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SERAUDIT AUDITORES, S.L.P.

La nueva Ley de AUDITORIA DE
CUENTAS:
UN RETO PARA LA PROFESIÓN

Juan Aldoma La-Roca
Socio Director

La transposición de la VIII
Directiva Comunitaria ha obligado a nuestro país a modernizar la Ley de Auditoria de
Cuentas vigente hasta el pasa-

do 30 de junio. Sin embargo, no
únicamente la obligatoriedad
emanada de la transposición de
la directiva comunitaria sino
múltiples sucesos acaecidos
durante su vigencia aconsejaba una modernización de dicha
Ley para adaptarse a un mundo
económico sustancial-mente
distinto de cuando se promulgó
la anterior.
En esta nueva Ley cobra
especial relevancia la inde-pendencia de los auditores, pilar
fundamental sobre la que se sustenta nuestra profesión, y que la
propia Ley dedica gran parte de
su redacción, y adopta las normas de ética profesional emitidas por el IFAC. Incluye un informe de transparencia para las
firmas que auditen entidades
de interés público, se adecua el
control de calidad que deben establecer los auditores en base al
control interno que estos deben
acreditar, se establece la responsabilidad de los auditores
proporcional al daño causado
por su negligencia profesional

Mazars

MAZARS AUDITORES

y tipifican las sanciones que se
pueden imponer a un entorno
mas adecuado y de acuerdo con
otras legislaciones vigentes de
similar naturaleza y de acuerdo
con los países comunitarios, se
refuerza la formación continua
de forma clara y precisa, y finalmente la obligatoriedad de
aplicar las normas internacionales de auditoria, emitidas por
la IFAC, todo ello con el fin de
reforzar la credibilidad de la
función auditora a un marco
económico actual.
Durante estos últimos años
los auditores han tenido un
papel relevante en la transparencia de la información económica presen-tado por las empresas y unidades económicas,
tanto las de mayor como menor
tamaño, y han constituido un
pilar fundamental en la transparencia informativa, todo ello
no exento de escándalos provocados sin duda por malas practicas en los responsables de las
empresas. Esta nueva ley, más
acorde con la situación actual,

ético, nos guía en el ejercicio
de nuestra profesión y garantiza totalmente nuestra independencia.
La continuidad
Continuidad, como vínculo
entre el corto y el largo plazo,
es la característica de nuestras
relaciones con nuestros clientes, nuestra estrategia de desarrollo y la transmisión de nuestro conocimiento a nuestros
colaboradores y clientes.

Mazars es una organización
internacional, integrada e independiente especializada en
auditoría, contabilidad, asesoramiento legal y fiscal, contabilidad y outsourcing. En España,
Mazars está implantada desde
hace más de 25 años, cuenta
con 350 profesionales y está
presente en 7 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia y Vigo,
lo cual nos permite ofrecer a
nuestros clientes una atención
cercana y personalizada.
Mazars cuenta con 12.500

profesionales en 56 países que
componen una asociación integrada en los cinco continentes.
Nuestra empresa dispone también de corresponsales y jointventures en 17 países más a través de la alianza Praxity.
En Mazars damos respuestas a nuestros clientes, tanto nacionales como internacionales,
desde un enfoque multidisciplinar y multisectorial.
NUESTROS VALORES
Integridad e independencia
La integridad, como principio

La responsabilidad
Responsabilidad como fuente de nuestro compromiso:
• Ir más allá de lo que el cliente
espera de nosotros.
• Responsabilidad
colectiva
como profesionales de una
actividad que consideramos
de interés público.
AREAS DE SERVICIO
Mazars Auditores se distingue por su capacidad y calidad contrastada en las siguientes áreas:
• Auditoría de cuentas.
• Control interno, auditoría interna y gestión de riesgos.
• Organización, procesos y cuadro de mandos.
• Transaction support (due diligences, valoraciones, etc.).

establece muchos más requerimientos que los auditores deberán acometer para el desarrollo de su actividad profesional.
Este buen numero de nuevos
requerimientos así como con
una legislación mas compleja
en cuanto a la propia contabilidad, fiscalidad, entornos
informa-tizados, protección de
datos, medio ambiente, etc.,
hace que nuestra profesión sea
mucho mas compleja que en el
pasado.
Por todo ello, los auditores y
las firmas de auditoria deberán
revisar y actualizar sus estructuras así como sus formas de
actuación, la nueva Ley contribuirá sin lugar a dudas a facilitar estos nuevos requerimientos.
Uno de los aspectos de especial
relevancia será la necesidad
para las firmas de menor dimensión de ganar tamaño para
cumplir con los nuevos requisitos y exigencias, contribuyendo
a un mejor posicio-namiento de
aquellas firmas que sepan adaptarse de una forma mas precisa
a la nueva legislación.
Así entendemos que la nueva Ley, constituye la herramienta dinamitizadora para aprovechar la oportunidad de adecuar
el tamaño de las firmas y que la
auditoria siga constituyendo el
elemento básico de información
económica-financiera al servicio de la Sociedad como así ha
sido en los últimos años.

En un próximo futuro asistiremos a un buen número de
fusiones, acuerdos de cola-boración u otros tipos de acuerdos
que permitan a las firmas ganar
tamaño, acometer trabajos de
mayor calado, nos acercará a
la profesión de los países mas
avanzados de nuestro entorno
y facilitará la compara-bilidad
de nuestros informes, así como
aumentará la transparencia y rigor profesional.
Para los auditores en el ejercicio de su profesión, y para
las firmas nacionales, esta nueva Ley constituye el elemento
aglutinador e imprescindible
para acometer un giro radical
y profesional a nuestras firmas
lo que sin duda comportará una
clarificación en el sector en los
próximos años.

• Asesoramiento en la transición a las IFRS.
•	Asesoramiento en reestructuraciones.
• Planes estratégicos y de viabilidad.
• Peritajes y dictámenes financieros (Forensic).
• Auditoría de sistemas de información.
• Servicios Actuariales.
•	Servicios contables y outsourcing.
Mazars cuenta también con
la división de Legal y Fiscal
(Mazars Asociados) que junto
con nuestra presencia a nivel internacional nos permite ofrecer
a nuestros clientes un servicio
totalmente integral.
Además, de la mejor excelencia técnica, en Mazars,
nuestros profesionales trabajan
en equipos multidisciplinares
especializados en los distintos
sectores de actividad: Agroalimentario, Automoción, Banca y Finanzas, Construcción
e Inmobiliario, Distribución,
Energía, Laboratorios farmacéuticos, Ocio y Turismo, Sector Público y ONGs, Seguros,
Telecomunicaciones, Transporte y Logística, pudiendo así
ofrecer a nuestros clientes un
profundo conocimiento normativo por áreas de negocio.

SOCIOS DE AUDITORIA:

INFO
BARCELONA
Mallorca 183-185, 5º 4ª
08036 Barcelona
Tel 93 451 51 56*
Fax 93 452 51 49
www.seraudit.es
seraudit@seraudit.es
Miembro del Grupo 20

• Anne Viard
• Carlos González
• Carlos Marcos
• Enrique Sánchez
• Estéfano Llonch
• Francesc Tuset
• Jose Luis Bueno
• Josep Pou
• Juan Luque
• Maria Cabodevilla

INFO
BARCELONA
Aragó, 271
08007 Barcelona
Tel: +34 934 050 855
MADRID
Claudio Coello, 124
28006 Madrid
Tel: +34 915 624 030
auditoria@mazars.es
www.mazars.es
Oficinas en: Alicante, Barcelona,
Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia
y Vigo
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RSM Gassó

La actividad de RSM Gassó se desarrolla en base a un
gran estándar de calidad.
SERVICIOS

Sobre la base de una profunda especialización por sectores, nuestros servicios incluyen una
amplia gama centrada en los denominados Assurance & Consultant Services:
• Auditoría
• Tax

Services
Finance:
- Transaction Support
- Due Diligence
- M&A Advisors
• Risk Management
• Forensic
• Sector Público
• Servicios IAS/IFRS
• Responsabilidad Social Empresarial
• Consultoría Energética
• Corporate

RECURSOS
Con el fin de ofrecer el mejor servicio, RSM Gassó cuenta con un equipo altamente cualificado
compuesto por 36 socios y más de 350 profesionales de perfiles diversos en los que la experiencia
previa en puestos y estancias internacionales es generalizada.
Para asegurar una cobertura óptima, la firma cuenta con oficinas en toda España ubicadas en:
Algeciras, Barcelona, Bilbao, Castellón, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Marbella, Palma
de Mallorca, Pamplona, San Sebastián, Tarragona, Tenerife, Valladolid y Valencia. Además, la
firma cuenta con una oficina de referencia en el Principat d’Andorra.

Fundada por profesionales
de dilatada experiencia, nacional e internacional en el ámbito
de la auditoría y el asesoramiento de empresas, RSM Gassó
cuenta con una clara visión global y un profundo conocimiento
de los diferentes sectores.
A nivel internacional, RSM
Gassó es miembro de RSM International, con más de 30.000
profesionales en 722 oficinas
establecidas en 70 países de todo
el mundo. RSM International
ocupa el sexto puesto en el ranking mundial de grupos de auditoría y asesoría de empresas.
La actividad de RSM Gassó
se desarrolla en base a un gran estándar de calidad. Así, para atender eficazmente todos los requisitos de un mandato, cada trabajo
se asigna a un socio que asume la
responsabilidad total del mismo y
que cuenta con un equipo de trabajo seleccionado de acuerdo con
las características y el sector del
cliente.
Todos los trabajos están
supervisados y dirigidos por
profesionales que poseen una

amplia experiencia en todas las
fases relacionadas con la planificación, desarrollo y control
del trabajo. Asimismo la firma
cuenta, con profesionales especializados tanto en el Sector Privado como en la Administración
Pública.

FILOSOFÍA
Nuestra filosofía se ha centrado siempre en ofrecer un valor añadido extra a nuestros clientes, con
lo que deseamos seguir manteniendo una estrecha relación basada en los siguientes principios:
• Ofrecer

soluciones creativas que aporten nuevos beneficios a nuestros clientes.
• Estar siempre a disposición del cliente.
• Ser altamente proactivos y responsables.
• Asumir nuestro trabajo con rigor y profesionalidad.
• Actuar antes de que se nos pregunte.

INFO
RSM GASSÓ
RSM Gassó en BARCELONA
c/ Mestre Nicolau, 19, 2º.
08021 Barcelona
Tel.: 902 405 410
Tel.. +34 93 418 47 47
Fax: +34 93 211 11 66
info@gassorsm.com
RSM Gassó en MADRID
c/ Agustín de Foxá, 25, planta 11B
28036 Madrid
Tel.: 902 405 410
Tel.: +34 91 457 02 39
Fax: + 34 91 457 18 49
madrid@gassorsm.com
www.gassorsm.com

METODOLOGÍA
Para atender eficazmente todos los requisitos de un mandato, cada trabajo se asigna a un socio
que asume la responsabilidad total del mismo y que cuenta con un equipo de trabajo seleccionado de
acuerdo con las características del cliente.
Así pues, todos los trabajos están supervisados y dirigidos por profesionales que poseen una amplia
experiencia en todas las fases relacionadas con la planificación, desarrollo y control del trabajo. Para
un eficaz desarrollo de sus funciones, RSM Gassó cuenta con profesionales especializados tanto en el
Sector Privado como en la Administración Pública.
Nuestra máxima preocupación estriba en comprender las necesidades del cliente y poner a su
disposición todos los servicios requeridos para atender las necesidades con la máxima eficacia.
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FORO DE REFLEXIÓN, DEBATE
Y OPINIÓN DE AUDITORÍA
Interlocutor de las firmas medianas

Quince años de Grupo20
Grupo20 nació hace quince
años de la iniciativa de medianas
firmas de auditoría que decidieron
crear un Foro de Reflexión, Debate y Opinión sobre los aspectos
relacionados con la auditoría, sobre su papel en la sociedad y, en
general, sobre todo aquello que
hace referencia a la transparencia
de la información económica y
financiera.
El objetivo de Grupo es la
mejora continua del ejercicio
profesional de sus firmas y que
los usuarios valoren y disfruten
de su función en un mercado
donde la transparencia informativa es vital.

Representantes del Plenario de Grupo20

Veinte destacadas empresas
“La asociación está configurada por veinte destacadas empresas del sector de la auditoría que representan un 10 % de la
facturación total del mercado español y un 40 % de la facturación
de las firmas medianas.”

La característica fundamental de las firmas que integran Grupo20 es la de haber adoptado unas estructuras empresariales que
les permiten afrontar con garantías el compromiso de calidad y
desarrollar un papel fundamental en el sector de la auditoría.
Durante los últimos quince años, Grupo20-Foro de Reflexión,
Debate y Opinión de Auditoría- ha defendido el papel de las firmas medianas ante los constantes retos de la profesión y ha conseguido posicionarse como el principal interlocutor de las firmas
medinas con los representantes institucionales del sector de la
auditoría y con los diferentes agentes del sector económico y financiero.
Desde el Grupo20 se llevan a cabo iniciativas para la dinamización de una reflexión en el mundo de la auditoría que abra el
debate en instituciones públicas, organizaciones empresariales,
entidades no lucrativas, sindicatos, medios de comunicación, instituciones docentes, colegios profesionales, empresas, usuarios y
compañeros de la auditoría, donde las opiniones ayuden a reconducir procesos hacia un mejor resultado y beneficio social.

Contacto: Oficina Coordinadora y Gabinete de Comunicación y RRPP de Grupo20: Filloy Consultors: C/ París, 164, 4t 1ª, 08036 Barcelona • Tel.: 93 419 19 86 • filloy@filloy.com • www.grupo20auditoria.com

ABAUDING AUDITORES

“SOLUCIONES CON VALOR
AÑADIDO PARA TU EMPRESA”

Situados en pleno corazón
de Barcelona, ABAUDING
AUDITORES nace en 1997
como una firma multidisciplinar de servicios profesionales, con cobertura en todo el
territorio nacional. Fundada
por profesionales con una dilatada trayectoria en el sector
servicios, tanto nacional como
internacional, somos una firma de economistas y auditores
con vocación de servicio de
asesoramiento integral a las
empresas.
Durante todos estos años,
hemos ofrecido siempre un
servicio de calidad, basado en
el rigor y el trato directo, cercano y transparente, porque
creemos que, sólo de esta manera, podemos brindar la mejor
respuesta a las necesidades de

las empresas y sus accionistas,
así como a sus agentes económicos externos e inversores, y
a la sociedad en general.
A lo largo de este camino
hemos ido sumando experiencia e ilusión formando un equipo de profesionales capacitado
y cohesionado que aporta valor
añadido a nuestros servicios y
que, sin duda, es nuestro capital más importante.
FILOSOFIA Y VALORES.En ABAUDING AUDITORES sabemos que no existen
respuestas ni soluciones generales para problemas y necesidades concretas. Por eso
la firma tenemos una filosofía
que , fruto de nuestra vocación
y compromiso, de nuestros conocimientos y experiencia, de
nuestro trato próximo y personalizado, y de nuestro equipo
joven y altamente cualificado,
tenemos muy claros cuáles son
nuestros principios, nuestros
fines y los medios que han de
regir nuestro trabajo.
Factores como la confidencialidad, la independencia y la
experiencia de nuestros pro-

fesionales, combinados con el
firme compromiso de servicio
y atención al cliente son valores que consideramos fundamentales para lograr el éxito
de tu empresa.
Queremos crecer con tu
empresa. Y por eso nuestro
equipo establece la diferencia
en el compromiso contigo,
estableciendo un servicio basado en el trato directo y en
la transparencia. Nuestra relación próxima y personal con
el cliente propicia un mayor
entendimiento mutuo que favorece la buena marcha de los
trabajos.
ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS
Auditoria
•	Auditoría de Cuentas anuales (Financiera)
• Auditoría de Gestión
•	Auditoría de subvenciones
(CDTI, ICAA, SOC, ICIC)
•	Servicios relacionados con la
implantación de las NIC/NIIF
•	Certificados de Hechos Societarios Concretos
•	Actuaciones y pruebas periciales
•	Auditorías de compra o venta de sociedades. Procesos
de Due Diligence
•	Fusiones, adquisiciones y
enajenaciones
• Revisiones contables

•	Valoración de sociedades y
asesoramiento integral en
operaciones de compra-venta
•	Consultoría económico financiera
•	Asesoramiento contable en
general
Asesoria
• Asesoramiento tributario.
•	Planificación fiscal, nacional
e internacional.
• Gestión fiscal.
•	Asesoramiento mercantil y
societario.
• Asesoramiento laboral.
•	Gestión administrativa de
personal y nóminas.
•	Gestión de procesos administrativos y contables.
(Outsourcing)
Consultoria
•	Procesos Estratégicos de negocio (Estrategia y Procesos)
•	Procesos Organizativos
(Grupos de trabajo)
• Procesos Tecnológicos
•	Análisis y recomendaciones
para la mejora de sistemas
financieros, prácticas contables y de control interno.
REFERENCIA AL EQUIPO
Equipo directivo
• Javier Sanjuán Mestre
• Carlos Velasco González
• Jorge Sanjuán Mestre

ABAUDING AUDITORES
está formado por un equipo de
16 profesionales accesible y altamente involucrado en todas y
cada una de las áreas de negocio. Sin duda, nuestro principal
capital son los profesionales
que trabajan con nosotros.
Gracias a nuestra diversidad, formamos equipos multidisciplinares muy compenetrados en cualquier proyecto en el
que intervengan diversas áreas
de trabajo y por la baja rotación
entre nuestros colaboradores
más cualificados, facilitamos
la mejor comunicación con
nuestros clientes. Aportando
cercanía y confianza, involucrándonos al máximo con sus
proyectos.
Y sólo así, gracias a nuestros
clientes, nos sentimos orgullosos de ser quienes somos.

INFO
ABAUDING AUDITORES, S.L.P.
C/ MALLORCA, 272 4º 3ª
08037 BARCELONA
Tel: +34 93 272 33 11
Fax: +34 93 272 33 12
info@abauding.com
www.abauding.com
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EUROAUDIT Auditores, S.A.P.

CONTAMOS CON MÁS DE 30 AÑOS
DE EXPERIENCIA EN SERVICIOS
EN EL ÁMBITO DE LA AUDITORIA Y
CONSULTORIA.

EUROAUDIT AUDITORES,
S.A.P. se presenta como una empresa de servicios formada por un
equipo de profesionales que aplican
sus conocimientos técnicos y su experiencia en el ámbito de la gestión
de empresas, ya sea en el sector privado o en el sector público.
Contamos con más de 30 años
de experiencia en servicios en el
ámbito de la auditoria y consultoria.

Formamos parte de una red
internacional: JPA INTERNATIONAL con presencia en mas
de 40 países.
Nuestra filosofía de trabajo
parte del convencimiento de que
la eficacia de nuestros servicios
externos de consultoria y auditoria se basa en la colaboración
y confianza en nuestros clientes,
ofreciéndoles un trato personalizado y aportando soluciones diferenciadas a cada problemática
concreta.
Damos mucha importancia a
la planificación de los trabajos,
seleccionando el equipo más adecuado según la tarea que se deba
realizar.
Para ello, contamos con un
personal en continua formación,
altamente cualificado y experimentado, preparado para afrontar
los cambios del entorno: informáticos, legislativos....
Mantenemos la independencia
en nuestros trabajos. Aplicamos
los procedimientos que establecen

la normativa y nuestros manuales
de calidad y de procedimientos
internos, siendo miembros del
FORUM OF FIRMS para estar
comprometidos con la calidad de
nuestros servicios.
AUDITORIA
El objetivo del trabajo de auditoría es obtener una seguridad
razonable de que las Cuentas
Anuales están libres de irregularidades o errores significativos.
El objetivo de nuestro trabajo como auditores es emitir una
opinión profesional sobre si las
Cuentas Anuales expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera al cierre de
cada uno de los ejercicios.
Nuestro trabajo también incluye una revisión detallada de los
procedimientos de control interno
de la entidad, emitiendo un informe de sugerencias para mejorar el
control interno y proteger mejor
el patrimonio de la entidad.

CONSULTORIA ECONOMICA
Y FISCAL
El servicio de consultoría
es un campo totalmente abierto a todas las expectativas, circunstancias y situaciones que
afectan a las empresas. Por eso,
trabajamos sin adoptar soluciones estándar y realizamos cada
análisis según las necesidades
exclusivas de nuestros clientes.
• Revisiones y diagnósticos

empresariales
• Valoraciones de empresas
• Planificación económica y

financiera

• Organización
• Sistemas de información
• Asesoramiento empresarial
• Tutorías
• Asesoramiento contable
• Asesoramiento fiscal

OTROS SERVICIOS
• Soporte técnico contable y fiscal continuado efectuando un
seguimiento y análisis de los
sistemas de información implantados por la empresa.
• Seguimiento e información del
cumplimiento de los planes de
viabilidad establecidos por la
dirección de la empresa.
• Formación y seguimiento de
la nueva normativa contable,
mercantil y fiscal adaptada a
las características de cada empresa.
• Implantación de sistemas de
calidad según normas ISO.

• Protección

de datos – Ayuda
para el establecimiento de una
adecuada Política de Seguridad en la empresa respecto al
tratamiento de los datos de carácter personal.
• Masterfile-Ayuda en la implementación de documentación
para personas o entidades vinculadas.
• Peritajes-Informes economico.
financieros, Peritajes judiciales , Informes de lucro cesante
y daño emergente, Informes
varios sobre aspectos con trascendencia judicial.
• Due diligence-Estudios de viabilidad en los procesos de compraventa de empresas o parte
de empresas; Asesoramiento,
asistencia y seguimiento de los
procesos de compraventa de
empresas.

INFO
BARCELONA
Balmes, 262 1-1
08006 BARCELONA
Tel.: 93 217 19 99
Fax: 93 218 88 58
euroaudit@euroaudit.es
www.euroaudit.es

OLIVER CAMPS AUDITORS I CONSULTORS, SL
Nuestros servicios de Auditoría, Consultoría y Asesoramiento cuentan con la confianza de nuestros clientes, junto a
los que hemos crecido y evolucionado durante 25 años.

OLIVER CAMPS AUDITORS
I CONSULTORS, SL se constituyó en Barcelona en 1986,
actúa tanto en el sector privado
como en el público, alcanzando
en este último un alto grado de
especialización

•	Auditoría de cuentas anuales
de empresas individuales y
grupos consolidados.
•	Auditoría financiera, de cumplimiento de legalidad y operativa de entidades del sector
público.
•	Auditoría de aplicación de
subvenciones y cumplimiento de cláusulas contractuales.
•	Desarrollo de instrumentos
de planificación estratégica:
contratos-programa, planes
estratégicos, cuentas de liquidación, planes económico-financieros, estudios de
viabilidad de proyectos de
inversión, etc.
•	Estudios de valoración de
puestos de trabajo, cálculos
actuariales, etc.
•	Soporte a la gestión gerencial
de entidades del sector público y gestión de proyectos con
la administración pública local.
•	Asesoramiento fiscal, mercantil, financiero y contable, y de
externalización de servicios
administrativos y contables.

La aprobación del nuevo Plan
General de Contabilidad Pública y su repercusión en las
Entidades Locales
En el proceso de normalización contable del Sector Público español, en Abril de 2010 se
ha aprobado el nuevo Plan General de Contabilidad Pública
(PGCP), que entrará en vigor
el próximo 1 de Enero de 2011.
Este Plan sustituye al vigente
desde 1995, toma como modelo el Plan General de Contabilidad aplicado desde Enero de
2008 por las empresas españolas y asume como referentes las
NIC-SP (Normas Internacionales de Contabilidad del Sector
Público). El PGCP tiene carácter de documento marco y es de
prever que, en breve, sea adaptado a las Entidades Locales.
El alcance de la reforma es
de especial relevancia, toda vez
que introduce un nuevo marco
conceptual de la contabilidad
pública, integrado por principios contables, criterios de registro, de reconocimiento y de
valoración, así como modelos
de cuentas anuales que suponen
un cambio significativo para
las Entidades Locales, cuyos
actuales sistemas de gestión
contable tienen por objeto fun-

damental obtener la liquidación
del presupuesto del ejercicio y
determinar las magnitudes presupuestarias legales, y no están
preparados para la formulación
de unas cuentas anuales que requieren de importantes ajustes
de naturaleza financiero-patrimonial que afectarán a la práctica totalidad de las cuentas de
balance.
Entre las novedades del
PGCP en relación al vigente destacan el tratamiento del
deterioro de los activos portadores de potencial de servicio
no generadores de flujos de
efectivo, las transferencias y
subvenciones, los activos controlados por otras entidades, las
adscripciones y otras cesiones
gratuitas de uso y los acuerdos
de colaboración para la gestión
de servicios públicos.
La adaptación del PGCP a
las Entidades Locales supone
también una oportunidad para
afrontar determinados aspectos no resueltos de manera eficiente para la Administración
Local en reformas anteriores,
entre los que cabe destacar,
entre otros, la problemática coordinación entre el inventario
general de bienes y derechos
y del patrimonio público del
suelo con los saldos contables

de inmovilizado, el tratamiento
de las cesiones urbanísticas y la
incidencia de las desviaciones
de financiación en el resultado económico-patrimonial del
ejercicio.
OLIVER CAMPS ha participado activamente en el diseño conceptual y puesta en
marcha de sistemas de gestión
contable y presupuestaria exigidos por las sucesivas Instrucciones de Contabilidad para la
Administración Local, poniendo a disposición de las Entidades Locales personal altamente
cualificado para estas tareas. La
publicación del PGCP supone,
en este sentido, un nuevo reto
profesional.

INFO
BARCELONA
Tuset, 20-24, 1º
08006 Barcelona
Tel.: 93 451 19 07
Fax: 93 451 21 33
central@olivercamps.com
www.olivercamps.com
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EL CONTROL DE CALIDAD EN LA AUDITORIA DE CUENTAS A PARTIR
DE LA ENTRADA EN VIGOR DE NUEVA LA LEY DE AUDITORIA EN 2010
Francesc Garreta Dalmau
Presidente de la Sección de Auditoria del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Barcelona.
Miembro de la Subcomisión de Control de Calidad y de la Comisión Nacional de Auditoria del REGA.
fgarreta@empresistes.com

COL•LEGI OFICIAL DE TITULATS MERCANTILS I EMPRESARIALS DE BARCELONA

La nueva Ley de Auditoria
delimita el alcance y finalidad
de la actividad de control de
la auditoría de cuentas, diferenciando entre el control de
calidad externo, de carácter
regular y procedimental, del
que pueden derivar la formulación de recomendaciones o
requerimientos, cuya falta de
seguimiento se tipifica como
infracción grave; y el sistema
de investigaciones o control
técnico, al objeto de detectar
y corregir la ejecución inadecuada de un concreto trabajo
de auditoría o actividad del auditor.
El nuevo control de calidad
comprenderá como novedad

la revisión del sistema de calidad interno de los auditores de
cuentas y de las sociedades de
auditoria.
La revisión consistirá en
la verificación de los procedimientos documentados en archivos de trabajo con la finalidad de comprobar la eficiencia
de dicho sistema.
El objetivo final es evaluar
el sistema de control de calidad interno de los auditores de
cuentas, a fin de comprobar su
existencia y su eficacia, con el
alcance previsto en las Normas
Técnicas de Control de Calidad vigentes y el Art. 29.1,f)
de la Directiva 2006/43/CE y
teniendo en consideración la
orientación otorgada por las
normas internacionales de control de calidad.
Para ello se efectuarán pruebas de cumplimiento de procedimientos, así como la revisión
de determinados archivos de
auditoría.
Los objetivos del control de
calidad interno en el ámbito de
la firma de auditoria y del equipo de trabajo a tener en cuenta
son:
• El cumplimiento por parte del

personal de las normas legales, reglamentarias y profesionales.
• La idoneidad de los informes
de auditoria emitidos
• Aceptación y continuidad de

las relaciones con el cliente y
trabajos de auditoria
• La asignación de equipos de
trabajo
• La ejecución del trabajo y su
seguimiento
• Cumplimiento de las normas
éticas aplicables
Los auditores han de implementar por tanto:
• El control de calidad en el tra-

bajo confiando en el control de
calidad de la propia firma de
auditoria.
• El cumplimiento de los requisitos de independencia.

Metodología a seguir en
los trabajos a revisar :
Se efectuará una revisión
del sistema de control de calidad interno del auditor o sociedad de auditoria, así como de
una selección áreas o aspectos
relacionados con la auditoría
de las últimas Cuentas Anuales auditadas de un número
determinado de empresas que
oscilará entre tres y seis previamente identificadas, según
criterios fijados por el ICAC,
en colaboración con la Corporaciones de Auditores, entre las
que se encuentra el RE.G.A.
(Titulados Mercantiles y Empresariales).
En relación con el manual
del sistema de control interno

de la firma, se revisará que su
contenido atienda a los requerimientos de la Norma Técnica
de Control de Calidad vigente y
se recomendará el seguimiento
de los requerimientos planteados en la ISQC 1 que la compañía no tenga implantados.
Se verificará también la
efectiva aplicación de los requerimientos del manual en
cada una de las auditorias revisadas.
En relación con la selección
de los trabajos de auditoria,
los criterios serán en términos
generales tomando como referencia el modelo 02 o 03 del
ejercicio 2009, presentado en
enero 2010, (o último declarado al ROAC, en caso de que
el ejercicio del auditor no haya
finalizado el 31/12/09).
AREAS O ASPECTOS A REVISAR
1. El manual y procedimientos y cualesquiera otros documentos relacionados que integran el sistema de control de
calidad interno del auditor, en
cuanto a su contenido.

a. Cuentas Anuales.
b. Planificación y Plan Global
c. Pruebas de circularización en
las distintas áreas en las que
sea aplicable.
d. Hechos posteriores y contingencias.
e. Aplicación del sistema de
control de calidad del auditor
en los trabajos revisados.
CONCLUSIÓN
La metodología del control de calidad se fundamenta
en facilitar elementos de juicio
con los que evaluar el grado
de calidad de los trabajos que
venga realizando el auditor y
descubrir las oportunidades
que este control puede llegar a
representar como un factor de
ayuda y asesoramiento.
El Col.legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona ofrece a sus auditores
miembros una serie de servicios personalizados relacionados con el control de calidad :
•

Desarrollo de una formación
profesional continuada.
•

2. El Informe de auditoría
y Cuentas Anuales de cada una
de las auditorias indicadas.

Asesoramiento en el cumplimiento de los estándares de calidad de los trabajos.
• Servicio

3. La totalidad de los papeles de trabajo de cada una de las
auditorías seleccionadas, de las
siguientes áreas

de apoyo y ayuda en
relación con los procedimientos de control interno de los
auditores.

COL•LEGI OFICIAL DE TITULATS MERCANTILS I EMPRESARIALS DE BARCELONA
“el col•legi dels empresistes R ”

Des de 1898 donant suport professional a l’empresa

En els Col•legis de Titulats Mercantils i Empresarials s’agrupen els Diplomats en Ciències Empresarials , i també, els primers professionals col•legiats, experts en l’assessorament econòmic a les
empreses i particulars, els Titulats Mercantils.

BARCELONA
c/ Moià 1 – Tuset 3, 3a planta - 08006 Barcelona
Tel. 933 620 420 - Fax 933 620 422
info@empresistes.org - www.empresistes.org
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MOORE STEPHENS

LO QUE NOS HACE REALMENTE DIFERENTES ES
NUESTRA COMPRENSIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA

MOORE STEPHENS está considerada como una de las mayores
organizaciones de auditores y consultores compuesta por 366 Firmas
independientes con 647 oficinas
en 98 países que engloba a 21.000
socios y profesionales. Y aunque la
cantidad nunca es sustituta de la calidad, esto asegura que tenemos la

capacidad de proporcionar a nuestros clientes todas las soluciones y
la experiencia que requieren, sin
importar dónde elijan desarrollar
sus negocios.
En BARCELONA MOORE
STEPHENS ADDVERIS, firma

de auditoría, con más de 30 años
de experiencia, dirigida por sus

dos socios Joan Siurana y Jorge
Blanquer, lleva a cabo auditorias
de cuentas anuales y trabajos relacionados con la auditoria como son
due diligence, valoraciones, peritajes, informes especiales requeridos
por organismos reguladores o informes de procedimientos acordados, entre otros, así como trabajos
de revisión de ayudas públicas de
ámbito local, nacional e internacional, principalmente de la Unión
Europea.

cial. Las Firmas que integran Moore Stephens se han especializado
en proporcionar servicios de auditoría, contabilidad y asesoramientos a sus clientes internacionales a
lo largo de 50 años.
ENFOQUE HACIA EL CLIENTE

Nuestro objetivo es simple: Ser
vistos por los clientes como el primer punto de contacto para todas
sus necesidades de asesoramiento
y gestión. Lo conseguimos a través
de consejos adecuados y soluciones
a medida para ayudar a los clientes
a alcanzar sus metas personales y
comerciales. Por esto los clientes
tienden a quedarse con Moore Stephens durante muchos años.

¿QUE NOS HACE DIFERENTES?

VALORES

Lo que nos hace realmente diferentes es nuestra comprensión
y conocimiento de la industria, lo
cual garantiza que los servicios que
ofrecemos se adaptan a cada cliente individual y añaden valor comer-

Las Firmas de Moore Stephens
en todo el mundo comparten valores comunes: integridad, servicio
personalizado, calidad, conocimientos y visión global. Es éste
compromiso el que garantiza que

Somos conscientes de LO QUE LA SOCIEDAD
Y LAS EMPRESAS ESPERAN DE NOSOTROS
imponen a todas las organizaciones, tanto si se desenvuelven en
ámbitos locales como internacionales. Gestionar los riesgos del
negocio, planificar las acciones,
disponer de una organización
eficiente y manejar información
veraz es cada vez más difícil pero
también más necesario.
QUIÉNES SOMOS
ACTIVA es una firma de prestación de servicios de auditoría y
consultoría de dimensión media
dentro de su sector con un equipo
de profesionales comprometidos
con nuestra profesión y conscientes de lo que la sociedad y las empresas esperan de nosotros.
SOMOS conocedores de los retos
que la competitividad, la globalización y la coyuntura económica

NUESTROS VALORES
Calidad
Somos conscientes de la singularidad de nuestro trabajo. Los
resultados del mismo afectan a
nuestros clientes y a su entorno y
por esta razón nos empeñamos en
hacerlo adecuadamente.
Relaciones a largo plazo
Apostamos por la continuidad en
las relaciones con nuestros clientes y es por ello que buscamos establecer lazos profesionales esta-

bles, basados en un trato personal
y cercano.
Comunicación fluida
Nuestro trabajo se basa en la transmisión de información entre nuestros profesionales y con el cliente.
Nos esforzamos en mantener una
comunicación fluida a cada nivel
de interlocución.
Discreción y confidencialidad.
En nuestro trabajo tratamos con
información sensible. La usamos
exclusivamente para alcanzar los
objetivos de los proyectos que nos
son encargados.
INTERNACIONAL
Las empresas se desenvuelven en
ámbitos geográficos cada vez más
amplios y esperan de sus colaboradores que les ayuden a gestionar
los riesgos de dicha expansión.
ACTIVA cubre la atención a estas

GERMÁN DE LA FUENTE - socio responsable de Auditoría, Riesgos y Transacciones de Deloitte

Una ley acorde con la profesión

Es una satisfacción para toda la
profesión la aprobación de la Ley
de Auditoría de Cuentas. La trasposición de la octava directiva ha
mejorado claramente la cobertura
normativa de la profesión, ha uni-

ficado la auditoría para el
conjunto de los auditores
en Europa y supone un
refuerzo para el valor que
tiene la auditoría a la hora
de aportar confianza a los
mercados.
La auditoría es una
actividad que se basa en
las capacidades y conocimientos de sus profesionales. Por ello, es un
acierto el especial hincapié que hace la recién
aprobada Ley en la formación continua de los auditores.
Principalmente, porque fruto de
esa formación aumenta la calidad
de los trabajos de auditoría. Los
legisladores son conscientes de la

importancia que tiene la formación para la Auditoría y así señalan
en el texto normativo que se eleva
de leve a grave la calificación de la
infracción por el incumplimiento
de la obligación de seguir cursos o
realizar actividades de formación
continuada.
El auditor es y debe ser más
que un experto contable. Debe ser
capaz de identificar y focalizar las
áreas de mayores riesgos de la actividad empresarial, detectar posibles lagunas en los procedimientos
de control y elegir las opciones óptimas para minimizarlas. La labor
de los auditores permite detectar
debilidades financieras y de control interno que son trasladadas a
la dirección de la compañía con el

necesidades a través de Eura Audit
International, una extensa red de
140 firmas de servicios profesionales presente en 50 países de todo el
mundo.
SERVICIOS
Los servicios que constituyen el
núcleo principal de nuestra oferta
son:
• Auditoría de cuentas anuales
• Auditorías parciales, revisiones
limitadas y aplicación de procedimientos acordados
• Revisión de proyectos subvencionados
• Informes periciales
• Due diligence
Además de los anteriores, también desarrollamos servicios de
consultoría, como :
• Asesoramiento en operaciones
corporativas
doble objetivo de que se conozcan
y se pueda actuar sobre ellas de la
manera más oportuna. Y para superar este fascinante reto, la formación debe ser integral.
En Deloitte somos conscientes
de la importancia de la formación
y desde siempre hemos trabajado
promoviendo un plan de desarrollo
para nuestros profesionales. Sin ir
más lejos el año pasado, hemos
puesto en marcha el Master en Auditoría y Desarrollo Directivo para
todos los que se incorporen en
Deloitte en las áreas de Auditoría,
Riesgos y Transacciones, y en el
que colaboran cinco instituciones
universitarias de prestigio. Esta inversión en formación es respaldada
por la nueva norma y se convierte
en un impulso adicional para todos
los profesionales del sector.
La nueva Ley de Auditoría es

satisfacemos las necesidades del
cliente al tiempo que proporcionamos un entorno de trabajo estimulante para nuestros empleados.
Moore Stephens Internacional
mantiene una asociación cohesionada para garantizar modernos y
completos servicios globales, que
cumplan con las normas de profesionalidad y aportación de valor en
cada país.

INFO
MOORE STEPHENS ADDVERIS
BARCELONA
Aribau, 153, entlo 1ª
08036 Barcelona
Tel.: 93 434 40 40
Fax: 93 434 40 41
info@moorestephens-addveris.es
www.moorestephens-addveris.es

• Valoración de empresas
• Elaboración de proyectos

de empresa (business plan) y de planes
de viabilidad
• Implantación de filiales en España
o en el extranjero
• Consultoría de organización
• Modelos organizativos generales
o de áreas concretas
• Sistemas de control interno
• Soporte a auditoría interna
OTROS SERVICIOS
Servicios complementarios a los
mencionados, tales como asesoramiento fiscal, legal y otros son
ofrecidos de manera referida por
firmas especializadas con las que
mantenemos relaciones estables de
cooperación.

INFO
ACTIVA AUDITORÍA & CONSULTORÍA
Av. de Roma 157 3a planta
08011 Barcelona
Tel. +34 934 151 607
Fax +34 932 385 416
www.activa-ac.com

una buena noticia para todos, auditores, empresas y accionistas, porque ayudará a que los servicios de
auditoría sean siempre de la mayor
calidad y vayan siempre acordes
con las exigencias del mercado.

INFO
DELOITTE
Avenida Diagonal 654
Barcelona 08034
Tel.:+34 93 280 40 40
Fax:+34 93 280 28 10
www.deloitte.es
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XAVIER BROSSA, Socio Director de PwC en Catalunya, en la Sede central de PwC en Catalunya

PwC: construimos relaciones, creamos valor

PwC, firma de servicios profesionales con fuerte presencia internacional, ofrece servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento
legal y fiscal, con el objetivo de
generar confianza e incrementar el
valor de sus clientes y stakeholders.
La firma cuenta con más de
163.000 personas en 151 países que
aúnan sus conocimientos, experiencia y soluciones para aportar nuevos
puntos de vista y un asesoramiento
práctico a empresas y administraciones.
En España, PwC tiene un total
de 21 oficinas y más de 3.600 profesionales, que ofrecen un servicio
especializado en cada uno de los
sectores clave de la economía española.
Aportamos valor añadido a nuestros clientes
El servicio de auditoría financiera de PwC está diseñado para
ofrecer valor añadido al cliente y no
se limita a emitir una opinión sobre

las cuentas anuales de la empresa.
Este valor añadido es diferencial y se caracteriza por:
• La realización de auditorías enfocadas al negocio.
• La evaluación de la integración
de los sistemas y procesos y de la
idoneidad de los controles clave,
realizando siempre un informe de
control interno que identifica las
deficiencias.
• Una metodología de auditoría estandarizada y adaptada a las necesidades de empresas de diversos
tamaños y actividad, con los objetivos de eficiencia y calidad. PwC
ha obtenido el certificado de calidad ISO 9002 de AENOR para la
actividad de auditoría de cuentas.
Los servicios de la división de auditoría de PwC incluyen
• Auditoría estatutaria
• Asesoramiento sobre políticas y
sistemas de consolidación
• Asesoramiento en los procesos de
salida a Bolsa. Asesor Registrado
en el MaB
• Auditorías operativas
• Asistencia en la preparación y revisión de información financiera
• Auditoría del control interno: Opinión sobre el adecuado funcionamiento de los controles
• Auditoría de Procesos y sistemas
de información: Trabajos especializados de revisión y evaluación
del ambiente de control interno

en el que operan los sistemas de
información de las compañías y
los procesos de negocio que soportan
•	Asesoramiento en Riesgos Tecnológicos. Incluyendo, entre
otros, Planes Directores de Seguridad, Planes de Continuidad de
Negocio, Proyectos relacionados con la gestión de identidades
e Implementación de soluciones
de seguridad, análisis forense
y cumplimiento regulatorio en
materia IT
•	Asesoramiento Contable y asistencia en la implantación de normas nacionales, NIIF y USGAAP
•	Asesoramiento para Operador
Económico Autorizado (OEA)
La evolución prevista del negocio de auditoría pasa por ampliar su campo de actuación desde
el actual, basado en parámetros
financieros, a otro en el que se incluyen parámetros no financieros,
como la marca, la reputación, el
capital intelectual y la sostenibilidad, como demanda el mercado.
PwC asesora en la mejora de la
información externa en beneficio
de las empresas, sus accionistas y
los usuarios de dicha información,
a través de la metodología Value
Reporting , basada en indicadores
financieros y de gestión, y diseñada para proporcionar bases históricas y prospectivas para comunicar

la creación de valor para el accionista
Equipos multidisciplinares, expertos sectoriales y red internacional
Además, de la mejor excelencia técnica, en PwC, nuestros
profesionales trabajan en equipos
multidisciplinares especializados
en los distintos sectores de actividad. Además de la División de
Auditoría, la existencia de la División de Consultoría por un lado, y
la División de Legal y Fiscal por
otro componen, junto a nuestra presencia a nivel internacional, un servicio integral al cliente que puede
contar con expertos profesionales
con un profundo conocimiento de
cualquier sector de actividad en el
que actúan y experiencia en el mismo, en cualquier parte del mundo.
La organización interna se estructura en once áreas sectoriales
compuestas por expertos en cada
campo: Financiero y seguros,
Energía, Telecomunicaciones y
Tecnología, Entretenimiento y Medios, Retail & Consumo, Pharma,
Industria & Auto, Sector Público,
Transporte, Turismo y Servicios,
Construcción e inmobiliario y Private Equity.
Los valores PwC
Los profesionales de PwC aportan
valor a sus servicios y relaciones

guiados por los Valores de Excelencia, Trabajo en Equipo y Liderazgo. No son conceptos teóricos,
son comportamientos que forman
parte de la práctica profesional y
del día a día.
Personas y Clientes son el eje
central de los valores. PwC plasma
su visión de un negocio sostenible
y responsable manifestando en el
día a día un comportamiento acorde con sus valores y con la visión
de ser los mejores en el servicio, en
la relación con los clientes y en la
gestión de personas.
Responsables
• Carlos Mas. Socio Presidente de
PwC España
• Manel Valls. Socio Responsable
de Auditoría PwC España
• Xavier Brossa. Socio Director de
PwC Catalunya

INFO
Madrid: Paseo de la Castellana 43,
28048 Madrid
Barcelona: Avenida Diagonal 640,
Edificio Cajamadrid, 08017 Barcelona
Resto oficinas y más información en:
www.pwc.com/es

Eduardo Gómez, Presidente de Grant Thornton

Somos los mejores aliados de las empresas dinámicas,
sea cual sea su tamaño, que cuentan con un modelo de
negocio ambicioso y con visión de futuro
gos y aprovechar las oportunidades que surjan.

6ª organización en
servicios de auditoría, asesoramiento
fiscal y financiero en
España y en el
mundo

Ahora más que nunca, empresarios, directivos y consejos
de administración han de tomar
grandes decisiones, a menudo
complejas y transcendentes,
para afrontar este periodo de
incertidumbre.
A través de una metodología

global y de un equipo de expertos capaces de darle apoyo
en cualquier parte del mundo,
Grant Thornton puede proporcionarle los servicios que necesita para responder a los nuevos
retos y mejorar las estrategias
que le permitan reducir los ries-

Grant Thornton es la firma
en España de Grant Thornton
International Ltd, una de las
mayores organizaciones mundiales de servicios profesionales de auditoría y asesoramiento
fiscal y financiero. A través de
las firmas miembro, presentes
en 113 países, incluyendo 10
oficinas en España, los socios y
profesionales de Grant Thornton proporcionan una atención
personalizada y un servicio de
alta calidad a empresas nacionales, multinacionales, coti-

zadas y familiares en todo el
mundo.
Somos los mejores aliados
de las empresas dinámicas, sea
cual sea su tamaño, que cuentan
con un modelo de negocio ambicioso y con visión de futuro.
Además de ser una organización con una visión global,
las firmas miembro de Grant
Thornton tenemos un profundo conocimiento sobre los aspectos particulares que afectan
a cada sector y mercado local.
Nuestra potente implantación
geográfica nos permiten estar
cerca del cliente, independientemente del país del mundo en
el que opere.
Estamos comprometidos en
la prestación de un servicio inconfundible, basado en la calidad, la implicación permanente
del socio y la dedicación de
todo el equipo al cliente. Porque la experiencia cuenta, y la
dedicación también.

Presidente:
Eduardo Gómez
Director General:
José María Fernández
SERVICIOS
Auditoría • Fiscal • Asesoramiento Financiero • Asesor Registrado
del MAB

INFO
BARCELONA
Tres Torres, 7. 08017 Barcelona
T 93 206 39 00 - F 93 206 39 10
MADRID
José Abascal, 56. 28003 Madrid
T 91 576 39 99 - F 91 700 45 32
www.grantthornton.es
gt@es.gt.com

