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AUDITORÍA 

  

  

 

 

Proyecto de reforma de la normativa de auditoría 
  
Estamos a la espera de que la Comisión Europea publique la hoja de ruta de 
esta iniciativa. Antes de finales de año se espera que haya una consulta 
pública y propuestas de la Comisión a finales de 2022. Por su parte, el 
Parlamento Europeo, con motivo de la discusión en el Pleno de octubre de la 
Resolución sobre los papeles de Pandora, invita a la comisión a abordar la 
modificación de la normativa de auditoría. 

  
  

 

 

Proyecto de norma internacional para auditorías menos 
complejas 
  
Se siguen realizando actividades alrededor de esta propuesta de norma del 
IAASB. Adicionalmente, como parte del proyecto global de mejora de la 
aplicabilidad y proporcionalidad de la norma, el IAASB publicó en julio un 
documento en borrador sobre cómo mejorar las cuestiones relacionadas 
con la complejidad, conocimiento, graduación y proporcionalidad de las 
normas a través de una nueva guía de redacción de estas. Se trata de un 
proyecto paralelo al de la publicación de una norma separada para auditoría 
de entidades menos complejas y que abarca la totalidad de las NIA. El IAASB 
tiene abierta una consulta sobre las propuestas cuyo plazo de respuesta 
finaliza en diciembre de 2021. 

  
  

 

 

Novedades en otros países  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0438_ES.pdf
https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6854471276736708608/
https://www.ifac.org/system/files/uploads/IAASB/IAASB-Drafting-Principles-Guidelines-Draft.pdf
https://survey.alchemer.com/s3/6459925/IAASB-s-Drafting-Principles-and-Guidelines
https://www.icjce.es/boletines-de-actualidad


  
Alemania 
 
Revisión de las tareas reservadas a WP (auditores) y VBP (enlace) La 
Cámara de auditores (WPK) ha actualizado la descripción general de las 
actividades reservadas incluyendo algunas provisionales:  

• Auditoría de los estados financieros anuales y del informe de gestión 
de las sociedades gestoras de capital FIA sujetas a registro y de los 
fondos de inversión cerrados gestionados externamente ("FIA 
Especial") de conformidad con el Código de Inversiones de Capital. 

• Examen de las obligaciones y requisitos especiales de divulgación del 
Instituto de Valores de acuerdo con la Ley de Instituciones de 
Valores. 

• Examen del cumplimiento de las actividades de las empresas 
proveedoras de redes públicas de telecomunicaciones de acuerdo 
con la Ley de Telecomunicaciones. 

  
  

 

 
  

 

 

Otros documentos de interés 
  

 

 Publicada la traducción del Volumen 2 del Manual del IAASB (enlace) 

 Publicada una versión actualizada de la Guía para la aplicación por 
primera vez de la ISQM1 (enlace) 

 Publicada la traducción de Introducción a la NIA 315 (Revisada 2019) 
(enlace)  

 Publicada la traducción de ISRS 4400(Revisada) (enlace) 

 Publicado el CoE 2021 (enlace) 

 Informe del FRC Review findings on companies’ viability and going 
concern disclosures eL informe sobre las actividades en materia de 
supervisión  

 Nueva norma del PCAOB sobre cómo actuar en el caso de que las 
autoridades de un país no permitan la inspección de firmas (enlace) 

 PCAOB Solicita comentarios a sus propuestas sobre requerimientos 
al socio del encargo sobre la utilización del trabajo de otros auditores. 

  

 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 
  

  

 

Normas de divulgación en materia de información sobre 
sostenibilidad 

https://www.wpk.de/neu-auf-wpkde/alle/2021/sv/service-der-wpk-aktualisierte-uebersicht-der-vorbehaltsaufgaben-der-wp-vbp/
https://www.iaasb.org/publications/manual-de-pronunciamientos-de-control-de-calidad-auditor-revisi-n-y-otros-servicios-de-aseguramiento
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fifac.us7.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D9e7d9671563ff754a328b2833%26id%3D20581d575c%26e%3D9ebc0c03ac&data=04%7C01%7Cavila%40icjce.es%7C35e5b139a6264573bceb08d982adf435%7Cc46d9b1975434481bca1e054162c2b67%7C0%7C0%7C637684505906233216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MR2OFxiwFcXmAIsNdZjB2sIxRoBFu5NTJhuU5Qo1ixk%3D&reserved=0
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB_Introduction-to-ISA-315_Revised-2019_ES_Secure.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/ISRS-4400-Revised-Agreed-Upon-Procedure_ES_Secure.pdf
https://www.ethicsboard.org/news-events/2021-10/now-available-2021-handbook
https://www.frc.org.uk/news/september-2021/frc-publishes-review-findings-on-companies-viabili
https://www.frc.org.uk/news/september-2021/frc-publishes-review-findings-on-companies-viabili
https://www.frc.org.uk/news/october-2021/frc-publishes-oversight-responsibilities-and-indep
https://pcaobus.org/news-events/news-releases/news-release-detail/pcaob-adopts-rule-to-create-framework-for-hfcaa-determinations?utm_source=PCAOB+Email+Subscriptions&utm_campaign=5d83feb4fc-EMAIL_CAMPAIGN_2019--forums2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c97e2ba223-5d83feb4fc-125400257
https://pcaobus.org/news-events/news-releases/news-release-detail/pcaob-solicits-additional-public-comment-on-proposed-new-requirements-for-lead-auditor-s-use-of-other-auditors?utm_source=PCAOB+Email+Subscriptions&utm_campaign=826388c605-EMAIL_CAMPAIGN_2019--forums2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c97e2ba223-826388c605-125400257


  
Opinión de CES sobre la propuesta de directiva sobre información en 
materia de sostenibilidad trasladada al Consejo  

• El CES insta a la Comisión y a EFRAG a considerar cómo la 
presentación de información por país relacionada con el riesgo e 
impacto de sostenibilidad podría alentar divulgaciones más 
granulares y materiales. 

• El CES reconoce la importancia de asegurar la calidad y 
verificabilidad de la información no financiera a revelar según la 
propuesta de directiva. El papel del aseguramiento es fundamental y 
el CES agradece la propuesta de utilizar la seguridad limitada para 
verificar la información. Dada la falta de un marco común y la calidad 
actual de la información, recomienda que los requerimientos de 
aseguramiento se mantengan en una seguridad limitada. 

 
Informe del Tribunal de Cuentas Europeo (enlace) 
Consideran, en particular, que se ha tardado más de lo previsto en 
completar el sistema común de clasificación de actividades sostenibles (la 
Taxonomía de la UE), que sienta las bases para el etiquetado de los 
productos financieros y la normalización de la información que se declare 
sobre la sostenibilidad para las empresas. Consideran que estas medidas 
no serán plenamente eficaces si no van acompañadas de otras que sean 
suficientes para reflejar los costes medioambientales y sociales de las 
actividades no sostenibles. Y dentro de las recomendaciones se indica que 
es necesario que se aclare el papel de los auditores y supervisores para 
verificar los informes de sostenibilidad y la información declarada por las 
empresas y por los participantes del mercado financiero, respectivamente. 
 
Primer debate en la Comisión ECON sobre la propuesta de Directiva de 
información a divulgar en materia de sostenibilidad. Celebrado el pasado 
28 de octubre y presentado por el ponente Pascal Durand (Renew). Se 
comentó especialmente el ámbito de aplicación, la normativa a aplicar y el 
calendario.  

  
  

Discusión en el proceso de escrutinio del Reglamento delegado de la 
taxonomía sobre contenido y la presentación de la información que 
deben divulgar las empresas sujetas a los artículos 19 bis o 29 bis de la 
Directiva 2013/34/UE el ponente presentó un informe objetando su 
adopción en la reunión de ECON de 11 de octubre que fue rechazado 
(enlace)  

  
  

 
  

 

 

Otros documentos de interés 
  

 

https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-02582-00-00-AS-TRA-EN.docx/content
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.384.01.0003.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A384%3ATOC
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ36/DV/2021/10-11/Resolution_Article_8_1240351_EN.pdf


 IAASB Solicitud de comentarios sobre la IFRS 9 Instrumentos 
financieros (post implementation review) (enlace) 

 Accounting regulatory Committee Propuesta de resolución para la 
adopción de las modificaciones a las NIC 1 y 8 (enlace) 

 ESMA cuestiones de especial interés en la revisión de las cuentas de 
2021(enlace) 

  

 

OTROS TEMAS 
  

  

 

El reglamento delegado adoptado por la comisión en junio del 2021 
sobre los criterios técnicos de selección para determinar las 
condiciones en las que se considera que una actividad económica 
contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a 
la adaptación al mismo (C(2021) 2800) , y para determinar si esa 
actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los 
demás objetivos ambientales, ha sido finalmente aceptado por el 
Parlamento Europeo en el Pleno de 6 de octubre tras una discusión en la 
Comisión ECON que solicitaba su no adopción. Por su parte, el Consejo 
pidió un aplazamiento de dos meses para dar su opinión a finales de 
septiembre (normalmente, el periodo para no objetar un acto delegado 
son 4 meses), con lo que el plazo para manifestarse ha quedado ampliado 
hasta diciembre.  
  

  

Propuestas de modificación de la directiva de solvencia (enlace) y del 
marco para la resolución y recuperación. Según la nota de prensa: Los 
consumidores ("asegurados") estarán mejor informados sobre la 
situación financiera de su aseguradora. La propuesta introduce un 
requerimiento de auditoría del balance del informe de solvencia y 
situación financiera.  

  

La adopción de la Directiva sobre información a divulgar en materia 
fiscal por país (Country by Country Reporting) sigue su procedimiento 
legislativo. El Consejo ha publicado su posición y exposición de motivos; 
por su parte, la Comisión Europea ha publicado un Comunicado sobre la 
posición del Consejo. En el parlamento Europeo la posición en segunda 
lectura ya ha pasado por la Comisión parlamentaria correspondiente y se 
espera su adopción por el Pleno del Parlamento en la reunión de 
noviembre. 

  
  

 
  

 

 

• Criterios de Independencia aplicables a las autoridades 
supervisoras europeas (EIOPA, ESMA y EBA) (enlace) 

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/09/iasb-seeks-stakeholders-views-on-ifrs-9-review/
https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/core/api/integration/ers/248558/076490/1/attachment
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-1186_public_statement_on_the_european_common_enforcement_priorities_2021.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/delegatedActs/1435
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_4764
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.416.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A416%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.416.01.0015.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A416%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0617
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2021-11-10_EN.html#D-54
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/report/criteria-independence-of-supervisory-authorities_en


• Informe sobre la revisión de la definición de PYME en Europa 
(enlace)  

• Publicados los puntos de vista de IFAC en ciertas materias de 
interés traducidos a varios idiomas (enlace) 

• Nota de prensa sobre la audiencia pública del Comité del 
Parlamento Europeo sobre aspectos relacionados con la 
fiscalidad - FISC sobre lux leaks (enlace)  

• Propuesta de revisión de la normativa bancaria (enlace) Modifica 
los temas relativos a valoración y exposición a riesgos tanto de 
sostenibilidad como de perturbaciones económicas; así como 
aspectos relacionados con la supervisión y, como respuesta a 
Wirecard, propone nuevas herramientas para la supervisión de 
empresas de tecnología financiera y para asegurar la 
independencia de los supervisores. 

• Resumen sobre bonos verdes (enlace) en el que se indica la 
problemática de utilizar otros expertos (no auditores) por temas 
de independencia.  

• The Recovery and Resilience Plans: governance at national 
level (enlace) Incluye las medidas de control que se indican en los 
planes de recuperación y resiliencia.  

 
  

  
  

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 

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

www.icjce.es 
   

 

  
  
  
  

,  

    

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13220-Evaluation-of-SME-Definition_es
https://www.ifac.org/news-events/2021-10/ifac-translates-all-points-view-four-additional-languages
https://www.europarl.europa.eu/RegData/presse/pr_info/2021/EN/03A-DV-PRESSE_IPR(2021)10-26-15837_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/211027-banking-package_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/694239/EPRS_BRI(2021)694239_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689444/IPOL_IDA(2021)689444_EN.pdf
https://www.icjce.es/

