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 El 21 de julio de 2015 se publicó en el BOE la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 

Cuentas (la LAC) que entrará en vigor, con carácter general, el próximo 17 de junio de 2016 y 

que va a suponer grandes cambios a partir del ejercicio 2017.

La nueva ley de auditoría de cuentas española, consecuencia de la reforma realizada en 

2014 en la legislación europea (Directiva 2014/56/UE y Reglamento (UE) 537/2014, de 16 

de abril de 2014), tiene por finalidad reforzar la confianza de los usuarios en la información 

económico-financiera  mediante el incremento de la transparencia en la actuación de los 

auditores, clarificando la función de la auditoría, su alcance y sus limitaciones y, sobre todo, 

reforzando la independencia y objetividad de los auditores.

Aunque la nueva ley de auditoría está dirigida de forma primaria a regular la actividad 

profesional de la auditoría de cuentas, también tiene, sin lugar a dudas, una importante 

transcendencia para las entidades. Las reglas en materia de independencia de los auditores, 

el régimen para su designación y contratación y el seguimiento de su labor afectarán 

también a las entidades auditadas, particularmente a aquellas que por la naturaleza de la 

actividad que desarrollan o por su tamaño sean, de conformidad con la legislación española,  

Entidades de Interés Público.

La intención de este documento es resumir los cambios más significativos que afectarán en 

un futuro muy próximo a la actividad de auditoría de cuentas en general, y a la auditoría de 

las Entidades de Interés Público y a las propias Entidades de Interés Público auditadas en 

particular.

Desde Mazars, estamos dispuestos a participar en la consecución de los objetivos de 

la reforma, aumentando el valor de la auditoría para todas las partes interesadas y 

proporcionando más opciones en un mercado de auditoría altamente concentrado.

1. Presentación 
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La crisis financiera global iniciada en 2008 propulsó en Europa una serie de iniciativas 

acometiéndose un proceso de debate sobre cómo la auditoría podría contribuir a la 

estabilidad  financiera,  reformando el mercado de auditoría en toda la Unión Europea (UE). 

Tras 3 años de consulta, finalmente en abril de 2014 el Parlamento Europeo y el Consejo 

aprobaron dos textos legislativos con el principal objetivo de reestablecer la confianza de los 

inversores en los estados financieros de las empresas y, por tanto, en sus auditorías:

• reforzando  la independencia del auditor y evitando conflictos de interés

• proporcionando una sólida supervisión capaz de identificar y anticipar  problemas 

• fomentando una mayor diversidad en el mercado de auditoría

• impulsando una mayor armonización y convergencia de normas en la UE

2.  Antecedentes de la nueva Ley 
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Directiva 2014/56/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014

Transposición a la legislación española en un máximo de 2 años   

antes de 16 de junio de 2016

3.  La nueva Ley de Auditoría de Cuentas

La reforma de auditoría en Europa

Los requerimientos aplican a todas las auditorías legales de la UE

Reglamento (UE) 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014

De aplicación directa en todos los Estados Miembros; establece diversas opciones que cada 

Estado miembro debe regular en la legislación local               

antes de 16 de junio de 2016

Establece requerimientos adicionales que afectan a:

 3 Auditores (y auditorías) de Entidades de Interés Público

 3 A las propias Entidades de Interés Público 

El calendario
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 Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas

 En España, todas las reformas introducidas en la legislación europea se han 

incorporado en una nueva Ley de Auditoría de Cuentas (LAC)

La reforma de auditoría en España

La nueva LAC es un cuerpo normativo único, que incorpora a la legislación española 

los requerimientos de la Directiva y del Reglamento Europeo. Por tanto, en la misma ley 

coexisten:

 3 Marco general de aplicación a todas las auditorías

 3 Marco específico para Entidades de Interés Público (art.33 a 45 de la LAC)

El calendario
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4. Entidades de Interés Público
     Definición (art.3.5 LAC)

F iones bancarias

Fundaciones 
bancarias
A partir de 

17 junio 2016
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Efectos de la nueva normativa
El marco específico para Entidades de Interés Público contenido en la nueva Ley de Auditoría 

de Cuentas, afecta a todas las entidades que individualmente consideradas cumplan los 

criterios contenidos en la legislación española para ser consideradas como tales. Por tanto:

 3 Filiales españolas de entidades fuera de la UE: si la filial de un grupo fuera de la UE es 

EIP según la legislación española, se verá afectada por la nueva LAC

 3 Grupos españoles con presencia en otros Estados Miembro: deberán analizar 

qué filiales son EIP atendiendo a la legislación del país comunitario en el que estén 

radicadas; además a dichas filiales les aplicará la legislación de auditoría de dicho país.
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Régimen general
(Artículo 22 LAC)

• Duración inicial no inferior a 3 años ni superior a 9 (*)

• Prórrogas por periodos de hasta 3 años

• Prórroga tácita por tres años si antes de la fecha de aprobación de las cuentas 

anuales auditadas ninguna parte ha manifestado voluntad en contrario

            (*) No aplicable a auditorías voluntarias

Rescisión del contrato de auditoría y revocación del auditor
(Artículo 22 LAC)

• Un contrato vigente sólo se podrá rescindir si media justa causa

• No son justa causa las divergencias de opinión sobre tratamientos contables o 

procedimientos de auditoría

• Los accionistas que ostenten > 5% del capital social o derechos de voto podrán 

solicitar la revocación del auditor al juez de primera instancia, cuando concurra justa 

causa.

• La rescisión del contrato se deberá comunicar al ICAC

Designación de auditores 
(Artículo 22 LAC)

• Nulidad de cualquier acuerdo o cláusula contractual o estatutaria que restrinja o 
limite la selección, nombramiento y contratación de cualquier auditor o sociedad de 
auditoría inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

5. Contratación y rotación de auditores
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Régimen aplicable a Entidades de Interés Público           
(Artículo 40 LAC)

En relación a la duración del contrato, la LAC remite directamente al artículo 17 del 
Reglamento Europeo (apartados 3, 5, 6 y 8):

• Duración mínima no inferior a 3 años

• Duración máxima no superior a 10 años

• Ampliación de la duración máxima del contrato en caso de auditoría conjunta: los 10 

años se pueden prorrogar 4 años adicionales (10+4) si se contrata simultáneamente a 

otros auditores para actuar conjuntamente (co-auditoría)

• Una vez finalizado el periodo máximo (10; 10+4 años) el auditor de cuentas o la 

sociedad de auditoría no podrá volver a auditar la entidad hasta que no transcurran 4 

años (periodo de enfriamiento)

• Rotación auditores principales responsables: cada 5 años, con un periodo de 

enfriamiento de 3 años (enfriamiento = no participar en el trabajo de auditoría) 
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Régimen transitorio rotación - Entidades de Interés Público

En relación con la aplicación del nuevo régimen de rotación obligatoria de los auditores de 

Entidades de Interés Público, el artículo 34 de la Ley de Auditoría de Cuentas remite al artículo 

41 del Reglamento UE 537/2014 que regula el régimen de transición a la nueva normativa.

Si bien la legislación entrará en vigor en España y en toda la Unión Europea el próximo 17 de 

junio de 2016,  debido al gran número de empresas de la UE que se verán afectadas por la 

rotación obligatoria de sus auditores, el Reglamento Europeo establece medidas transitorias 

para su aplicación progresiva y así garantizar que el mercado puede afrontar el nuevo 

régimen.

El Reglamento Europeo establece tres ventanas de rotación obligatoria del auditor actual de 

una EIP, dependiendo del número de años del contrato de auditoría calculados a 17 de junio de 

2014 (fecha de entrada en vigor del Reglamento):

• 20 años o más, rotación obligatoria del auditor para ejercicios económicos que 

comiencen a partir de 17 de junio de 2020 (2020 es el último ejercicio que el auditor 

actual podría auditar)

• Entre 11 y 19 años, rotación obligatoria del auditor para ejercicios económicos que 

comiencen a partir de 17 de junio de 2023 (2023 es el último ejercicio que el auditor 

actual podría auditar)

• Menos de 11 años, rotación obligatoria del auditor cuando se alcance la duración 

máxima permitida por la LAC (10; 10+4). Si a 17 de junio de 2016, se han alcanzado los 

10 años de contrato, el auditor deberá rotar en el primer ejercicio que se inicie tras el 

17 de junio de 2016

Efectos potenciales de las distintas opciones que adopte cada 
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Estado Miembro relativas al periodo de contratación

Haciendo uso de las opciones previstas en el Reglamento Europeo, cada Estado Miembro 

establecerá para las EIP bajo su jurisdicción:

• La duración mínima y máxima de los contratos de auditoría dentro de los límites 

establecidos en el Reglamento (periodo mínimo de 1 año y máximo de 10)

• La posibilidad de prorrogar el mandato una vez finalizado el periodo máximo 

establecido en la legislación local:

•  por un periodo adicional máximo de 10 años siempre que medie un proceso de 

licitación 

• por un periodo de hasta 14 años adicionales mediante auditoría conjunta.

Dado que a las Entidades de Interés Público de cada Estado Miembro les resultará de 

aplicación la legislación de auditoría del Estado Miembro en el que esté radicada la entidad 

individualmente considerada, las duraciones de los mandatos de auditoría difícilmente 

podrán ser homogéneas.

Un reciente estudio publicado por la  FEE (Federation of European Accountants) analiza la 

legislación ya aprobada o en curso de aprobación en los distintos Estados Miembro con objeto 

de estimar, entre otros asuntos, los efectos en la contratación futura.

En dicho estudio, se constata que los Estados Miembro están adoptando opciones muy 

diferentes: países en los que el periodo máximo de contratación oscila entre 5 y 10 años sin 

posibilidad alguna de prórroga y países que han optado por prórrogas de entre cuatro, diez y 

catorce años ya sea mediante auditoría conjunta o licitación.

Consecuencia de ello, los grupos internacionales deberán en el futuro adaptar los mandatos 

de auditoría de cada una de sus filiales de interés público a los periodos de contratación 

previstos en cada Estado Miembro que, por lo visto, serán muy desiguales.

Por tanto tal como recientemente ha confirmado el último Aditional Q&A de la Comisión 

Europea sobre la Implementación del nuevo marco normativo de la auditoría legal, uno de los 

posibles efectos de la reforma es que, en  un grupo internacional de empresas coexistirán, de 

forma cada vez más frecuente,  varias firmas o redes de auditoría.

Efectivamente, ya sea de forma planificada mediante auditorías conjuntas, o de manera 

forzosa, como consecuencia de los diferentes tempos en la rotación obligatoria del auditor, la 

figura del auditor único para todas las entidades de un grupo empresarial internacional, será 

muy difícil que se dé en la práctica.  
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Salvaguardar la independencia del auditor es el principio fundamental que sustenta el valor 

de la auditoría.

Por ello, y como no podía ser de otra forma, la nueva LAC no modifica la definición general 

del principio de independencia del auditor: ser independiente y abstenerse de actuar cuando 

la independencia pudiera verse comprometida, manteniendo para todas las auditorías el 

mismo planteamiento que la legislación actual: un sistema mixto basado en un régimen de 

amenazas y salvaguardas junto con uno de incompatibilidades (o prohibiciones).

Las principales modificaciones introducidas por la LAC en el régimen general de 

independencia son:

• Mayor desarrollo de las causas de incompatibilidad por circunstancias derivadas de 

situaciones personales.

• Ampliación de las extensiones subjetivas de las incompatibilidades derivadas de 

situaciones personales (incluyendo múltiples condiciones y referencias cruzadas entre 

artículos de la LAC).

• Cambios en el periodo de vigencia temporal de las incompatibilidades:

 3 Derivadas de situaciones personales: también deben cumplirse en el año 

anterior al auditado (párrafo 2 art. 21.1.LAC).

 3 Derivadas de prestación de servicios: los servicios incompatibles causan 

incompatibilidad si se prestan en el periodo comprendido entre el inicio del 

ejercicio auditado y la fecha en que finalice el trabajo de auditoría.

 3 Si la entidad auditada es adquirida, se fusiona o compra otra entidad, el auditor 

deberá identificar y evaluar los intereses, relaciones o situaciones a fin de 

evaluar si su independencia pudiera verse comprometida, disponiendo de un 

plazo de 3 meses para resolver situaciones incompatibles

6. Independencia del auditor

Incompatibilidades por situaciones personales

Computan desde el inicio del ejercicio anterior al auditado

Para cierres de ejercicio que coincidan con el año natural, desde 

el 1 de enero de 2016
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Servicios prohibidos a auditores de EIP
(Artículo 39 LAC – Artículo 5 Reglamento (UE) 537/2014)

Desde el inicio del ejercicio auditado y hasta la fecha del informe de auditoría, el auditor de 

una Entidad de Interés Público NO podrá prestar a la EIP los siguientes servicios:

• Servicios que supongan cualquier tipo de intervención en la gestión o la toma de 
decisiones de la entidad

• Servicios de contabilidad y preparación de registros contables y estados financieros

• Servicios de concepción e implantación de procedimientos de control interno o 
de gestión de riesgos relacionados con la elaboración y/o control de la información 

financiera o del diseño o aplicación de los sistemas informáticos de información 
financiera (*)

• Servicios relacionados con las nóminas

• Servicios relacionados con la función de auditoría interna de la entidad auditada

• Servicios fiscales relacionados con el impuesto sobre las rentas del trabajo o derechos 

de aduanas

• Servicios jurídicos relacionados con i) Asesoramiento general ii) Negociación por 
cuenta de la entidad auditada, iii) Defensa de los intereses del cliente en la resolución 
de litigios

• Servicios de recursos humanos relacionados con: i) Estructuración del diseño 
organizativo, ii) Control de costes, iii) Cargos directivos que puedan ejercer influencia 
significativa en la preparación de registros contables o los estados financieros 
auditados si dichos servicios incluyen búsqueda o selección de candidatos para esos 
cargos o verificación de las referencias de candidatos para esos cargos

• Promoción, negociación o suscripción de acciones de la entidad auditada

• Servicios vinculados a la negociación, la estructura y distribución del capital y la 
estrategia de inversión de la entidad auditada, salvo servicios de verificación en 

relación con los estados financieros (como por ejemplo la emisión de comfort letters en 

relación con folletos emitidos por la entidad auditada)

• Servicios fiscales y servicios de valoración (**)

                      (*)  Estos servicios no podrán prestarse desde el inicio del ejercicio anterior al auditado
                     (**) Estos servicios SÍ se podrán prestar si se cumplen determinados requisitos
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El auditor podrá prestar a la EIP auditada determinados servicios fiscales y de valoración 

siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

Si se cumplen los tres requisitos mencionados, el auditor legal de la EIP podrá prestar los 

siguientes servicios: 

• Preparación de impresos tributarios

• Búsqueda de subvenciones públicas e incentivos fiscales

• Asistencia relativa a las inspecciones fiscales de autoridades tributarias

• Cálculo de impuestos directos e indirectos y el pago de diferido de impuestos 

• Asesoramiento fiscal

• Servicios de valoración, incluidas valoraciones realizadas en relación con 

servicios actuariales o de asistencia en litigios

 A Recordar

 � No tengan efecto directo o tengan un efecto de poca importancia relativa en 
los estados financieros auditados (por separado o de forma agregada)

 � Estimación del efecto en los estados financieros auditados se documente de 
forma exhaustiva y se explique en el informe adicional para la Comisión de 

Auditoría

 � Se respetan los principios de independencia

En todo caso, requieren autorización de la Comisión de Auditoría (tras la evaluación 

de las amenazas y salvaguardas); la Comisión podría formular directrices.
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Extensión de las prohibiciones

Las prohibiciones se extienden a la red del auditor de la EIP: los servicios prohibidos no se 

podrán prestar ni por el auditor legal de la EIP ni por entidades de la red del auditor.

Los servicios prohibidos tampoco se podrán prestar a determinadas entidades vinculadas a 

la EIP; así los servicios prohibidos no se podrán prestar:

• A la EIP auditada

• A la entidad dominante de la EIP española radicada en la UE

• A dependientes de la EIP española radicadas en la UE

Servicios prohibidos prestados a dominante y/o dependientes no UE: 

• Sólo se podrán prestar si se puede demostrar que la independencia del auditor 

no se ve afectada o es posible aplicar suficientes salvaguardas para mitigar las 

amenazas que afectan a la independencia

• Requiere autorización expresa de la Comisión de Auditoría de la EIP

• En ningún caso se podrán prestar si suponen o consisten en: 

• Participación en la toma de decisiones de la entidad

• Cualquier intervención en la gestión de la entidad

• Contabilidad y preparación de registros contables y los estados 

financieros

• Concepción e implantación de procedimientos de control interno o 

de gestión de riesgos relacionados con la elaboración y/o control de 

la información financiera o del diseño o aplicación de los sistemas 

informáticos de información financiera

Límite de honorarios a percibir por el auditor
(Artículo 25 y 41 LAC – Artículo 4.3 Reglamento (UE) 537/2014)

Los honorarios totales devengados por el auditor por servicios de auditoría y distintos del 

de auditoría prestados a la entidad auditada, no podrán superar, en los 3 últimos ejercicios 

consecutivos, el 30% del total de los ingresos anuales del auditor. Dicho límite será del 15% 

en caso de que la entidad auditada sea una Entidad de Interés Público.

Estos mismos límites serán también exigibles en relación con los honorarios totales 

devengados por el auditor y su red por servicios prestados a la entidad auditada y a sus 

entidades vinculadas.
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Servicios permitidos
(Artículo 41 LAC – Artículo 4.2 Reglamento (UE) 537/2014)

El auditor podrá prestar a la EIP auditada servicios ajenos a la auditoría siempre que dichos 

servicios no estén expresamente prohibidos.

No obstante, el Reglamento Europeo establece una serie de requisitos en relación a los 

servicios distintos a los de auditoría que el auditor puede prestar:

• Los honorarios por estos servicios no podrán exceder del 70% de la media de los 

honorarios satisfechos por la auditoría en los 3 últimos ejercicios

• Deberá analizarse si comprometen la independencia (enfoque amenazas y 

salvaguardas)

• Requieren la pre-aprobación de la Comisión de Auditoría

Cálculo del límite de honorarios de servicios permitidos 

• Los honorarios de auditoría a considerar son todos los honorarios de auditoría 

facturados al grupo, estén las entidades dentro o fuera de la UE (honorarios a la EIP, a 

su dominante y a sus dependientes)

• El límite solo aplicará en el 4º ejercicio consecutivo

• Si no se prestan servicios durante un año, el cómputo se reinicia

El cáculo del límite es 
responsabilidad del auditor
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Para mejorar la transparencia, la nueva LAC exige con carácter general que los informes de 

auditoría contengan información más completa y detallada sobre el proceso de auditoría e 

incluye requisitos de información adicionales y específicos. 

Informe de auditoría
(Artículo 5.1 y 35 LAC – Artículo 10 Reglamento (UE) 537/2014)

Los nuevos informes de auditoría incluirán información sobre:

• Riesgos más significativos de existencia de incorrecciones materiales, incluidas las 

debidas a fraude, identificados por el auditor

• Procedimientos y observaciones esenciales del auditor ante dichos riesgos 

y si la entidad es de interés público, el informe contendrá adicionalmente:

• Quién ha designado al auditor, fecha de la designación y periodo total de contratación 

ininterrumpida

• Confirmación de la coherencia del informe de auditoría con el informe adicional para 

la Comisión de Auditoría 

Informe adicional para la Comisión de Auditoría 
(Artículo 36 LAC – Artículo 11 Reglamento (UE) 537/2014)

Si la entidad es una Entidad de Interés Público, el auditor deberá presentar a la Comisión de 

Auditoría, antes de la emisión del informe de auditoría sobre las cuentas anuales, un informe 

complementario mucho más detallado y extenso, que contendrá, entre otra, información 

sobre:

• Metodología de auditoría utilizada, factores considerados por el auditor para 

determinar los niveles de importancia relativa, calendario y ámbito de la auditoría, 

principales socios auditores 

• Evaluación de los métodos de valoración aplicados por la entidad a las distintas 

partidas de los estados financieros y efectos de posibles cambios

• Dificultades significativas encontradas durante la auditoría

• Deficiencias significativas identificadas (sistema de control interno y contable)

• Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias

• Comunicaciones con la Comisión de Auditoría y con la Dirección de la entidad

7. Informes del auditor

El informe adicional se deberá entregar al 
supervisor nacional de la EIP, a su solicitud
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La consideración de una entidad como Entidad de Interés Público también tiene relevantes 

impactos desde un punto vista societario: la nueva Ley de Auditoría de Cuentas establece que 

toda EIP, salvo contadas excepciones, está obligada a tener una Comisión de Auditoría 

(Disposición Adicional Tercera de la LAC), con la composición y funciones que se contemplan 

en el artículo 529 quaterdecies del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

EIP no obligadas a tener Comisión de Auditoría
(DA 3ª LAC y  RD 877/2015)

• EIP que ya dispongan de un órgano con funciones equivalentes a las de la Comisión de 

Auditoría que se haya establecido y opere conforme a su normativa aplicable

• EIP pequeñas y medianas(*), siempre que las funciones de la Comisión de Auditoría las 

asuma el órgano de administración

• Fondos de Pensiones e Instituciones de Inversión Colectiva 

• EIP dependientes de otras EIP, si concurren los 3 requisitos siguientes: 

• Que las EIP dependientes estén íntegramente participadas por la entidad 

dominante

• Que la administración de la EIP dependiente NO se atribuya a un consejo de 

administración

• Que la Comisión de Auditoría de la dominante asuma también, en el ámbito de 

las dependientes, las funciones propias de tal Comisión y cualesquiera otras 

que pudiesen atribuírseles

 
Deberán publicar en su web los motivos por los que   

consideran que no es adecuado disponer de una Comisión 
de Auditoría o de un órgano de administración o supervisión 

encargado de realizar las funciones de la Comisión de 
Auditoría

8. Comisión de Auditoría de EIP

 

Deberán publicar en su web el órgano encargado y su composición

           (*) EIP pequeñas y medianas, EIP que durante 2 años consecutivos cumplan dos de las siguientes circunstancias: 
activo inferior a 20 millones de euros, cifra de negocios inferior a 40 millones de euros o plantilla media inferior 
a 250 empleados 
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Composición de la Comisión de Auditoría
(Artículo 529 quaterdecies del TRLSC  – apartados 1, 2 y 3)

• Miembros no ejecutivos del Consejo de Administración, debiendo ser la mayoría 

independientes(**) y, al menos uno, deberá tener experiencia y conocimientos en 

contabilidad y/o auditoría

• El presidente de la Comisión deberá ser designado de entre los consejeros 

independientes(**) que formen parte de ella; su mandato será como máximo 4 años, con 

1 de enfriamiento para poder ser re-elegido

• El número de miembros de la Comisión y sus normas de funcionamiento deberán 

recogerse en los Estatutos de la entidad o en el Reglamento del Consejo 

(**) La Comisión de Auditoría estará exenta de cumplir los principios de independencia si:

 3 La entidad es EIP por razón de tamaño o actividad y están obligadas a tener 

Comisión de Auditoría

 3 Los miembros de la Comisión de Auditoría lo sean a su vez de su órgano de 

Administración

 3 Su normativa específica no exija la presencia de consejeros independientes en 

el órgano de administración

                                                                                                                      

Funciones de la Comisión de Auditoría

Se establecen en el apartado 4 del artículo 529 quaterdecies del texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital. Consultar Anexo 1 para más detalle.

La CNMV es la responsable del cumplimiento de 
lo establecido en la Disposición Adicional 3ª de 
la LAC y de comunicar al ICAC las sanciones, 
en su caso, impuestas a los miembros de la 

Comisión de Auditoría
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A partir de la entrada en vigor de la nueva LAC, la designación de los auditores legales de las 

entidades de interés público deberá realizarse siguiendo el proceso establecido en el artículo 

16 del Reglamento Europeo. Dicho artículo establece una serie de condiciones adicionales 

que la Entidad de Interés Público debe cumplir en el proceso de designación de auditores, 

atribuyendo a la Comisión de Auditoría de la EIP la responsabilidad de:

1. Supervisar el proceso de selección de auditores organizado por la entidad, el cual 

deberá realizarse conforme a los siguientes criterios:

 3 facilitar a los licitantes un pliego de condiciones que incluya los criterios de 

selección (transparentes y no discriminatorios) que se aplicarán en la 

evaluación de las ofertas, las normas de calidad que el auditor está obligado a 

cumplir conforme a la legislación que le resulte aplicable y permita conocer las 

actividades de la entidad y el tipo de auditoría a realizar

 3 se podrá invitar libremente a cualquier auditor (respetando el periodo de 

duración máxima de los encargos y, en su caso, el periodo de enfriamiento de 4 

años)

 3 no se podrá excluir del proceso a sociedades que hayan percibido durante el año 

natural anterior menos del 15 % del total de honorarios de auditoría de 

entidades de interés público del estado miembro

 3 elaborar un informe con las conclusiones de la evaluación de las ofertas

2. Ratificar el informe elaborado tras el proceso de selección.

3. Presentar al órgano de administración o supervisión de la EIP auditada una 

recomendación motivada sobre la designación de auditores.

La recomendación deberá contener un mínimo de dos alternativas y deberá indicar, la 

preferencia de la Comisión por una de ellas, debidamente justificada.

9. Designación de auditor en las EIP

 

Durante el proceso se podrá negociar directamente con los candidatos 
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Decisión sobre la designación de auditor

Una vez que la Comisión de Auditoría ha concluido el proceso descrito, el órgano de 

administración de la EIP es el responsable de debatir la recomendación y las preferencias 

presentadas y realizar una propuesta de nombramiento de auditor a la Junta General de 

Accionistas, teniendo en cuenta que:

• Si la propuesta que se presenta a aprobación de la Junta General de Accionistas no se 

ajusta a la preferencia formulada por la Comisión de Auditoría, en la propia propuesta 

se deberán justificar los motivos por los que no se ha seguido la recomendación de la 

Comisión.

• El auditor o auditores recomendados a la Junta General de Accionistas deben haber 

participado en el proceso de selección descrito

• Serán nulas las cláusulas contractuales pactadas entre la EIP y cualquier tercero que 

restrinjan la elección que debe realizar la Junta General de Accionistas 
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ANEXO 1
Funciones de la Comisión de Auditoría
(Artículo 529 quaterdecies del TRLSC  – apartado 4)

Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuyan los Estatutos sociales o de 

conformidad con ellos el Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de 

Auditoría deberá tener, como mínimo, las siguientes funciones:

1111

7

8

2

5

6

 
Autorizar los servicios distintos a los de auditoría a prestar 

por el auditor

Informar al Consejo de Administración sobre todas las 

materias previstas en la Ley, los Estatutos sociales y en el 

Reglamento del consejo, a menos que estas funciones 

estén atribuidas estatutariamente a otra comisión

3

4

Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, 

la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos; 

discutir con el auditor las debilidades significativas del 

sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la 

auditoría, sin quebrantar su independencia

Supervisar el proceso de elaboración y presentación de 

la información financiera y presentar recomendaciones o 

propuestas al órgano de administración

Elevar al Consejo de Administración las propuestas de 

selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor 

de cuentas, responsabilizándose del proceso de selección del 

auditor

Establecer las oportunas relaciones con el auditor 

externo para recibir información sobre cuestiones que 

puedan suponer amenaza para su independencia y el 

desarrollo de la auditoría de cuentas

Emitir anualmente un informe en el que se exprese si la 

independencia del auditor resulta comprometida; el informe 

contendrá una valoración motivada de la prestación de todos y 

cada uno de los servicios distintos a los de auditoría prestados 

por el auditor, individualmente considerados y en su conjunto

1
Informar a la junta general de accionistas sobre el resultado 

de la auditoría explicando cómo esta ha contribuido a la 

integridad de la información financiera y la función que la 

comisión ha desempeñado en ese proceso 
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Designación de 

auditores

(Artículo 16.2 (UE) 537/2014)

Evaluar y recomendar posibles auditores al órgano de 

administración. La Comisión  de Auditoría es la responsable del 

procedimiento de selección y recomendación de los auditores. 

La recomendación deberá estar motivada, contener al menos 

dos alternativas y la preferencia de la Comisión por una de ellas 

debidamente justificada

Evaluación del 

cumplimiento

(Artículo 5.3 (UE) 537/2014)

Supervisar el proceso por el que el auditor evalúa la prestación 

de servicios permitidos, velando porque en la prestación de 

dichos servicios se respete que:

 √ No tengan efecto directo o su efecto sea de poca 

importancia relativa, por separado o de forma agregada, 

en los estados financieros auditados

 √ La estimación del efecto en los estados financieros 

auditados esté documentada de forma exhaustiva y 

explicada en el informe adicional para la Comisión de 

Auditoría

 √ El auditor respeta los principios generales de 

independencia 

Establecimiento de 

directrices

Artículo 5.4 (UE) 537/2014)

Formular políticas y directrices en relación con la prestación

por el auditor legal de determinados servicios fiscales y

de valoración, permitidos siempre que se cumplan las

condiciones  indicadas anteriormente

Autorización previa 

de servicios ajenos 

a la auditoría no 

prohibidos

Artículo 5.4 (UE) 537/2014)

Antes de aprobar servicios ajenos a la auditoría no

prohibidos, la Comisión de Auditoría debe evaluar las

amenazas que comprometan la independencia del auditor y

las salvaguardas que éste aplicará para atenuarlas.

Todos los servicios ajenos a los de auditoría deben ser

autorizados por la Comisión de Auditoría

Seguimiento 

del volumen de 

honorarios del 

auditor

(Artículo 4 (UE) 537/2014)

Seguimiento del % de honorarios totales que el auditor

recibe, incluida la supervisión de la aplicación del límite del

70% para servicios ajenos a los de auditoría que estén

permitidos

El Reglamento Europeo, y por tanto la nueva LAC, incluye varias disposiciones sobre 

seguimiento, presentación de información y aprobación que requieren supervisión directa 

por parte de la Comisión de Auditoría de la EIP:
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ANEXO 2 
Coauditoría ¿quiere saber más?

Desmitificando la auditoría conjunta
http://www.mazars.es/Pagina-inicial/Noticias/Nuestras-Publicaciones/Publicaciones-

sobre-Servicios-y-Sectores/Desmitificando-la-auditoria-conjunta

Una perspectiva sobre la auditoría conjunta 
http://www.mazars.es/Pagina-inicial/Noticias/Nuestras-Publicaciones/Publicaciones-

sobre-Servicios-y-Sectores/Una-perspectiva-sobre-la-auditoria-conjunta

http://bit.ly/1QtYbD7
http://www.mazars.es/Pagina-inicial/Noticias/Nuestras-Publicaciones/Publicaciones-sobre-Servicios-y-Sectores/Una-perspectiva-sobre-la-auditoria-conjunta
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ANEXO 3 
Vínculos de interés

1. Referencias útiles

Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas:

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/21/pdfs/BOE-A-2015-8147.pdf  

Directiva 2014/56/UE:

http://www.icac.meh.es/Documentos/Directiva%202014%2056%20UE.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0056 

Directiva 2006/43/CE, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas 

consolidadas (texto consolidado):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0043-

20140616&from=FR

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02006L0043-20140616 

Reglamento (UE) nº537/2014 Auditoría Entidades Interés Público:

http://www.icac.meh.es/Documentos/Reglamento%20UE%20537%202014.pdf

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0537

2. Mazars

Portal sobre la Reforma Europea de Auditoría:

http://www.mazars.com/Home/Insights/Mazars-welcomes-the-European-Audit-Reform 

Videos y documentos útiles sobre la reforma y la coauditoría:

http://www.mazars.com/Home/Insights/Mazars-welcomes-the-European-Audit-Reform/

The-EU-Audit-Reform-An-Encouraging-Step 

3. Organismos públicos e instituciones profesionales

Comisión Europea:

http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/reform/index_en.htm 

Federation of European Accountants (FEE):

http://www.fee.be/32-publications/audit-assurance/1448-audit-reform-fee-recent-

publications.html

FEE - Preguntas y respuestas sobre la Reforma Europea:

http://www.fee.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1410&Itemid=396

FEE – Impacto de la Reforma en los Comités de Auditoría:

http://www.fee.be/images/publications/company_law/160115_Impact_of_audit_reform_

on_audit_committee.pdf  
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