
Desafíos estratégicos del 
momento

D. Valentí Pich 

Vitoria, a 19 de octubre de 2012



Cambios en el Mundo
 

• Crisis persistente, colapso fiscal 
del Estado sin precedentes, clima 
económico y social inestable

• Revisión reglamentaria más 
intervencionista vs mayor 
liberalización.

• Aumento de localismos
• Reforma del sector público
• Modelo económico y social 

Insostenible
 

Cambios en la Profesión
 

• Mayores expectativas de los 
ciudadanos y mayor seguimiento 
sobre el trabajo de los Auditores 

• Reinvención de la presentación de 
informes 

• Nuevos desafíos en auditoría y 
mayor requerimiento de garantías

• Fronteras borrosas entre asesoría 
fiscal, PBCyFT, deontología ...

• Renovación de los colegios 
profesionales

• Se demandan Valor y valores 
 

 
 
 
 
 
 
 



El último cuatrienio 2009-2012: entre el Estado y las Comunidades Autónomas se 
cuentan más de 400 normas aprobadas:

 
(2009-2010): poner freno a las pérdidas económicas que sufren tanto las 
empresas como los empresarios

 
libertad de amortización para bienes nuevos
 se reducen los tipos de gravamen para micropymes
se dulcifican los requisitos para aplicar el régimen especial de los arrendamientos 
financieros etc

 
(2011-2012) las medidas tienen como objetivo último aumentar la 
recaudación de los ingresos tributarios para contribuir a reducir el déficit 
publico
 se aumenta el importe a satisfacer por los pagos fraccionados
 se elimina la deducción de los gastos financieros
 se restringe la compensación de las bases imponibles negativas

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Impuesto sobre Sociedades: 55 normas y 5 en tramitación  
 

  Impuesto sobre el Patrimonio: 2 normas y 1 en tramitación
 

  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 42 normas y 
 9 en tramitación

 

  Impuesto sobre la Renta de no Residentes: 13 normas
 

  Impuesto sobre el Valor Añadido: 26 normas y 3 en tramitación
 
 



 

  Texto Refundido Ley de Auditoría de Cuentas (RD 1/2011)
 

  Reglamento de Auditoría de Cuentas (RD 1517/2011)
 

  Norma Técnica de Control de  calidad  Interno de los auditores de cuentas y
   sociedades de auditoría
 

  Norma Técnica de Auditoría sobre valor razonable
 

  Norma técnica sobre informes de auditoría e información comparativa
 

  Norma Técnica de Auditoría sobre “relación entre auditores” 
 

  Resoluciones sobre formación teórica de acceso a la actividad



 
 Modificaciones del PGC: NRV 19ª de Combinaciones de Negocios y

  NRV 21ª de Operaciones entre empresas del grupo
 

  Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas 
  (RD 1159/2010)

 
  Ley de Sociedades de Capital (RD 1/2010)

 
  Orden EHA/1037/2010 Plan General de Contabilidad Pública 

 
 Adaptaciones sectoriales del PGC (entidades sin ánimo de lucro,
 concesionarias de infraestructuras públicas)

 
Orden EHA/3360/2010 sobre aspectos contables de las sociedades 
cooperativas

 
 Numerosas consultas de contabilidad publicadas en el BOICAC

 
 



 
 

Muchas gracias por su atención
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