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Nueva Ley de Auditoría de Cuentas 
 

Overview 

 

El día 17 de junio de 2016 entró en vigor, con carácter general, la Ley 22/2015 

de Auditoría de Cuentas.  

La ley supone una reforma integral de la regulación de la actividad de auditoría 

de cuentas, en particular, de las normas de actuación y del régimen de 

responsabilidad y situaciones de incompatibilidad de los auditores. Introduce 

además modificaciones a otras normas, en particular, a la Ley de Sociedades 

de Capital (“LSC”), al Código de Comercio (“CCom”) y a la Ley del Impuesto 

de Sociedades (“LIS”) 

Se refuerzan las obligaciones en materia de auditoría de las Entidades de 

Interés Público (“EIPs”). Tras la aprobación del Real Decreto 877/2015, que 

modifica el artículo 15 del Reglamento de Auditoría, por EIP se entienden: (i) 

las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados 

secundarios oficiales y en el MAB pertenecientes al segmento de empresas 

en expansión, (ii) las entidades de crédito; (iii) las entidades aseguradoras; (iv) 

las fundaciones bancarias; (v) entidades de pago; (vi) entidades de dinero 

electrónico; (vii) las empresas de servicios de inversión e instituciones de 

inversión colectiva y los fondos de pensiones que durante dos ejercicios 

consecutivos tengan más de 5.000 partícipes o accionistas y 10.000 partícipes, 

respectivamente, así como sus sociedades gestoras; (viii) entidades cuyo 

importe neto de la cifra de negocios sea superior a 2.000 millones de euros o 

cuya plantilla media sea superior a 4.000 empleados, durante dos ejercicios 

consecutivos; y (ix) los grupos de sociedades en los que se la sociedad 

dominante sea una de las entidades contempladas anteriormente.  

Como puntos a destacar: 

 En relación con las denominadas Entidades de Interés Público (EIPs), la 

Ley introduce importantes novedades lo que se refiere a la prestación de 

servicios distintos de los de auditoría y establece la obligación de que los 

auditores de las EIPs roten cada 10 años. Read more…   

 También se incluyen reglas de funcionamiento de la Comisión de Auditoría 

de EIPs introduciendo modificaciones, por ejemplo respecto a su 
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composición que deberá estar formada por una mayoría de consejeros 

independientes (art. 529 quaterdecies LSC). 

 En el caso de EIPs, se establece la posibilidad de que los administradores, 

los accionistas que representen el 5% del capital, la Comisión de Auditoría 

o el ICAC puedan pedir la revocación del auditor cuando concurra justa 

causa.  

 Se amplía el contenido de la memoria del informe de auditoría. En el caso 

de las EIPs, el auditor deberá preparar un informe adicional en el que se 

deben explicar cuestiones relacionadas con los resultados y el proceso de 

la auditoría.  

 Se amplían las competencias del ICAC en la valoración de la existencia 

de riesgos sistémicos y de concentración, el análisis de las declaraciones 

de los auditores o la remisión de información y cooperación con las 

autoridades europeas de supervisión.  

 Se establece la nulidad de pleno derecho de cualquier cláusula contractual 

que limite el nombramiento de auditor de cuentas entre determinadas 

categorías o listas de auditores (nuevo apartado 4 del art. 264 LSC). 

 Para los casos de nombramiento de auditor por el registrador mercantil, 

se faculta al registrador mercantil para determinar los honorarios de 

auditoría o las bases para su cálculo en los casos de nombramiento por 

su parte. Los honorarios deberán acordarse antes de aceptar el 

nombramiento, y el auditor podrá solicitar caución o provisión de fondos 

antes de iniciar el trabajo (art. 267 LSC). Se establece también la 

obligación de que el auditor evalúe previamente si se encuentra en 

condiciones de aceptar el nombramiento (art. 265 LSC). 

 En el caso de reformulación de las cuentas anuales tras la emisión del 

informe de auditoría, el auditor deberá emitir un nuevo informe sobre las 

cuentas reformuladas (art. 270 LSC). 

 En el caso de que se la sociedad haya nombrado voluntariamente auditor, 

si dicho nombramiento está inscrito en el registro mercantil, será necesario 

presentar el informe de auditoría para el depósito de las cuentas anuales 

(art. 279.1 LSC). 

 Se sustituye la referencia “auditor” por “experto independiente” para 

determinar el valor razonable de las acciones/participaciones en los 

siguientes supuestos: transmisión voluntaria inter vivos (art. 107 LSC), 

transmisión mortis causa (art. 124 LSC), liquidación de usufructo (art. 128 

LSC), exclusión del derecho de suscripción preferente respecto a un 

aumento de capital tanto de sociedades cotizadas como no cotizadas 

(arts. 308 y 505 LSC), separación y exclusión de socios (art. 353 LSC), 

supresión del derecho de suscripción preferente en la emisión de 

obligaciones convertibles (art. 417 LSC). 

 Se elimina el apartado 4 del art. 273 LSC, que establecía la obligación de 

destinar parte del beneficio del ejercicio para dotar la reserva indisponible 
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por fondo de comercio (con el mínimo del 5% del importe del fondo de 

comercio). En los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016, la 

reserva de fondo de comercio se reclasificará a las reservas voluntarias 

de la sociedad y será disponible a partir de esa fecha en el importe que 

supere el fondo de comercio contabilizado en el activo del balance. 

Además, se modifica el art. 12.2 y la disposición transitoria trigésima quinta 

y se deroga el art. 13.3 de la LIS, para adaptar su contenido al nuevo 

criterio de amortización del fondo de comercio y de los activos intangibles 

con vida útil indefinida, que será deducible con el límite anual máximo de 

la veinteava parte de su importe con efectos para los períodos impositivos 

que se inicien a partir del 1 de enero de 2016.  

 Se modifica la excepción de la dispensa de la obligación de consolidar por 

razón de tamaño, que pasa a referirse a que alguna de las sociedades del 

grupo tenga la consideración de EIP (antes se refería a sociedades 

cotizadas en la UE). Además, se introducen nuevos supuestos de 

dispensa cuando todas las filiales carezcan de interés significativo para la 

imagen fiel del grupo o cuando circunstancias excepcionales impidan la 

consolidación (imposibilidad justificada de obtener la información, 

restricciones severas y duraderas del ejercicio del control o mera tenencia 

para una cesión posterior) (art. 43 CCom). 

No obstante lo anterior, existen disposiciones de la nueva ley de auditoría, en 

particular, las relativas a las modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital 

(excepto por lo previsto en relación con la composición de la Comisión de 

Auditoría, que entró en vigor el 17 de junio de 2016), del Código de Comercio 

y de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que entraron en vigor el 1 de enero 

de 2016, siendo de aplicación a los ejercicios iniciados a partir de dicha fecha. 
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