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AUDITORÍA  

  

  
 

Proyecto de reforma de la normativa de auditoría 
  

Se encuentran disponibles en la web de iniciativas de la Comisión Europea el 
detalle de las respuestas recibidas a esta consulta. Se puede ver toda la 
información en este enlace. 
 

Accountancy Europe, dentro de los proyectos que ha abierto para recabar 
información sobre alguna de las propuestas sugeridas en la consulta ha 
publicado el documento Audit Quality indicators: A global overview of 
initiatives. 

  
  

 

Novedades sobre las Propuestas Normativas de la 
Comisión sobre mejora de la resiliencia a los ciber-
ataques. Propuesta de directiva COM (2020) 596 (enlace) 
y propuesta de reglamento (COM (2020) 595) (enlace). 
DORA 
  

El Consejo, el Parlamento y la Comisión han alcanzado un acuerdo político 
sobre este dossier. Finalmente se ha acordado que los auditores no se 
incluyan dentro del alcance de la normativa, aunque se prevé la revisión de 
esta disposición en un futuro (nota de prensa del Consejo). Tras este 
acuerdo, los servicios técnicos redactarán la versión final que se someterá al 
Pleno del Parlamento y Consejo. 

  
  

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13128-Corporate-reporting-improving-its-quality-and-enforcement_en
https://www.accountancyeurope.eu/publications/audit-quality-indicators-a-global-overview-of-initiatives/
https://www.accountancyeurope.eu/publications/audit-quality-indicators-a-global-overview-of-initiatives/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-596-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0266(COD)
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/05/11/digital-finance-provisional-agreement-reached-on-dora/
https://www.icjce.es/boletines-de-actualidad


Novedades en otros países 
  

UK 

Algunas empresas de UK han escrito al Gobierno solicitando que se agilice la 
reforma de auditoría. Según informa ICAEW (enlace) no se ha priorizado la 
reforma y el alcance puede ser mucho menor al esperado dejando fuera 
algunos aspectos en materia de gobierno corporativo. 
 

El FRC ha lanzado una consulta (enlace) acerca de tomar la responsabilidad 
del registro de auditores de EIP. 
  

Países Bajos 

La NBA iniciará consultas sobre una propuesta para fortalecer el proceso 
regulatorio. El objetivo es una mayor implicación de los agentes sociales, una 
posición más independiente de la Junta Asesora de Ordenación Profesional 
(ACB) y más transparencia. 

  
  

 

 

Otros documentos de interés 
  

 

IAASB 

• Guía para la aplicación de la NIA 220 (Revisada) 
• Auditing Accounting Estimates: ISA 540 (Revised) Implementation 

Tool 
• International Standard on Auditing (ISA) 600 (Revised)  

o Modificaciones de Concordancia como resultado de la 
publicación de las normas de calidad en español traducidas por 
el ICJCE 

IESBA 

• Propuestas de modificación del Código de Ética del IESBA con 
relación a tecnología Proposed Technology-related Revisions to the 
Code 

• Public survey seeking broad stakeholder input to inform the 
development of its Strategy and Work Plan (SWP) 2024-2027 

• Revisión de la definición de EIP y de otras disposiciones 
del International Code of Ethics for Professional Accountants 
(including International Independence Standards) 

OTROS 

• Informe anual de IFIAR sobre el resultado de las inspecciones 

• Monitoring Group “The Value of High Quality Audits and the 
Importance of Funding an Independent Multi-stakeholder 
International Standard-setting Structure” 

https://www.icaew.com/insights/viewpoints-on-the-news/2022/May-2022/Queens-Speech-delivers-lopsided-reform-on-audit
https://www.frc.org.uk/auditors/audit-firm-supervision/public-interest-entity-auditor-registration
https://www.iaasb.org/publications/international-standard-auditing-220-revised-quality-management-audit-financial-statements
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/auditing-accounting-estimates-isa-540-revised-implementation-tool
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/auditing-accounting-estimates-isa-540-revised-implementation-tool
https://www.iaasb.org/publications/international-standard-auditing-600-revised-special-considerations-audits-group-financial-statements
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB_Conforming-Amendments-to-ISAs_QM-Projects_ES_Secure.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB_Conforming-Amendments-to-ISAs_QM-Projects_ES_Secure.pdf
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-technology-related-revisions-code?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=972e9ab4bb-EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_18_12_04&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-972e9ab4bb-80669452
https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-technology-related-revisions-code?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=972e9ab4bb-EMAIL_CAMPAIGN_2022_02_18_12_04&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-972e9ab4bb-80669452
https://www.ethicsboard.org/publications/iesba-strategy-survey-2022
https://www.ethicsboard.org/publications/final-pronouncement-revisions-definitions-listed-entity-and-public-interest-entity-code
https://www.ethicsboard.org/international-code-ethics-professional-accountants
https://www.ethicsboard.org/international-code-ethics-professional-accountants
https://www.ifiar.org/?wpdmdl=13957
https://www.iosco.org/about/monitoring_group/pdf/2022-04-The-Value-of-High-Quality-Audits-and-the-Importance-of-Funding-an-Independent-Multi-stakeholder-International-Standard-setting-Structure.pdf
https://www.iosco.org/about/monitoring_group/pdf/2022-04-The-Value-of-High-Quality-Audits-and-the-Importance-of-Funding-an-Independent-Multi-stakeholder-International-Standard-setting-Structure.pdf
https://www.iosco.org/about/monitoring_group/pdf/2022-04-The-Value-of-High-Quality-Audits-and-the-Importance-of-Funding-an-Independent-Multi-stakeholder-International-Standard-setting-Structure.pdf


• IFAC Audit Fees Survey 2022: Understanding Audit and Non-Audit 
Service Fees, 2013-2020 

  

INFORMACIÓN CORPORATIVA 

  

  
 

Novedades en la tramitación de la Propuesta de Directiva 
sobre divulgación de información en materia de 
sostenibilidad COM (2021) 189 (enlace) 
  

Tras la aprobación por JURI de su informe y el acuerdo del Consejo, la 
directiva sigue su tramitación en los trílogos (la información sobre el avance 
de estos está disponible en el twitter de la Presidencia francesa). Hay 
algunos puntos en los que está siendo difícil llegar a un acuerdo entre las 
posiciones de ambas instituciones. Dichos aspectos incluyen el alcance de la 
norma, especialmente su aplicación a PYME cotizadas; extraterritorialidad; 
exención (o no) a filiales cuya matriz incluya la información de la filial en su 
informe consolidado e incompatibilidad de la prestación del servicio de 
verificación sobre información financiera y no financiera. El calendario 
previsto por la presidencia francesa era que los trílogos finalizaran el 19 de 
mayo para que en junio se pudiera tener el texto definitivo y que fuera 
aprobado por el Consejo y el Parlamento. Se han tenido que convocar 
reuniones adicionales y se esperan propuestas para llegar a un consenso. 

  
  

  
 

OTROS TEMAS 

  

  
 

Bonos verdes ((COM (2021) 391) El pasado lunes, la Comisión ECON 
votó el informe sobre bonos verdes. Esta iniciativa incluye la obligación 
de que un experto independiente haga una evaluación previa y otra 
posterior sobre cierta información. 
  

Blanqueo de capitales (COM (2021) 0420) se ha presentado el 
proyecto de informe y discutido en comisión conjunta con LIBE el 31 de 
marzo. Las enmiendas al proyecto de informe no están todavía 
disponibles. 
  

Ley de servicios digitales El Parlamento/Consejo y Comisión han 
alcanzado un acuerdo sobre la Ley de Servicios Digitales (nota de prensa) 
en el que, según nos indica AcE, se habría aprobado que los auditores que 
verifiquen las obligaciones relativas a transparencia en grandes 
plataformas deban estar libres de conflicto de intereses, no puedan 
haber prestado servicios distintos a la auditoría en los últimos 12 meses, 
no puedan llevar a cabo ese tipo de servicios en los siguientes 12 meses 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/audit-fees-survey-2022
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/audit-fees-survey-2022
http://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0104(OLP)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0059_ES.html
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/24/council-adopts-position-on-the-corporate-sustainability-reporting-directive-csrd/
https://twitter.com/Europe2022FR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ12/PR/2022/03-31/1251357ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220412IPR27111/digital-services-act-agreement-for-a-transparent-and-safe-online-environment


y no puedan prestar servicios de aseguramiento a la plataforma durante 
más de 10 años.  

  
  

 

 

Otros documentos de interés 
  

 

▪ ISSB Primeras propuestas de normas sobre sostenibilidad del 
International Sustainability Standards Board 

▪ EFRAG Primeros grupos de normas sobre sostenibilidad que se 
someten a comentario hasta el 8 de agosto (enlace) 

▪ EFRAG Solicita especialistas en información sobre sostenibilidad de 
sectores específicos para participar en los talleres de trabajo que 
organizará a lo largo de los meses de junio y julio con el fin de 
proporcionar input para la redacción del borrador de segundo bloque 
de normas de información en materia de sostenibilidad. La 
información sobre esta solicitud puede encontrarse en el siguiente 
enlace. 

▪ AcE ESG Governance: recommendations for audit committees 
(enlace) 

  

 
 
 
 

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

www.icjce.es 
   

 

  

  

  

  

 Solicitar baja 
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https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/03/issb-delivers-proposals-that-create-comprehensive-global-baseline-of-sustainability-disclosures/
https://www.efrag.org/News/Public-350/EFRAG-launches-a-public-consultation-on-the-Draft-ESRS-EDs-
https://www.efrag.org/News/Project-589/EFRAG-Sector-workshops-call-for-experts-to-provide-input-on-the-preparation-of-draft-ESRS-Sector-Specific-Sustainability-Reporting-Standards
https://www.accountancyeurope.eu/publications/esg-governance/?mc_cid=05cced68a5&mc_eid=7ca424b878
https://www.icjce.es/
mailto:comunicacion@icjce.es

