
E1 nuevo ’Memento de Auditoria’,
apoyo t6cnico para auditores

presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espafia (ICJCE), Mario Alonso, expli-
ca en el pr61ogo del nuevo Memento Auditorfa 2017-2018, que "vivimos en un mundo presidido
por altas dosis de incertidumbre. Para poder tomar decisiones en este entorno, necesitamos con-
fianza, imprescindible para Iograr crecimiento econ6mico sostenible. Yesta confianza se basa en
la transparencia, cuya materia prima es la informaci6n. La auditoria es una herramienta funda-
mental para garantizar la calidad de la informaci6n econ6mico-financiera de empresas e institu-
ciones pdblicas. Como tal, esti sujeta a la misma dinimica en la que la mayoria de los profesi(~

El cambio constante, la enorme competencia y la necesidad
permanente de actualizaci6n afectan a todos los profesionales

Esta obra de consulta era una de las demandas hist6ricas de
la editorial que ve la luz, gracias al esfuerzo del ICJCE

Esta obra tiene como objetivo ayudar a todos los auditores a afrontar los retos que conllevan
estos factores y dotarles de una herramienta de caricter t6cnico que les permita ejercer con la
solvencia que la nueva legislaci6n exige.

"AI disefiarla, sabiamos que para cumplir este objetivo y Iograr que se convierta en la referen-
cia de los miles de profesionales a los que va dirigido debiamos de ser capaces de reunir, ordenar,
explicar con detalle y ofrecer ejemplos pricticos sobre una cantidad ingente de normativa.
Tambi6n sabiamos que, a pesar de que ya existen otros textos sobre esta materia, nadie hasta

nales nos encontramos inmersos: el cambio constante, la enorme
competencia y la necesidad permanente de actualizaci6n, pero
manteni6ndose fiel a sus principios fundamentales".

Este ’Memento’ responde a todas las cuesUones que se puede
plantear el auditor sobre el marco normativo regulatodo, nor-
mas internacionales de auditoria, desarrollo de la auditoda
de cuentas, con especial atenci6n a la valoraci6n y las res-
puestas al riesgo, asi como some los informes especiales y
complementarios y las cuentas anuales consolidadas.

El vicepresidente del Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de Espafia (ICJCF), Jos6 Maria Boy6 Montero,junto con
Agustin Born, director de Comunicaci6n de Lefebvre-FI Derecho,
han presentado el nuevo Memento Auditoda 2017-2018 en la
sede del Instituto. El objetivo de esta nueva obra es que sirra de
apoyo t~cnico a los auditores, que tienen que encarar los cam-
bios normativos tras la publicaci6n de la Ley 22/2015, de 20 de
julio, de Auditoria de Cuentas.
Anfilisis de los distintos tipos de opini6n~

Las Normas Internacionales de Auditoria han cubierto ya su pri-
mera etapa de rodaje, de manera queen este nuevo Memento
se revisan las cuestiones m~s importantes a considerar para su
aplicaci6n en los trabajos de auditoria. Adicionalmente, los
modelos de informes presentan muchas variantes en funci6n
de los distintos tipos de opini6n, por Io que el Memento cuenta
con ejemplos aplicados que permiten analizar los formatos a
aplicar en cada caso. ,~

"Los usuarios del nuevo Memento podrin entender con cla-
ridad algunos de los aspectos que son mils dificiles de interpre-
tar en la nueva Ley de Auditoria, como los relacionados con la
independencia, la rotaciSn, los controles de calidad y los infor-
mes. Memento de Auditoda redne, ordena, explica de forma
detallada y ofrece ejemplos pricticos sobre la ingente normativa
que regula la profesi6n del auditor de cuentas", destaca Jos~ Maria Bov~.

ahora se habia atrevido a afrontar el diffcil reto que conlleva un trabajo con un enfoque tan amplio".
Por su parte, Agustin Born subraya que "el Memento Auditoda era una de las demandas hist6ri-
cas de la editorial que ve la luz hoy gracias a la labor del Instituto. Es, como cualquier otro

Memento, cien por cien mdsculo y nada de grasa. Pero para Iograrlo, los autores han tenido

EE

que realizar un esfuerzo intelectual y de sintesis notable. Su capacidad y competen-
cia t6cnicas estin fuera de toda posible cuestiSn, y garantizan la solidez de los
comentarios y an~lisis que en las piginas del Memento so contienen".

En formato digital
El nuevo libro tambi6n estari disponible en formato electr~nico en la plataforma
iMemento, complemento ideal que permite mantener los contenidos de esta
obra permanentemente actualizados y en el mismo formato, iMemento permite
acceder a la cuesti6n que se plantea de forma r~pida y ofreciendo un anilisis
pormenorizado de la misma.

Para Mario Alonso, todo esto no habria sido posible sin dos elementos fun-
damentales. El primero los autores, a quienes agradece, especialmente al
Departamento t6cnico del Instituto y a los coordinadores de la obra, el esfuer-
zo realizado, justo en un momento en el que una gran parte de la normativa
esti siendo objeto de reforma. Gracias al conocimiento que han aportado, el
lector va a poder entender con claridad algunos de los aspectos que son mils
diffciles de interpretar en la nueva Ley de Auditoda, como los relacionados
con la independencia, los controles de calidad, y, por supuesto, los informes,
que, precisamente, estin siendo objeto de adaptaciSn a la nueva normati-
va europea e internacional de referencia y que va a suponer la gran revolu-
ciSn en el sector, con la obligaci6n de informar sobre las Ilamadas cuestio-
nes clave de la auditorfa -Key Audit Matters-.

El otro elemento fundamental para el exito de la obra es Lefebvre-EI
Derecho. El buen fin de este viaje, considera Alonse que sSIo podia alcan-
zarse con una editorial de prestigio, comprometida con la Auditoria que
ha venido demostrando desde hace mucho tiempo. Cerca de 100 aSos
de experiencia de la editorial en el anilisis de la informaci6n jurfdica, en
sintetizarla y exponerla, permiten que se encuentre al instante Io que se
busca. Mils de 1.800 voces de entrada le permiten encontrar ripida-

mente el t~rmino de la consulta.
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