
 

    

 

Nº 04 - AGOSTO 2021 

  

 

AUDITORÍA  

  

  

 

 

Novedades en la tramitación de la propuesta de 
Reglamento sobre resiliencia operativa digital para el 
sector financiero (DORA) 
  
Aprobada la opinión de JURI a la propuesta de Directiva. Según esta opinión el texto 
relativo a la modificación de la Directiva de auditoría debe cambiarse para reflejar 
correctamente las obligaciones del auditor. Señala la dificultad en tramitar este 
proyecto ya que el reglamento que desarrolla la Directiva y al que hace referencia 

  
  

 

 

Novedades sobre las propuestas de reforma Directiva 
sobre información no financiera (ahora Directiva sobre 
información en materia de sostenibilidad) 
  
Acabado el plazo de consultas de la Comisión, se han dado a conocer varias cartas 
de comentario que incluyen la de  Accountancy Europe  y otras 143 entidades , en 
su mayoría organizaciones empresariales. 

  
  

 

 

Cerrado el plazo de comentarios a la consulta del 
Departamento de Empresa, energía y estrategia industrial 
(BEIS) de UK. 
  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-AD-693586_EN.html
https://www.accountancyeurope.eu/consultation-response/feedback-on-the-corporate-sustainability-reporting-directive-proposal/
https://www.icjce.es/boletines-de-actualidad


El plazo para remitir comentarios se cerró el pasado 8 de julio y se está a la espera 
de que se publiquen los resultados de esta consulta a la que han respondido 
numerosas organizaciones, entre ellas Accountancy Europe. 

  
  

 

 
  

 

 

Otros documentos de interés 
  

 

 

 Informe del CEAOB sobre investigaciones y sanciones llevadas a cabo por las 
autoridades nacionales en 2020 (enlace) 

 Folleto sobre la utilización de NIEA 3000 (Revisada). Guía de IAASB para la 
utilización de la NIEA 3000 (Revisada) en encargos sobre Información en 
materia de sostenibilidad. 

 Informe sobre el aseguramiento sobre información en materia de 
sostenibilidad de IFAC y CIMA. 

 Guías de aplicación de las nuevas normas de gestión de la calidad del IAASB. 

 The CAQ (centro para la calidad de la Auditoría) El valor de la auditoría 
(enlace) que destaca los beneficios de una auditoría independiente. 

  

 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 
  

  

 

 

Normas de Información en materia de sostenibilidad 
  
Se siguen emitiendo numerosos comunicados desde organismos internacionales a 
favor de la utilización de las normas de la Fundación IFRS. 

• Comunicado de IFAC sobre IOSCO y las Normas Internacionales de 
información en materia de sostenibilidad. 

• Comunicado de IOSCO que declara su visión y expectativas sobre el trabajo 
de la Fundación IFRS con relación a la emisión de unas normas globales 
orientadas al inversor que mejoren la coherencia, comparabilidad y 
fiabilidad de la información en materia de sostenibilidad. 

• IASB explica como conjugar normas nacionales e internacionales sobre ESG. 
• EFRAG Consulta sobre el proceso de emisión de normas sobre 

sostenibilidad. 

  
  

 

Reglamento delegado que especifica el contenido y 
presentación de la información a revelar por aquellas 

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/Response-to-UK-Government-BEIS-Departments-consultation-on-restoring-trust-in-audit-and-corporate-governance.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/ceaob-enforcement-questionnaire-report-2021_en.pdf
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/using-isae-3000-revised-sustainability-assurance-engagements
https://www.ifac.org/news-events/2021-06/new-study-reveals-lack-standardization-sustainability-assurance
https://www.iaasb.org/news-events/2021-06/new-quality-management-implementation-guides-now-available
https://www.thecaq.org/value-of-the-audit-a-brief-history-and-the-path-forward/
https://www.ifac.org/news-events/2021-06/ifac-supports-iosco-s-vision-global-baseline-investor-focused-sustainability-standards
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS608.pdf
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/06/is-there-a-path-to-global-sustainability-standards/
https://www.efrag.org/News/Project-503/EFRAG-public-consultation-Due-Process-Procedures-on-EU-Sustainability-Reporting-Standard-Setting


entidades obligadas por los artículos 19 a o 29ª de la 
Directiva contable (directiva 2013/34) 
  
Este acto adoptado por la comisión europea el 6 de julio no entra en vigor hasta 
que se publique en el DOUE y se acompaña de un documento de preguntas y 
respuestas que proporciona orientación sobre su contenido y aplicación. 

  
  

 

 
  

 

 

Otros documentos de interés 
  

 

 

 Taxonomy Compass herramienta para la visualización del funcionamiento 
del reglamento de la taxonomía UE y en la que se accede a una matriz que 
muestra las actividades económicas por objetivo medioambiental. También 
se puede verificar si una actividad se considera relevante y el criterio 
aplicable a esta. 

 Reglamento (UE) 2021/1080 de la Comisión de 28 de junio de 2021 que 
modifica el Reglamento (CE) n.o 1126/2008, por el que se adoptan 
determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con 
el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en 
lo que respecta a las Normas Internacionales de Contabilidad 16, 37 y 41 
y a las Normas Internacionales de Información Financiera 1, 3 y 9 (Texto 
pertinente a efectos del EEE). 

  

 

OTROS TEMAS 
  

  

 

 

Nueva estrategia de la UE en materia de finanzas sostenibles y norma 
sobre un bono verde europeo (enlace) 
  
La estrategia consta de seis series de medidas: 

• Ampliar la actual caja de herramientas de financiación sostenible para 
facilitar el acceso a la financiación de transición. 

• Mejorar la inclusión de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y 
de los consumidores, proporcionándoles las herramientas e incentivos 
adecuados para acceder a la financiación de transición. 

• Aumentar la resiliencia del sistema económico y financiero frente a los 
riesgos de sostenibilidad. 

• Aumentar la contribución del sector financiero a la sostenibilidad. 
• Garantizar la integridad del sistema financiero de la UE y supervisar su 

transición ordenada hacia la sostenibilidad. 
• Accountancy Europe ha comentado esta nueva estrategia, así como las 

propuestas que la acompañan en su web. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2021)4987&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-article-8-faq_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-taxonomy-article-8-faq_en.pdf
https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.234.01.0090.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A234%3ATOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3405


ESMA publica una declaración sobre la información en el folleto y 
protección del inversor con relación a las SPACs (enlace) El documento se 
publica en respuesta a la dificultad y diversidad de las transacciones de las 
empresas con propósito especial de adquisición e indica que espera ESMA que 
cumplan con los requerimientos de información incluidos en el reglamento del 
folleto para mejorar la comparabilidad y comprensión de estos. Además 
ayudará a las autoridades supervisoras a adoptar un enfoque coordinado en la 
supervisión, a las propias empresas a cumplir con las exigencias y a los 
inversores. 

  
  

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 

Boletín mensual digital elaborado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España 

www.icjce.es 
   

 

  
  
  
  

 Solicitar baja 

  
  
  
  

Este mensaje de correo electrónico y sus documentos adjuntos están dirigidos EXCLUSIVAMENTE a los destinatarios 
especificados. La información contenida puede ser CONFIDENCIAL y/o estar LEGALMENTE PROTEGIDA y no 

necesariamente refleja la opinión del ICJCE. Si usted recibe este mensaje por ERROR, por favor comuníqueselo 
inmediatamente al remitente y ELIMÍNELO, ya que usted NO ESTÁ AUTORIZADO al uso, revelación, distribución, 

impresión o copia de toda o alguna parte de la información contenida. Gracias. 

   

 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-disclosure-and-investor-protection-guidance-spacs
https://www.icjce.es/
mailto:comunicacion@icjce.es

