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 Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas 

Enrique Rubio Herrera 

Interventor y Auditor del Estado 

Auditor inscrito en el ROAC  

Presidente de ICAC (hasta febrero de 2020) 

 

El pasado 30 de enero se publicó en el Boletín Oficial de Estado (numero 26) el Real 

Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el nuevo Reglamento de 

auditoría. A continuación, se exponen las principales notas que destacan en la nueva 

norma: 

 El nuevo Reglamento desarrolla la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 

cuentas, que vino a adaptar el marco español a las reformas que fueron 

aprobadas en el ámbito europeo1 con la finalidad de recuperar la confianza en el 

papel del auditor, puesta en cuestión durante la pasada crisis financiera. 

 Con ello, se completa la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 

cuentas, al que dota de seguridad jurídica, lo que permite afianzar la calidad de 

las auditorías y, consecuentemente, cumplir con la función de interés público que 

tiene atribuida legalmente. Se pretende que los informes de auditoría que se 

emitan sean resultado de un trabajo de calidad. 

 Además de desarrollar aspectos o situaciones recogidas en la Ley 22/2015, 

incorpora mejoras aconsejadas por la experiencia práctica.  

 Los principales cambios se centran en el régimen del deber de independencia, 

en la organización interna y del trabajo (incluyendo los deberes de conservación 

y documentación); y en el régimen de supervisión pública.  

 La nueva norma ya está en vigor, desde 1 de febrero de 2021, si bien difiere su 

entrada en vigor para ciertos aspectos. En particular, destaca que: 

 

 

                                                

1 Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que 
se modificaba la citada Directiva 2006/43/CE, y concretando las opciones que otorgaba a los 
Estados miembros el Reglamento (UE) n.º 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de 
interés público 
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- Las normas de organización interna, de los sistemas para la conservación de la 

documentación y generación del archivo electrónico y de estructura organizativa de 

auditores de entidades de interés público, se aplicarán a partir de 1 de julio de 2022, y 

a las auditorías de cuentas anuales correspondientes a ejercicios económicos 

cerrados con posterioridad a dicha fecha. 

- Las normas sobre informe de auditoría, contrato de auditoría, auditorías de cuentas 

consolidadas e independencia, que incorporen cambios con respecto al Reglamento 

derogado, se aplicarán a las auditorías que se realicen sobre las cuentas anuales 

correspondientes a ejercicios económicos cerrados con posterioridad a 1 de febrero.  

- El nuevo importe mínimo exigido de garantía financiera, será exigible a partir de 1 de 

julio de 2021. 

 

 Cambios para preservar la independencia respecto a la entidad auditada 

mediante la definición de las concretas circunstancias y relaciones que deben 

evitarse por el auditor para no afectar a dicho deber, resaltando las precisiones 

incorporadas en relación con: 

 

- Las situaciones prohibidas por participar en la gestión o toma de decisiones en la 

entidad auditada. 

- Los conflictos de intereses. 

- La tenencia de interés significativo directo prohibido (según se cumplan los 

parámetros fijados, la posesión de instrumentos financieros en las vinculadas a la 

auditada, la concesión, aceptación o mantenimiento de préstamos o garantía a/de la 

entidad auditada, el mantenimiento de relaciones empresariales o comerciales y la 

cesión o intercambio de personal clave). 

- Los servicios prohibidos por ser significativos, como los servicios de abogacía y de 

valoración. 

- Las circunstancias que pueden concurrir en determinadas personas relacionados con 

el auditor de cuentas (por familiaridad, vínculos profesionales o pertenencia a la red) y 

en relación con la auditada y con las vinculadas a ésta, que pueden generar igualmente 

incompatibilidad para realizar la auditoría de dicha entidad. Se delimitan el concepto de 

red al que pertenece al auditor y el ámbito del que pueden proceden las situaciones 

pueden generar amenazas a la independencia. 
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- La concentración de honorarios respecto a la entidad auditada que debe evitarse, 

precisándose que para auditores de pequeña dimensión2, el porcentaje será el 35% del 

total de sus ingresos totales, frente al 30% que se exige con carácter general, y al 15% 

para auditores de entidades de interés público.   

 

 Cambios para que los auditores dispongan de una sólida organización interna 

mediante la enunciación de los principios, que deberán ser desarrollados por 

Resolución del Instituto de Contabilidad de Auditoría de Cuentas: 

 

- El sistema de control de calidad interno deberá cumplir con unos criterios mínimos 

en relación con la gobernanza y liderazgo de la calidad, ética e independencia, 

revisiones de control de calidad, políticas retributivas, actividades externalizadas, 

seguimiento y archivo.  

- Dicho sistema debe incluir sistemas informáticos con controles que aseguren la 

custodia, salvaguarda y la compilación electrónica de la documentación de auditoría. 

 

 Otros cambios a destacar se incorporan para precisar: 

 

- El alcance de las obligaciones del auditor de grupo en relación con la revisión y 

evaluación del trabajo realizado por los auditores de los componentes del grupo. 

- El régimen más restrictivo que se exige a quienes auditan entidades calificadas de 

interés público3. 

                                                

2 Serán los auditores individuales y las sociedades que cumplan la definición legal del artículo 3.19 de la Ley 
22/2015: “Entidades pequeñas: las entidades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de 
cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 
a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros. 
b) Que el importe total de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros. 
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta. (…)” 
3 Con la nueva regulación, se califican como entidades de interés público:  
a) Las entidades de crédito, las entidades aseguradoras, así como las entidades emisoras de valores admitidos 
a negociación en mercados secundarios oficiales de valores sometidas;  
b) Las empresas de servicios de inversión y las instituciones de inversión colectiva que, durante dos ejercicios 
consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 5.000 clientes, en el primer caso, 
o 5.000 partícipes o accionistas, en el segundo caso, y las sociedades gestoras que administren dichas 
instituciones.  
c) Los fondos de pensiones que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, 
tengan como mínimo 10.000 partícipes y las sociedades gestoras que administren dichos fondos. 
d) Las fundaciones bancarias, los establecimientos financieros de crédito, las entidades de pago y las entidades 
de dinero electrónico. 
e) Aquellas entidades distintas de las mencionadas en los párrafos anteriores cuyo importe neto de la cifra de 
negocios y plantilla media durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, sea 
superior a 2.000.000.000 de euros y a 4.000 empleados, respectivamente. 
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- La actuación a realizar y contenido del informe de auditoría en relación con el informe 

de gestión, si éste se acompaña de forma voluntaria a las cuentas anuales.  

- Consideraciones especificas por razón de tamaño, en particular, en relación con la 

organización interna (que puede ser proporcionada y adecuada a su estructura y 

dimensión del auditor, y a las características, volumen y complejidad de las auditorías 

que realicen), y las normas de concentración de honorarios (con normas especiales para 

los auditores de nuevo acceso y auditores pequeños). 

- El régimen de supervisión pública, cuyas modificaciones se realizan para reforzar la 

transparencia del supervisor, precisar el régimen de infracciones y mejorar el ejercicio 

de las tareas supervisoras. De hecho, desde 1 de febrero, son obligatorias las 

comunicaciones de los auditores con el ICAC por medios electrónicos. 

 

 Por último, entre otros aspectos afectados que se tratan, figuran el contrato de 

auditoría y el proceso de contratación, la auditoría conjunta (principalmente, 

elevando de rango normativo las previsiones contenidas en la Norma Técnica de 

Auditoría sobre relación entre auditores4), la formación continuada, la garantía 

financiera, y ciertos aspectos relacionados con el acceso al ejercicio mediante su 

inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.  

 

 Adicionalmente, se establecen mecanismos para corregir la significativa falta de 

depósito de cuentas anuales en los Registros mercantiles. 

 

 

                                                

f) Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una de las entidades contempladas en las 
letras anteriores. 
4 Publicada por Resolución del ICAC de 20 de marzo de 2014. 


