de mejora que se fundamentan en tres principios básicos: 
incrementar la transparencia en la actuación de los auditores, reforzar la independencia en 
el ejercicio de su actividad y evitar los conflictos de interés. 

P. ¿En qué aspectos se introducen cambios con este nuevo reglamento? 

l Gobierno aprobó el pasado 12 de enero el real decreto por el que entra en vigor el regla-
mento que desarrolla la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, con el objetivo 
de adaptarse a la normativa europea y establecer un marco legal que genere una mayor con-
fianza en el mercado español. Con la ayuda de Legalnet, aclaramos las principales cuestiones 
referidas a esta nueva normativa en materia de auditoría de cuentas. Puedes obtener más 
información en este vídeo. 

Así serán las auditorías a empresas españolas: claves 
del nuevo reglamento
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R. Silvia Nieto, directora del departamento de Auditoría de Legalnet, explica que una de las 
principales novedades es la exigencia de mayores requisitos para los auditores de entidades 
de interés público, entre los que destaca la obligación de emitir un informe anual de transpa-
rencia y publicar los resultados de las inspecciones periódicas llevadas a cabo por parte del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Asimismo, se recogen medidas 
relativas a las limitaciones en los honorarios de los auditores o a la duración de los contratos 
de auditoría, al objeto de salvaguardar el deber de independencia del propio auditor y evitar 
que su objetividad pueda verse comprometida. 
Estas medidas se complementan con el desarrollo de un régimen sancionador que busca 
dotar de mayor transparencia a la función del organismo supervisor, que seguirá ejerciendo 
el ICAC. 

P. ¿En qué aspectos más habría que adaptar la normativa española a la europea? 

R. En cuanto a la organización interna del auditor, el nuevo reglamento recoge un cambio 
muy relevante: se exige al auditor o a la sociedad de auditoría disponer de una “organización 
sólida basada en unos procedimientos administrativos y contables sólidos y eficaces, proce-
dimientos eficaces de gestión de riesgos que afecten a la actividad de auditoría de cuentas, 
mecanismos que aseguren el control de los sistemas informáticos y un sistema de control 
interno”. 
Dentro de dicho apartado de organización, cabe destacar la incorporación de la obligatorie-
dad del archivo electrónico. Con esto, se exige que toda la documentación se compile en este 
formato, sin perjuicio de la obligación de seguir conservando la documentación original en 
formato papel. Y es muy importante tener en cuenta que en ningún caso podrá modificarse 
el archivo electrónico como consecuencia de cualquier revisión interna o externa del trabajo 
de auditoría realizada con posterioridad a la fecha del informe de auditoría. 

P. ¿Cómo se va a adaptar la auditoría de cuentas a la nueva era digital? 

R. El nuevo marco normativo exige que los auditores y sociedades de auditoría se adapten 
a esta realidad mediante el desarrollo de sistemas informáticos eficaces que imposibiliten la 
modificación de los archivos de cada trabajo de auditoría una vez transcurrido el plazo máxi-
mo de compilación. 
Esta exigencia del archivo electrónico busca fortalecer y potenciar la confianza en los servi-
cios de auditoría. Por otro lado, define un marco jurídico de actuación que continúa el cami-
no a la modernización de la actividad de los servicios de auditoría y la homogeneización con 
el resto de países europeos. 
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en su nota de prensa del 8 de fe-
brero de 2021, adelantó sus prioridades de supervisión de las cuentas anuales de 2020 de las 
empresas emisoras, y prestará especial atención a la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento, la transparencia sobre utilización de juicios y estimaciones significativos y a 
los criterios para la presentación en los estados financieros de los impactos del Covid-19.

La pandemia de la Covid-19, más allá de la crisis sanitaria, ha supuesto el inicio de otra crisis 
financiera y económica con consecuencias devastadoras para el tejido empresarial y producti-
vo de nuestro país. Un año después, la incertidumbre económica sigue siendo una realidad y 
en consecuencia muchas empresas se encuentran en grave riesgo para poder subsistir.

El cese temporal de la actividad y la paralización de muchos negocios, en un escenario carac-
terizado por una importante sequía de liquidez, obliga tanto a la dirección de las compañías 
como a los propios auditores a valorar la continuidad de capacidad de gestión de éstas.

¿Tienes dudas sobre la viabilidad de tu empresa? 
Este artículo te podrá interesar
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Uno de los principios básicos del Plan General Contable (PGC) es el principio de empresa en 
funcionamiento. Este principio se basa en que la gestión de la empresa continuará a lo largo 
de un periodo de tiempo indefinido, o más o menos largo, con un mínimo de 12 meses, lo 
que se conoce también como negocio en marcha (“going concern”).

En este contexto, los estados financieros del ejercicio 2020 van a precisar de un mayor nivel 
de información en la memoria del requerido habitualmente sobre:

- Los principales hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la ca-
pacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento: disminución de in-
gresos, tensiones de liquidez, deterioro del inventario, cese de actividad, pérdida de clientes...

- Los planes de la dirección o factores mitigantes para afrontar dichos hechos o dichas condi-
ciones: apoyo de los propietarios, refinanciación de la deuda, ERTES, ayudas gubernamenta-
les...

- En su caso, sobre la existencia de una incertidumbre material relacionada dicho hechos o 
condiciones.

Teniendo en cuenta que el próximo 31 de marzo de 2021, se deben formular las cuentas 
anuales del ejercicio 2020, es el momento de valorar si resulta de aplicación el principio de 
empresa en funcionamiento, y las diferentes alternativas existentes en función de si resul-
ta aplicable o no. En todo caso, en la formulación de las cuentas anuales deberá tenerse en 
cuenta toda información que pueda afectar a la aplicación del principio de empresa en fun-
cionamiento.

Es responsabilidad de la dirección valorar la capacidad de la entidad para continuar como 
empresa en funcionamiento, debido a que este principio contable es fundamental para la 
preparación de los estados financieros.

Sin embargo, el escenario económico actual hace que sea más complejo para la dirección de 
las empresas la valoración a un plazo de 12 meses sobre su capacidad para continuar con su 
gestión, debido al alto nivel de incertidumbre generado por los cierres temporales de activi-
dad en muchos sectores y las previsiones de crecimiento de la economía española. Adicio-
nalmente, muchos modelos de valoración se basan en información histórica, que no refleja la 
situación actual de la empresa, y en consecuencia puede distorsionar el resultado.

- Si la dirección, concluye que NO existen dudas significativas sobre la viabilidad de la em-
presa, no será necesario revelar nada en el apartado de “Aspectos críticos de la valoración y 
estimación de la incertidumbre” de la Nota. Bases de presentación de la memoria. Se con-
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siderará, salvo prueba en contrario, que la gestión de la empresa continuará en un futuro 
previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito 
de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni el 
importe resultante en caso de liquidación.

- Si la dirección, estima que existen dudas significativas sobre la posibilidad de que la empre-
sa siga funcionando normalmente, pero en función de su situación y circunstancias parti-
culares concluye que sí resulta de aplicación el principio de empresa en funcionamiento, en 
el apartado de “Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre” de la 
memoria se revelarán dichos hechos y condiciones así como aquellos factores mitigantes que, 
en su opinión, permiten formular las cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcio-
namiento.

- Si la dirección, después de valorar la situación y circunstancias particulares, determina 
que NO es aplicable el principio de empresa en funcionamiento, en el apartado de “Aspectos 
críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre” de la memoria se revelará que las 
cuentas anuales no se han elaborado bajo el principio de empresa en funcionamiento. En este 
caso, las cuentas anuales deben formularse siguiendo la Resolución de 18 de octubre de 2013, 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), sobre el marco de información 
financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funciona-
miento.

Esta Resolución es obligatoria cuando:

- se haya acordado la apertura de la liquidación.

- cuando los responsables de la entidad, aunque sea con posterioridad al cierre del ejercicio, 
determinan que tienen la intención de liquidar la empresa o cesar en su actividad.

- cuando no exista una alternativa más realista que hacerlo.

Es importante destacar, que en aquellos casos en que los hechos posteriores que determinan 
la imposibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente, sean conocidos después 
de la formulación de las cuentas anuales, pero antes de la aprobación, las cuentas anuales de-
berán reformularse aplicando el marco de información financiera cuando no resulta adecua-
da la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

Cuántas empresas van a ser capaces de sobrevivir y asegurar su viabilidad en el largo plazo, 
dependerá del sector al que pertenezcan y de su solidez financiera previa a la pandemia. 
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Propuesta IASB: Hacia una nueva estructura de la 
cuenta de resultados

Recientemente, el Consejo de las Normas Internacionales de Contabilidad (también conocido 
como IASB), ha emitido el documento borrador relativo a criterios generales de presentación 
y desglose, que tiene como objeto sustituir a la actual NIC 1 Presentación de estados financie-
ros. El propósito del citado borrador es mejorar la manera en la que se transmite la informa-
ción en los estados financieros, focalizando la atención en la información sobre la rentabili-
dad de la cuenta de resultados.

En lo que al borrador respecta, se plantea que la entidad presente tres nuevos epígrafes o sub-
totales en la cuenta de resultados: resultado antes de financieros e impuesto sobre el benefi-
cio; resultado de explotación e ingresos y gastos derivados de asociadas y negocios conjuntos 
integrales. 

De esta manera, se permite a las entidades que presenten los ingresos y gastos de una manera 
más ordenada y calificándolos entre: explotación, inversión; asociadas y negocios conjuntos 
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integrales; financiación. 

Con ello, el mencionado IASB proporciona una respuesta a lo pretendido por los grupos de 
interés e inversores sobre un mayor progreso en la transparencia, así como en la comparabili-
dad de la información del rendimiento de las entidades. De la misma manera, el IASB plan-
tea que tanto los ingresos como los gastos de inversiones de los negocios conjuntos integrales 
y sociedades asociadas, se presenten de manera separada en un epígrafe relativo a la cuenta 
de resultados. Asimismo, las inversiones en asociadas y negocios conjuntos integrales y no 
integrales serán presentados en balance de similar forma. 

Por último, señalar que la normativa pretende reducir las alternativas de presentación del es-
tado de flujos de efectivo con el objetivo de prosperar la comparabilidad entre las empresas. 
Por ello, el IASB ha abierto el periodo de consulta pública para el citado borrador, cuyo plazo 
es fijado hasta 30 de junio de 2020, de manera que es una gran oportunidad para analizar a 
fondo la propuesta y participar en su contenido. 
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Régimen sancionador por no presentar las Cuentas 
Anuales

Nos encontramos en plena campaña de obligaciones fiscales, contables y mercantiles para el 
cierre del año 2020. En lo que se refiere a las Cuentas Anuales, si por lo general, para la mayo-
ría de entidades, el ejercicio termina el 31 de diciembre, los plazos serían los siguientes:

–  Formulación hasta el 31 de marzo
–  Aprobación hasta el 30 de junio
–  Presentación en el Registro hasta el 30 de julio

Toda entidad matriculada en el Registro Mercantil (optativo para las personas físicas empre-
sarias, que no tienen la obligación de estar matriculados) está obligada a formular y depositar 
las Cuentas Anuales cada año en el citado Registro.

La presentación de las Cuentas Anuales ha de realizarse en el Registro Mercantil del domici-
lio social, en el mes siguiente a su aprobación por la Junta General.

La falta de depósito de las Cuentas Anuales provoca el cierre de la Hoja Registral, una vez 
transcurrido el plazo de un año desde el cierre del ejercicio social al que se refieren dichas 
cuentas. En consecuencia, si una sociedad incumple esta obligación, no podrá inscribir en el 
Registro Mercantil ningún documento mientras persista el incumplimiento, a excepción de:

• Revocación de poderes
• Cese del administrador
• Disolución de la sociedad, y
• Nombramiento de liquidadores

Adicionalmente al cierre registral, el artículo 283 de la Ley de Sociedades de Capital, estable-
ce la falta de depósito de las Cuentas Anuales con multas que van desde los 1.200 € hasta los 
60.000 €. Si la sociedad tuviese un volumen de facturación superior a 6.000.000 €, el límite de 
la multa, por cada año de retraso, se eleva a 300.000 €.

A pesar de este régimen sancionador, lo cierto es que la aplicación de sanciones por incum-
plimiento de presentación de Cuentas Anuales y apertura de expedientes sancionadores por 
parte del ICAC (Instituto de Contabilidad y de Auditoría de Cuentas), ha sido muy reducida 
en los últimos años. Existiendo numerosas empresas, fundamentalmente aquéllas de reduci-
do tamaño y sin actividad, que no presentan sus Cuentas Anuales en el Registro.
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El reciente Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas; presenta dos novedades 
en este aspecto:
La primera de ellas, es la colaboración que se regula entre el ICAC y la Dirección General de 
Seguridad Jurídica y Fe Pública. Así establece en su disposición adicional décima, que podrá 
encomendarse la gestión y la propuesta de decisión sobre los expedientes sancionadores por 
incumplimiento del deber de depósito de cuentas a los registradores mercantiles competen-
tes por razón del domicilio del obligado. De esta manera los recursos destinados a la vigilan-
cia del depósito de cuentas, se ve incrementado. Esta nueva gestión, se verá recompensada 
con unos aranceles a percibir como premio de liquidación, que supondrá una nueva fuente 
de ingresos para el Colegio Oficial de Registradores.
Por otro lado, define los criterios para determinar el importe de la sanción, de conformidad 
con los límites establecidos en el artículo 283 del texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, mencionados anteriormente:
a) La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por 
mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la 
Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del procedi-
miento.
b) En caso de no aportar la declaración tributaria citada en la letra anterior, la sanción se 
establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro Mer-
cantil.
c) En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los menciona-
dos porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2 por ciento 
del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por ciento.
Otro de los objetivos del legislador, es acabar con las denominadas “empresas fantasmas”, que 
son aquellas sociedades que carecen de actividad, de pequeño tamaño, y que pueden escon-
der realmente negocios no declarados, entramados societarios o falsas situaciones de insol-
vencia que permiten ocultar patrimonio u otros fraudes.
A la vista de estas novedades, todo parece indicar que la falta de sanciones de estos últimos 
años ha quedado atrás, y a partir de ahora aquellas entidades que no depositen sus Cuentas 
Anuales en el Registro Mercantil que le corresponda, tendrán muchas probabilidades de ser 
sancionadas.
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El dictamen pericial es uno de los elementos de prueba de un juicio que la Ley de Enjuicia-
miento Civil enumera en su artículo 299. Estos documentos son elaborados cuando se hace 
necesario o conveniente valorar desde un punto de vista técnico los hechos que se discuten 
en un procedimiento, o cuando se necesite adquirir certeza sobre los mismos. 

Para su correcta preparación, éste ha de ser elaborado por una persona experta en la materia, 
debiendo estar en posesión del título oficial que corresponda al objeto y naturaleza del dicta-
men. Además, deberá manifestar, bajo juramento o promesa, que ha elaborado el documento 
con la mayor objetividad posible. Es decir, no puede modificar el modo de preparar el dicta-
men con la intención o finalidad de favorecer a una u otra parte. 

Por la objetividad y profesionalidad que caracteriza al dictamen pericial, éste puede llegar a 
ser determinante para que el juez dicte sentencia en uno u otro sentido. 

Entre los dictámenes periciales, podemos destacar los que son elaborados por los auditores 
de cuentas. Estos profesionales, expertos en materia contable y financiera de empresas, deben 
contar con el título oficial y estar inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. En 
ese caso, estarán habilitados para preparar dictámenes periciales. 

No es sencillo emitir una valoración sobre los hechos acaecidos en una empresa si para ello se 
han de interpretar los estados financieros de la misma. En estos casos es preciso acudir a los 
conocimientos técnicos que aportan los auditores de cuentas. Por ello, la labor de estos profe-
sionales se está viendo cada vez más extendida. 

Como es lógico, los auditores deben esmerarse tanto en el análisis los estados contables de 
una entidad, como en el modo y la técnica que emplean en la redacción del dictamen. La 
claridad y la concreción son características que reforzarán el contenido del documento, pues, 
a efectos de dar luz a un juez sobre los hechos y las circunstancias discutidas en un juicio, es 
importante que se lleguen a conclusiones concretas y claras. 

En definitiva, los auditores de cuentas tienen un segmento de negocio que va más allá de la 
auditoría que la Ley de Sociedades de Capital obliga a determinadas empresas. Por ello, desde 
LEGALNET contamos con un equipo de auditores con larga experiencia dedicados tanto a la 
preparación de dictámenes periciales como a la elaboración de auditorías legales. 

El dictamen pericial del auditor de cuentas
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Así serán las auditorías a empresas españolas: claves 
del nuevo reglamento

El Gobierno aprobó el pasado 12 de enero el real decreto por el que entra en vigor el regla-
mento que desarrolla la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, con el objetivo 
de adaptarse a la normativa europea y establecer un marco legal que genere una mayor con-
fianza en el mercado español. 

Con el objetivo de reforzar dicha confianza, el nuevo reglamento de auditoría de cuentas 
introduce aspectos de mejora que se fundamentan en tres principios básicos: incrementar la 
transparencia en la actuación de los auditores, reforzar la independencia en el ejercicio de su 
actividad y evitar los conflictos de interés. 

Una de las principales novedades es la exigencia de mayores requisitos para los auditores de 
entidades de interés público, entre los que destaca la obligación de emitir un informe anual 
de transparencia y publicar los resultados de las inspecciones periódicas llevadas a cabo por 
parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Asimismo, se recogen 
medidas relativas a las limitaciones en los honorarios de los auditores o a la duración de los 
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contratos de auditoría, al objeto de salvaguardar el deber de independencia del propio auditor 
y evitar que su objetividad pueda verse comprometida. 

Estas medidas se complementan con el desarrollo de un régimen sancionador que busca 
dotar de mayor transparencia a la función del organismo supervisor, que seguirá ejerciendo 
el ICAC. 

En cuanto a la organización interna del auditor, el nuevo reglamento recoge un cambio muy 
relevante: se exige al auditor o a la sociedad de auditoría disponer de una “organización sólida 
basada en unos procedimientos administrativos y contables sólidos y eficaces, procedimien-
tos eficaces de gestión de riesgos que afecten a la actividad de auditoría de cuentas, mecanis-
mos que aseguren el control de los sistemas informáticos y un sistema de control interno”. 

Dentro de dicho apartado de organización, cabe destacar la incorporación de la obligatorie-
dad del archivo electrónico. Con esto, se exige que toda la documentación se compile en este 
formato, sin perjuicio de la obligación de seguir conservando la documentación original en 
formato papel. Y es muy importante tener en cuenta que en ningún caso podrá modificarse el 
archivo electrónico como consecuencia de cualquier revisión interna o externa del trabajo de 
auditoría realizada con posterioridad a la fecha del informe de auditoría. 

El nuevo marco normativo exige que los auditores y sociedades de auditoría se adapten a esta 
realidad mediante el desarrollo de sistemas informáticos eficaces que imposibiliten la modifi-
cación de los archivos de cada trabajo de auditoría una vez transcurrido el plazo máximo de 
compilación. 

Esta exigencia del archivo electrónico busca fortalecer y potenciar la confianza en los servi-
cios de auditoría. Por otro lado, define un marco jurídico de actuación que continúa el cami-
no a la modernización de la actividad de los servicios de auditoría y la homogeneización con 
el resto de países europeos. 
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La legislación actual española permite que las empresas formulen las cuentas anuales de la 
sociedad entre tres y seis meses después de haber terminado el ejercicio. Asimismo, en mu-
chas situaciones las empresas no cuentan con la formulación de cuentas anuales hasta que se 
acerca el plazo final para la presentación del impuesto de sociedades, o la imperiosa necesi-
dad de presentarlas en el registro mercantil a finales de julio. Ello ocasiona que la gran mayo-
ría de sociedades retrasen más de medio año la formulación de sus cuentas, lo que asimismo 
da lugar a que los auditores se retrase otro tanto en sus informes. 

Ventajas de una rápida entrega de las cuentas 
anuales
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Este retraso acarrea, sin lugar a dudas, un considerable retraso de información y da lugar a 
que el órgano de administración y los stakeholders, que son las personas interesadas en la 
marcha y situación de la empresa, se enteren prácticamente un año más tarde de la situación 
financiera de la sociedad. Así, a la hora de tomar decisiones, la información será meramente 
histórica y orientativa, ya que no estará debidamente actualizada en el tiempo y como ha ocu-
rrido en la actualidad con la crisis del COVID-19, el panorama actual de la sociedad puede 
haber variado drásticamente en el tiempo. 

Así, que las mercantiles efectúen un cierre contable inmediato, y formulen cuentas anuales en 
un breve espacio de tiempo contribuye a que los auditores puedan trabajar inmediatamente 
con la información contable y ofrezcan informes actualizados que reflejen la situación actua-
lizada de la sociedad. Del mismo modo, se obtienes las siguientes ventajas, 

-Que el órgano de administración pueda tomar decisiones atendiendo a la situación real de 
la sociedad en se momento y gestionando la sociedad de forma más eficiente, logrando la 
consecución de objetivos y resultados. 

-El ajuste de los planes de negocios sobre la base del informe contable y extracontable. 

-Cumplir de forma desahogada los plazos legales para la presentación de las cuentas anuales. 
Así como ofrecer una buena imagen empresarial a los socios y a terceros interesados. 

Del mismo modo, da lugar a que los auditores puedan realizar una auditoria continuada me-
diante el análisis y la revisión de procesos, controles, operaciones y saldos contables. 

Todo lo expuesto contribuye a que la sociedad sea consciente en tiempo real de su situación 
financiera, pueda solventar futuros problemas y evitar riesgos, como por ejemplo la entrada 
inminente de concurso de acreedores, o tener un posible excedente o déficit de mercancía, lo 
que a su vez facilita que el órgano de administración pueda actuar en consecuencia teniendo 
una visión actualizada de la situación social.

Por todo lo expuesto, a pesar de que la formulación de cuentas puede resultar un trabajo te-
dioso, desde Legalnet aconsejamos a nuestros clientes que realicen un pronto y rápido cierre 
contable, así como la formulación de las cuentas en los primeros meses del año siguiente. 
Puesto que, como ya hemos resaltado, este rápido funcionamiento solo acarrea ventajas, tanto 
para el órgano de administración que puede tomar decisiones a tiempo y gestionar de forma 
más eficiente la sociedad, como para las personas interesadas o con un interés legitimo en la 
sociedad ya que podrán estar al día de la situación societaria y realizar las actuaciones opor-
tunas, como por ejemplo invertir en la empresa. 
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Como conclusión, resaltar la importancia de ver la formulación de cuentas anuales como la 
posibilidad de hacer recuento del ejercicio anterior y utilizarla como base para mejorar el 
ejercicio siguiente, y no como una tarea tediosa a realizar apurando los plazos estipulados. 
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La revolución de las tecnologías en la auditoría

Debido a la situación actual provocada por el COVID-19 los profesionales auditores se han 
visto obligados a efectuar sus labores de auditoría a distancia. Para evitar que esto afecte a la 
efectividad del trabajo, es necesario la adaptación a las nuevas tecnologías. 

Si bien la tecnología nunca podrá sustituir al auditor, actualmente, y sobre todo dada la situa-
ción excepcional en la que nos encontramos, el uso de plataformas online y otras herramien-
tas tecnológicas resulta fundamental para continuar con sus tareas. 

En este sentido, no es aconsejable utilizar cualquier herramienta, sobre todo cuando ésta es 
obsoleta y no permita reflejar correctamente la realidad. En cambio, los auditores deben con-
tar con una tecnología ágil y fiable con la que dar cumplimiento a todos los requerimientos 
legales. 

Una de las claves para una correcta interpretación de los datos de forma remota es una buena 
visualización, de forma que el análisis de los mismos pueda hacerse de una manera dinámica 
y que permita al profesional auditor revisar y generar modelos eficazmente. 

Otras herramientas como las técnicas de almacenamiento o tratamiento masivo de datos, 
también conocidos como Big Data, mejoran el rendimiento de los auditores al trabajar con 
multitud de datos desde tan solo una plataforma. 

Por otro lado, en lo que se refiere a la inspección de otros elementos distintos al meramente 
documental, no son pocos quienes han hecho ya del uso de drones para llevar a cabo un aná-
lisis preciso y exacto de las pruebas de inventario de las empresas auditadas. 

Estos aparatos se utilizan hoy en día para multitud de actividades, tanto lúdicas como profe-
sionales, habiéndose incrementado su uso considerablemente en los últimos años por parte 
del sector de la auditoría. Estas aeronaves no tripuladas pueden resultar de gran utilidad en 
las auditorías de empresas como aquellas cuya actividad sea el cuidado del medio ambiente, 
la logística o la construcción. 

Igualmente, a través el uso de bots se obtiene no solo información instantánea sobre la em-
presa, sino también cualquier cambio producido en la misma. Asimismo, detectan de forma 
automática posibles anomalías gracias al constante flujo de datos. 

Una última forma mediante la que los trabajos de auditoría pueden hacerse de forma telemá-
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tica de una manera eficaz, es a través de la tecnología blockchain, la cual permite obtener un 
registro de todas aquellas transacciones que se hayan dado en una red concreta. Se trata de 
un registro en bloque con el que se obtienen todas las transacciones realizadas, otorgando a la 
obtención de esta información seguridad y transparencia pues, por un lado, esta información 
no se puede modificar y, por otro, todo participante del blockchain puede acceder a la misma. 
Está claro que la evolución tecnológica ofrece una gran variedad de facilidades a los audi-
tores, sin embargo, en ocasiones su tarea se puede ver dificultada debido, entre otros, a los 
siguientes motivos: 

·Infracciones a la seguridad 
Todo movimiento realizado a través de una aplicación informática se expone a posibles vul-
neraciones a la seguridad, expertos en informática podrían realizar las acciones necesarias 
para acceder a información confidencial. 

·Dificultades en la inspección 
El no encontrarse físicamente en el espacio puede conllevar no observar la realidad en su 
totalidad, pues se limita a aquello a lo que pueda acceder la tecnología empleada. 

·Ocultación de información 
Siguiendo el caso anterior, al no encontrarse el auditor presencialmente a la hora de realizar 
la auditoría, se enfrenta a la posibilidad de que la empresa auditada oculte datos o informa-
ción que no le sea conveniente facilitar. 

En definitiva, el uso de la tecnología y herramientas digitales para llevar a cabo auditorías en 
empresas facilita las labores del auditor, si bien en ocasiones se enfrenta a ciertas dificultades 
que impiden la eficacia de los mismos. Será tarea de quien esté llevando a cabo esta actividad 
determinar en cada caso concreto si la auditoría telemática está siendo efectivamente útil o 
no. 
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El dictamen pericial es uno de los elementos de prueba de un juicio que la Ley de Enjuicia-
miento Civil enumera en su artículo 299. Estos documentos son elaborados en dos supuestos: 
cuando se hace necesario o conveniente valorar desde un punto de vista técnico los hechos 
que se discuten en un procedimiento, o cuando se necesite adquirir certeza sobre los mismos. 

Para su correcta preparación, éste ha de ser elaborado por una persona experta en la mate-
ria, debiendo estar en posesión del título oficial que corresponda al objeto y naturaleza del 
dictamen. Además, hay que destacar que deberá manifestar, bajo juramento o promesa, que 
ha elaborado el documento con la mayor objetividad posible. Es decir, no puede modificar el 
modo de preparar el dictamen con la intención o finalidad de favorecer a una u otra parte. 

Por la objetividad y profesionalidad que caracteriza al dictamen pericial, éste puede llegar a 
ser determinante para que el juez dicte sentencia en uno u otro sentido. Entre los dictámenes 
periciales, podemos destacar los que son elaborados por los auditores de cuentas. Estos pro-
fesionales, expertos en materia contable y financiera de empresas, deben contar con el título 
oficial y estar inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. En ese caso, estarán 

Cómo se elabora un dictamen pericial
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habilitados para preparar dictámenes periciales. 

No es sencillo emitir una valoración sobre los hechos acaecidos en una empresa si para ello se 
han de interpretar los estados financieros de la misma. En estos casos es preciso acudir a los 
conocimientos técnicos que aportan los auditores de cuentas. Por ello, la labor de estos profe-
sionales se está viendo cada vez más extendida. 

Como es lógico, los auditores deben esmerarse tanto en el análisis los estados contables de 
una entidad, como en el modo y la técnica que emplean en la redacción del dictamen. La cla-
ridad y la concreción son características que reforzarán el contenido del documento, ya que, 
a efectos de dar luz a un juez sobre los hechos y las circunstancias discutidas en un juicio, es 
importante que se lleguen a conclusiones concretas y claras. 

En definitiva, los auditores de cuentas tienen un segmento de negocio que va más allá de la 
auditoría que la Ley de Sociedades de Capital obliga a determinadas empresas. Por ello, desde 
LEGALNET contamos con un equipo de auditores con larga experiencia dedicados tanto a la 
preparación de dictámenes periciales como a la elaboración de auditorías legales. 
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La pandemia provocada por la COVID-19 ha comprometido la situación financiera de mu-
chos autónomos y empresas de nuestro país. Mantener la actividad productiva, las necesida-
des de liquidez y el empleo ha sido, y sigue siendo, todo un reto para los empresarios. 

Con el fin de paliar las dificultades económicas que la crisis sanitaria ha ocasionado en las 
empresas y autónomos, el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo en su artículo 29 aprobó 
una Línea de Avales del Estado de hasta 100.000 millones de euros otorgados por el Minis-
terio de Asuntos Económicos y Transformación Digital: “Línea para la cobertura por cuenta 
del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos”. 
Mediante este beneficio, los costes del aval son asumidos, bien por las propias entidades 
financieras que conceden el préstamo, bien por el propio Instituto de Crédito Oficial (“ICO”). 
Es decir, las empresas que reciben esta ayuda (1) no asumen los costes del aval y/o (2) gozan 
de un interés ventajoso motivado por la garantía del aval. 

La finalidad de esta ayuda es facilitar a los empresarios la atención de los siguientes pagos: 

• Gastos de suministros.
• Necesidad de circulante.

·Pago de salarios. 
·Pago de facturas de proveedores pendientes de liquidar. 
·Alquileres de locales, oficinas e instalaciones. 

• Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligacio-
nes financieras o tributarias.

Esta facilidad de acceso al crédito ha supuesto una bomba de oxígeno económico para las 
PYMEs españolas. De hecho, según el Informe que ha publicado el ICO, de fecha de 28 de 
febrero de 2021, con este programa: 

·Se han avalado un total de 974.678 operaciones correspondientes a más de 603.000 empresas. 

·El importe total avalado es de 89.150,2 millones de euros. 

·Ha permitido que las empresas hayan recibido 117.397,9 millones de euros de financiación. 

En el caso de autónomos y PYMEs el aval concedido por el ICO garantizará el 80% del prin-
cipal de las nuevas operaciones de financiación y de las renovaciones. Para aquellas empresas 

Cómo contabilizar ayudas ICO
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que no tengan la consideración de PYME, el aval cubrirá el 70% en el caso de nuevas opera-
ciones de préstamo y el 60% para renovaciones. 

Para realizar una correcta contabilización de la ayuda recibida por el ICO hay que tener en 
cuenta el criterio publicado el pasado 21 de abril por el Instituto de Contabilidad y Auditoría 
(“ICAC”) en la contestación a la Consulta n.º 2 BOICAC 125: “Ayuda asociada al aval de un 
préstamo concedido por el ICO. NRV 18ª”. 

Según la interpretación del ICAC, las sociedades beneficiarias de los préstamos ICO reciben 
un ingreso para cubrir el gasto del aval que la entidad financiera exige para conceder el prés-
tamo. Y todo ello, aunque no haya tenido lugar una corriente monetaria de cobro por parte 
de la empresa beneficiaria. 

Según el ICAC, la ayuda del ICO concedida en forma de aval se debe contabilizar de acuerdo 
a lo establecido en la Norma de Registro y Valoración (NRV) 18ª del Plan General Contable: 
“subvenciones, donaciones y legados recibidos”. Es decir, se contabilizará como una subven-
ción recibida y se devengará conforme se vaya devengando el gasto del aval. 

De acuerdo al criterio establecido por el ICAC en la consulta n.º 1 del BOICAC 82, de 10 de 
junio de 2010, los gastos de aval se reconocerán en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias como 
un gasto de explotación. 

Además, en caso de que el aval sea indispensable para la concesión del préstamo, la cantidad 
avalada deberá tenerse en cuenta en el cálculo del tipo de interés efectivo de la operación. 

Esto supondrá que la empresa deba realizar un cuadro de amortización del préstamo distinto 
del facilitado por la entidad financiera, ya que el tipo de interés nominal y el tipo de interés 
efectivo no coincidirán. 

En definitiva, según la reciente contestación a la Consulta n.º 2 BOICAC 125, el importe ava-
lado en un préstamo ICO se debe reconocer como un menor valor de la deuda afectando de 
esta forma al tipo de interés efectivo con abono a una subvención. 

Esta interpretación ofrecida por el ICAC, despeja las dudas que tenían miles de empresas en 
la contabilización de los préstamos ICO recibidos. En cualquier caso, dependiendo de la ayu-
da efectivamente recibida el registro contable deberá ser estudiado caso a caso. 
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La Ley establece para los empresarios, cualquiera que sea su forma, individual o societaria, 
la obligación genérica de llevanza de la contabilidad conforme a lo previsto en el Código de 
Comercio y con lo establecido en las normas por las que se rigen. De igual forma, tienen 
obligación de conservar toda documentación y justificante relacionados con su actividad eco-
nómica. Sin embargo, dependiendo del área que se trate, mercantil, contable o fiscal existen 
diferentes plazos y circunstancias. 

En lo que se refiere la obligación mercantil, es el Código de Comercio, el que determina en su 
artículo 30 la obligación de conservar durante seis años todos libros, correspondencia, docu-
mentación y justificantes concernientes a la contabilidad y relativos a su actividad económica, 

Durante cuánto tiempo tengo que conservar 
la documentación
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indistintamente si se trata de un autónomo o entidad mercantil. Este plazo rige incluso en el 
caso de cese del empresario en su actividad. 

“Los empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación y justificantes 
concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante seis años, a partir del último 
asiento realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o espe-
ciales.” 

Es importante tener en cuenta que la documentación que debemos conservar se refiere no 
sólo a la documentación recibida, sino también a la elaborada por la propia empresa y entre-
gada a terceros, ya que podrán ser exigidos en el futuro, normalmente por la propia Adminis-
tración Pública en sus funciones de comprobación e inspección. 

Por otro lado, en la normativa que se refiere a los impuestos, el plazo de prescripción es de 
cuatro años, que empiezan a contarse desde el momento en que se presenta el mismo. No 
obstante, lo recomendable es conservar también lo referente a tributos el mismo plazo de seis 
años exigidos para la documentación mercantil. 

De forma más esquemática, los principales plazos de prescripción según la materia de que se 
trate son los siguientes: 

·Contable y mercantil: 6 años – Art. 30 CC 
·Fiscal: Liquidar o exigir el pago de deudas tributarias: 4 años – Art. 66 Ley 58/2003 
·Fiscal: Comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o 
de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación: 10 años – Art. 66 Ley 58/2003. 

No obstante, pretender ajustarse a estos plazos puede presentar algún problema en determi-
nadas circunstancias, ya que la actividad empresarial exige adaptarnos a las distintas opera-
ciones y obligaciones que puedan surgir como consecuencia de la misma. Por el ejemplo, la 
documentación sobre los préstamos que tenga la empresa deberá ser conservada hasta que 
sea liquidada; y de igual forma, la documentación relacionada con el inmovilizado deberá ser 
custodiada hasta que sea amortizado y/o vendido. 

Otro caso a tener en cuenta, es cuando las bases imponibles hayan sido objeto de liquidación 
o autoliquidación, que podrán ser compensadas con las rentas positivas de los periodos im-
positivos siguientes, permitiendo por tanto la compensación ilimitada en el tiempo, según el 
artículo 26 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

Es obligatorio a efectos fiscales guardar los documentos contables correspondientes a ejer-
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cicios en los que se declaren pérdidas con el fin de acreditar la procedencia y cuantía de las 
bases imponibles negativas cuya compensación se pretenda. 

En relación a la descripción de la documentación, el artículo 142 de la LGT, señala que las 
actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos, libros, contabili-
dad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con transcendencia 
tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relati-
vos a actividades económicas, así como mediante la inspección de bienes, elementos, explota-
ciones y cualquier otro antecedente o información que deba de facilitarse a la Administración 
o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias. 

En definitiva, aun estando definidos los plazos de obligación de conservar la documentación, 
tanto en materia mercantil, contable y fiscal, lo más recomendable es definir un manual de 
procedimientos que se adapte a las operaciones y obligaciones de la actividad empresarial, 
que recoja y tenga en cuenta todos los casos en los que dicha documentación deba conservar-
se en plazos superiores. En este sentido, es conveniente distinguir y separar la documentación 
por ejercicios económicos y/o fiscales, de la documentación que pueda ser requerida sin un 
plazo definido, y que puede formar parte de un archivo permanente. En este archivo perma-
nente debe incluirse toda la documentación relativa a contratos, escrituras públicas o seguros 
contratados. 



31
www.legalnet.eswww.legalnet.es



32
www.legalnet.es

Cuando pensamos en la palabra reestructuración, la primera palabra que nos viene a la men-
te es cambio; sin embargo, la reestructuración empresarial debería ser un proceso natural en 
la vida de cualquier empresa, por lo que sería mucho más adecuado asociarlo al concepto de 
evolución o crecimiento. Las reestructuraciones son la esencia del aumento de productividad 
y de la regeneración empresarial. 

Pero por desgracia muchas organizaciones han llegado a su madurez, creando organizaciones 
muy rígidas y encorsetadas, y sólo se plantean la reestructuración cuando los problemas ya 
se ven reflejados en su cuenta de resultados o en su tesorería. Cuando en la fase de análisis de 
nuestro trabajo, se pregunta a los empleados por qué se hace ese procedimiento/tara de esa 
manera, la respuesta en la mayoría de las ocasiones ha sido “siempre se ha hecho así”. 

Es entonces cuando el proceso de reestructuración empresarial, se convierte en un quebrade-
ro de cabeza para la Dirección, teniendo que tomar decisiones difíciles, pues pueden afectar 
a su viabilidad futura. En muchas ocasiones, se requiere acometer inversiones para conseguir 
una mayor eficiencia, lo que en un principio choca con el objetivo de reducción de costes 
que suele ir acompañado a la reestructuración, por lo que la decisión de acometer el proyecto 
debe estar sustentada en un análisis de retorno y viabilidad en el corto plazo. Cuánto más se 
tarde en acometer el proceso, a más áreas de la empresa afectará la reestructuración.

El concepto de resiliencia empresarial debe ser adoptado y transmitido a toda la organi-
zación, de manera que el cambio, la transformación, la mejora continua forme parte de la 
cultura de la empresa. 

Esto no significa que deba cambiarse continuamente la estrategia empresarial, porque si no 
estaríamos ante una empresa sin rumbo, sin unos objetivos claros, lo que en un corto plazo le 
llevaría a su desaparición. Una empresa debe tener claramente definidos e identificados sus 
pilares básicos del negocio, al igual que sus oportunidades y amenazas. Y a partir ahí realizar 
un análisis para poder generar valor de forma continuada. 

La reestructuración empresarial puede ser:
• 
o Interna: Tiene el objetivo de generar una mayor eficiencia en la operativa de la empre-
sa, y puede abarcar diferentes áreas a su vez: tecnológica, condiciones laborales o de recursos 
humanos, procesos de negocio.

La reestructuración empresarial, una opor-
tunidad de generar valor 
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• Financiera: Suele ser la más habitual, el objetivo es conseguir una nueva estructura 
de financiación. No obstante, una reestructuración financiera, si no va acompañada de una 
reestructuración interna, puede fracasar en el medio / largo plazo.

Un plan de reestructuración puede aplicarse desde una perspectiva negativa, cuando hay que 
reaccionar a las amenazas; o desde una perspectiva positiva, cuando se necesitan cambios 
para poder lograr oportunidades de negocio.

Es importantísimo tener identificadas y valoradas las amenazas de nuestro negocio, y tener 
definido un plan de contingencia, aunque la probabilidad de ocurrencia sea baja y con un 
horizonte temporal a largo plazo. Valorar el impacto de aspectos transversales como la tecno-
logía, la sostenibilidad, la regulación del mercado en el que se opera, y la capacidad de adap-
tación de nuestra empresa, hará que el proceso de reestructuración sea un proceso natural en 
la vida de la organización, y no suponga cambios radicales.

Cuando estamos en proceso de reestructuración negativa, suele ser necesario tanto la rees-
tructuración interna como la financiera. 

De igual forma, podemos acometer un plan de reestructuración para conseguir oportuni-
dades de crecimiento de negocio, o reestructuración positiva. Puede que una empresa no 
tenga problemas, y que incluso no se vea amenazada por incertidumbres del mercado o el 
entorno; sin embargo, si no tiene identificadas y valoradas sus oportunidades de crecimiento, 
no acometerá la reestructuración necesaria para poder conseguirlas. En este caso, la reestruc-
turación no es imprescindible para su supervivencia, sin embargo, estará dejando pasar la 
oportunidad de crecimiento, que puede que sea la base de su futura viabilidad cuando tenga 
que enfrentarse a las amenazas, y entonces su capacidad de reacción sea tarde. 

El mundo en el que vivimos se mueve a una velocidad de vértigo, y es fundamental para la 
viabilidad de las empresas saber adaptarse a los cambios que se producen en nuestro entorno. 
Por ello es fundamental, adoptar un plan de reestructuración empresarial con tiempo para 
poder reaccionar y que las medidas no sean demasiado drásticas, sino que se vayan incorpo-
rando de forma gradual a las organizaciones, de esta forma, conseguimos que la reestructura-
ción sea el proceso natural de crecimiento en una empresa y generar valor.
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Efectos derivados de las irregularidades contables

Una irregularidad contable es aquella que impide que la contabilidad aporte lo que de ella 
espera el tráfico jurídico mercantil, no permitiendo u obstaculizando a terceros un entendi-
miento de la situación financiera o patrimonial de las compañías. La contabilidad debe ajus-
tarse no solo a la realidad jurídica, sino también a la realidad económica, constituyendo una 
información relevante para la comprensión de la sociedad, con el objetivo de favorecer que 
los operadores del mercado puedan tomar correctamente sus decisiones empresariales, en 
base a una información veraz, considerando los datos que ofrece la contabilidad en los Esta-
dos Financieros. 

En consecuencia, todo empresario tiene el deber de llevar una contabilidad ordenada. Dicha 
contabilidad supone la elaboración de un libro diario y de un libro de inventarios y cuentas 
anuales, obligación establecida en el artículo 25 del Código de Comercio. 

Además, dicha información contable debe ser elaborada a partir de las normas y principios 
de contabilidad de general aplicación, para que no haya irregularidades contables relevantes, 
no basta con que los activos reflejados en la sociedad sean reales, sino que es necesario que su 
valoración se haya realizado conforme a criterios contables correctos. 

Los efectos que pueden derivar de irregularidades contables, pueden ser de diversa índole. En 
el ámbito concursal, la expresión de “irregularidades contables relevantes” tiene una especial 
consideración. Uno de los motivos, para calificar el concurso como culpable es la existencia 
de irregularidades contables relevantes. 

La calificación como culpable del concurso puede tener gravosas consecuencias para las per-
sonas, generalmente los administradores, que se vean afectadas por dicha calificación culpa-
ble, pues pueden ser obligados a suplir, con su patrimonio personal, el déficit que presente la 
empresa concursada. 

Por otro lado, una irregularidad contable podría dar lugar a que la contabilidad se considere 
un medio fraudulento, y en consecuencia intervenir como tal en la calificación de las infrac-
ciones tributarias. Tal y como disponen los artículos 191.4, 192.4 y 193.4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), la concurrencia de los medios fraudulentos 
determina la calificación de muy grave en las infracciones tributarias por dejar de ingresar, 
por incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta declaraciones o docu-
mentos necesarios para practicar liquidaciones y por obtener indebidamente devoluciones, 
respectivamente. 
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Otros efectos que pueden ocasionar las irregularidades contables son los siguientes: 

1. Aplicación del régimen de estimación indirecta de bases imponibles, siempre y cuando la 
Administración no pueda acceder al conocimiento de los datos necesarios para la estimación 
completa de las bases imponibles. 

2. Calificar una infracción como grave o muy grave, según el grado de incidencia de las irre-
gularidades contables. 

3. Tener responsabilidad penal: 

a. Por incurrir en el tipo delictivo previsto en el art. 310 del Código Penal, debido a que, el 
que, estando obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros 
fiscales: 

i. Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de 
bases tributarias. 
ii. Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio 
económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa. 
iii. No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en 
general, transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas a las 
verdaderas. 
iv. Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias. 

b. Por la posibilidad de apreciar la concurrencia de dolo en el delito fiscal. 

4. Pérdida del derecho a disfrutar de exenciones, deducciones o cualquier incentivo fiscal 
condicionadas al cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa contable. 

Llevar la contabilidad según las normas y principios de valoración generalmente aceptados, 
es responsabilidad de los administradores; y deben asegurarse de que su contabilidad no pre-
senta irregularidades contables, que podrían tener consecuencias graves o muy graves, como 
hemos visto. 

El servicio de revisión contable, que no tiene el alcance de una auditoría financiera, es una 
opción para muchos administradores de pequeñas y medianas empresas, de manera que 
tengan la seguridad de que la información que presentan sus estados financieros es correcta y, 
por tanto, les permite también la toma de decisiones empresariales adecuadas. 
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Por qué realizar una auditoría de forma voluntaria?
Ayuda a las pymes a tener una información financiera con garantías, tomar decisiones empre-
sariales estratégicas y prevenir futuros riesgos como el de insolvencia

La auditoría voluntaria no tiene su origen en una obligación legal y suele ser acordada por los 
órganos de gobierno de la sociedad.

Las circunstancias que hacen que una empresa esté en la obligación de auditarse son de di-
versa índole: volumen de cifra de negocios, importe total de activos, número de empleados, 
sector de actividad, haber recibido subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las 
Administraciones públicas o a fondos de la Unión Europea, entre otras.

No obstante, existen muchas pequeñas y medianas empresas que, si bien no cumplen los 
requisitos obligatorios para auditar sus cuentas anuales, sí les gustaría obtener un informe de 
auditoría con la opinión de un profesional independiente.

¿Por qué una empresa realiza una auditoría aún no estando obligada a ello?
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Una auditoría de cuentas voluntaria otorga garantías y transparencia sobre la información 
financiera de la empresa. Sin embargo, preguntas como ¿es rentable una auditoría voluntaria? 
o ¿cuál es la utilidad del auditor?, son dudas que puede plantearse la dirección ante la toma 
de decisión sobre si someter sus cuentas anuales al examen de una auditoría externa.

En una auditoría, las cuentas anuales lleva asociado un coste económico (los honorarios por 
los servicios realizados del auditor) y de tiempo (el empleado en atender al auditor). Sin em-
bargo, podemos asegurar que las ventajas y beneficios de la auditoría voluntaria, superan con 
creces a estos coste.

¿Cuáles son las ventajas asociadas a la realización de una auditoría voluntaria?

• Información financiera de calidad
• Facilitar la obtención de financiación, ayudas y subvenciones
• Detección de debilidades de control interno y riesgo de fraude
• Detección de posibles contingencias de carácter fiscal
• Fortalece a la empresa ante en el riesgo de insolvencia
• Ayuda en la toma de decisiones estratégicas
• Ayuda a eliminar disputas o controversias entre accionistas, propietarios, administra-
dores y gestores de la empresa

En primer lugar, suministrar información financiera de calidad ofrece mayores garantías y 
una mayor transparencia a terceros como destinatarios finales de las cuentas anuales (ac-
cionistas, clientes, proveedores, entidades bancarias, futuros inversores, …). Esto se traduce 
en una mayor fiabilidad de la empresa, ofreciendo una imagen de mayor seriedad frente a 
posibles competidores que no tengan auditadas sus cuentas y consiguiendo, así, una ventaja 
competitiva.

Asimismo, esta garantía de información financiera contribuye a facilitar el acceso a la conce-
sión de nuevas líneas de financiación, así como optar a conseguir posibles subvenciones por 
parte de organismos públicos.

Otro de los beneficios de la auditoria voluntaria, es que permite la detección de debilidades 
de control interno, ofreciendo propuestas de mejora, evitando posibles fraudes.

Desde un punto de vista tributario, los procedimientos de auditoría incluyen la evaluación y 
análisis de los principales impuestos de la sociedad auditada. Esto ayuda a evitar errores en 
las liquidaciones de impuestos y, en consecuencia, minimiza el riesgo de posibles contingen-
cias futuras de carácter fiscal.
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Un estudio reciente del Banco de España, El impacto de la crisis del Covid-19 sobre la situa-
ción financiera de las pymes españolas de febrero de 2021, indica que “a pesar del aumento 
de la ratio de liquidez de las empresas antes de la crisis, sus colchones de liquidez eran insufi-
cientes para cubrir sus necesidades dada la magnitud de la perturbación”.

Esto pone de manifiesto que la prevención sigue siendo la manera más eficiente de mitigar 
los riesgos de insolvencia. Las dificultades financieras, los problemas de solvencia o tensiones 
de liquidez, son riesgos recurrentes para las pymes, y es posible el alcance de estos riesgos sea 
todavía más elevado, a medida que los Gobiernos vayan retirando las actuales políticas de 
apoyo por el Covid-19.

Una auditoria voluntaria puede ayudar a la dirección de muchas pequeñas y medianas em-
presas a tener una información financiera con garantías, que les ayude a tomar decisiones 
empresariales estratégicas y prevenir futuros riesgos como el de insolvencia.

La pérdida de confianza en la información contable suministrada en las cuentas anuales, en 
muchas ocasiones, genera problemas internos entre la dirección, accionistas, administradores 
y los equipos gestores. Sin embargo, si la información contable está libre de errores y auditada 
por un tercero independiente evitará futuros conflictos, porque aporta confianza.

Por último, destacar que en las auditorías de carácter voluntario no es obligatorio adjuntar a 
las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil el correspondiente informe de audi-
toría, evitando de este modo que éste sea público ante terceras partes.

En tiempos de dificultades y nuevos desafíos, el nivel de exigencia en la fiabilidad de la infor-
mación financiera es mucho mayor. En consecuencia, se incrementa la necesidad de aportar 
esa transparencia, en colaboración con los auditores.

Es precisamente en la voluntariedad de este tipo de auditoría en donde se alcanza la utilidad 
de la propia actividad: aportar la garantía de la fiabilidad de la información contable frente a 
accionistas, administradores, clientes, proveedores, inversores o entidades financieras.

En definitiva, que los accionistas/propietarios y administradores de la entidad decidan audi-
tar sus cuentas anuales de forma voluntaria, es una declaración de intenciones respecto de la 
transparencia, la claridad y la calidad de la información financiera.
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La materialidad o importancia relativa en la 
auditoría de cuentas

La importancia relativa es un principio recogido en el Plan General Contable, que refleja que 
la contabilidad debe reconocer y presentar los hechos de acuerdo a su importancia relativa. 

En concreto, este principio establece que, es admisible la no aplicación de un principio o 
criterio contable cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos, sea 
escasamente significativa, siempre y cuando no se altere la imagen fiel. 

Es un principio que obliga al auditor a contemplar las posibles consecuencias que podría 
tener un hecho concreto, y valorar si es conveniente incluirlo en la información financiera de 
la entidad. 

Básicamente, este principio consiste en valorar la posible relevancia de la información, de 
forma individual, y desde el punto de vista de quien va a recibir la información contenida en 
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los estados financieros. No es posible considerar ciertos datos como relevantes para cualquier 
entidad, ya que aquello que es relevante para una entidad, puede no serlo para otra. 

En las auditorías, la materialidad se constituye como el grado de error a partir del cual se 
considera que se altera la imagen fiel de la entidad. 

En el transcurso de las auditorías, es extremadamente complicado que se revisen una a una 
todas las operaciones realizadas, lo que implica que no se puedan detectar la totalidad de los 
errores. Por ello, para conseguir la eficacia deseada, con la finalidad de asegurar que los erro-
res que no serán detectados sean aquellos que no son relevantes, el auditor debe establecer 
un nivel de importancia relativa, de tal forma que pueda seleccionar una serie de operaciones 
que sí deben ser comprobadas. 

El nivel de materialidad no se puede establecer de forma fija para todas las auditorías, por lo 
que debe ser el auditor el que, basándose en su experiencia, califique la información errónea 
u omitida en función de su relevancia. 

El auditor debe valorar si las incidencias detectadas durante la auditoría pueden afectar a 
las decisiones económicas de los destinatarios de la información, en términos de un usuario 
razonable, ya que éstos serán los que tomarán futuras decisiones económicas basándose en la 
información contenida en ellos. 

Por último, si el auditor no puede aplicar uno o varios procedimientos de auditoría, o los mis-
mos, no pueden ser practicados en su totalidad, deberá decidir si incluye, o no, en el informe 
de auditoría, una limitación al alcance en función de la importancia relativa y los riesgos, 
conforme a su conocimiento de la profesión y la materia. Ante una limitación al alcance, el 
auditor debe decidir entre denegar la opinión, o emitirla con salvedades, dependiendo de la 
importancia de la limitación. 
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La imperatividad leal de los EINF y Estado de infor-
mación financiera no consolidada 

En el ámbito empresarial, los términos Estado de Información No Financiera y Estado de 
Información Financiera No Consolidado son conocidos por muchos de los propietarios de 
las compañías.

Sin embargo, algunos empresarios aún desconocen el significado de estos términos, por lo 
que vamos a analizar qué implica el “EINF” y el “EINFC” y cuáles son sus características 
principales. 
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¿Qué significa “EINF” y “EINFC”?

El Estado de Información No Financiera y el Estado de Información Financiera No Consoli-
dado, se encuentran regulados por el Real Decreto-Ley 18/2017 y por la Ley 11/2018 , la cual 
transpone una Directiva Europea. 

La finalidad de esta nueva normativa no es otra que la de ampliar la información que ha de 
dar la empresa en materia de personal, medioambiental o de derechos humanos. Asimismo, 
también regula la identificación temprana de los riesgos y su posible abordaje de producirse. 

¿Por qué es importante su elaboración? 

Con el nuevo régimen normativos, los sujetos obligados a presentar el Estado de Información 
No Financiera serán aquellas sociedades o grupos de sociedades que cumplan las siguientes 
condiciones:
 
• Durante dos ejercicios consecutivos la empresa debe superar los 250 trabajadores.
• La cifra del activo debe ser superior a 20 millones de euros durante dos ejercicios con-
secutivos.
• La cifra de negocio debe ser mayor de 40 millones de euros durante dos ejercicios con-
secutivos.

Sin duda, este tema se encuentra cada vez más en boga de nuestros clientes por lo que desde 
Legalnet hemos apostado por especializarnos fuertemente en este ámbito, dando cobertura a 
todos los sujetos obligados a elaborar esta documentación por lo que nuestro departamento 
de contabilidad se ha convertido en una línea de apoyo para los clientes que precisan contar 
con estos complejos informes. 
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En tiempos inestables como los actuales, donde se exige a las empresas hacer más con menos 
recursos, la auditoría interna se convierte en el elemento clave de las organizaciones para no 
solo preservar su valor, sino también para la creación de valor, por medio de servicios de ayu-
da a la Dirección, alertando de problemas, logrando una mayor transparencia y fortaleciendo 
su capacidad de gestión de riesgos. 

Pero ¿cuáles son las líneas de trabajo que debe seguir la auditoría interna para llegar a crear 
valor? Fundamentalmente tres: 

-mejora de oportunidades para alcanzar los objetivos de la organización, mejorando su capa-
cidad de ejecución de los planes estratégicos, 
-identificar mejoras operativas, garantizando que la empresa está aplicando las mejores prác-
ticas en sus procesos 
-y la reducción de la exposición al riesgo, tanto de los riesgos actuales como de los emergen-
tes. 

Un enfoque adecuado en la gestión del riesgo tiene un impacto positivo sobre el rendimiento 
y las ganancias de una empresa a largo plazo. 

La auditoría interna constituye una actividad de comprobación y de asesoramiento, realiza-
da fundamentalmente para la gerencia, respecto de todo tipo de operaciones que realice la 
empresa. 

Su objetivo no es solo el de comprobar y lograr la fiabilidad de los estados financieros en que 
se refleja la gestión sino también la de enjuiciar la organización para que ésta sea lo más efi-
ciente y fiable posible teniendo en cuenta las especiales características de la propia empresa. 
La disyuntiva de muchas empresas se presenta a la hora de elegir, entre tener su propio depar-
tamento de auditoría interna o contratar el servicio a un profesional independiente. Para po-
der tomar la mejor decisión es importante tener en cuenta, las características y los atributos 
que deben tener los auditores internos de una compañía, para poder realizar sus funciones e 
informar de manera adecuada y eficaz: integridad, objetividad, profesionalidad, confidencia-
lidad y sobre todo independencia. 

La actividad de auditoría interna debe ser independiente y responder al máximo nivel de 
dirección de la organización, de forma que le permita cumplir sus responsabilidades adecua-
damente. El auditor interno, debe tener una actitud imparcial y evitar los conflictos de inte-
reses, absteniéndose de evaluar operaciones específicas de las cuales haya sido previamente 

La creación de valor con la auditoría interna 
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responsable. Este es el motivo principal por el que muchas empresas acuden a externalizar 
sus servicios de auditoría interna. 

Conviene distinguir también, la diferencia de la auditoría interna respecto al control interno. 
Toda empresa, por el simple hecho de estar en funcionamiento, conlleva la existencia de un 
control interno, mejor o peor, prediseñado o de inercia, etc., pero un control interno. 

El control interno, por tanto, comprende el plan de organización y todos los métodos y me-
didas coordinados que se adoptan para salvaguardar los bienes, comprobar la exactitud y 
veracidad de los datos y promover la eficacia de los métodos preestablecidos. 

La actividad de auditoría interna, por tanto, debe asistir a la organización en el proceso de 
perfeccionamiento continuo del sistema de control interno aprobado por los órganos colec-
tivos de dirección, mediante la evaluación y calificación de la eficacia y eficiencia del sistema 
implantado. 

La auditoría interna actúa como tercera línea de defensa, asegurando la eficacia de la gestión 
de riesgos, control interno y gobierno de la entidad. 

El rol del auditor interno también ha evolucionado en los últimos años, pasando de los roles 
tradicionales de salvaguarda de activos y cumplimiento de normas, a un enfoque más proac-
tivo de generar valor agregado a la organización, evaluando la efectividad y eficiencia de los 
procesos, conociendo bien los procesos de negocio, lo que le proporcionará una visión única 
de los riesgos, permitiéndole innovar, para que la empresa pueda cumplir con sus objetivos 
definidos en su plan estratégico. 

La auditoría interna, no sólo es recomendable para grandes corporaciones empresariales, sino 
que cualquier pequeña o mediana empresa puede marcar la diferencia frente a su competen-
cia con la anticipación de riesgos, evitando que estos se materialicen y, logrando una mayor 
rentabilidad. 

Definitivamente, los procesos y cambios que hoy vivimos como resultado del actual ambiente 
empresarial, sitúan a la función de la auditoría interna, como una actividad crítica en el pro-
ceso de asegurar y controlar los riesgos que pueden afectar a la consecución de los objetivos 
estratégicos de las empresas. 
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