
Anexos 
 

 422

ANEXO 5. REDES Y FIRMAS DE REDES: PÁRRAFOS 290.13-2 4 DEL 

CÓDIGO DE ÉTICA PARA PROFESIONALES DE CONTABILIDAD DE IESBA 

(IFAC, 2009, versión traducida, 2012)  

Redes y firmas de la red  

290.13 Cuando se considera que la firma pertenece a una red, dicha firma será 
independiente de los clientes de auditoría de las demás firmas pertenecientes a la 
red (salvo disposición contraria en el presente Código). Los requerimientos de 
independencia de la presente sección que sean aplicables a una firma de la red, son 
aplicables a cualquier entidad, como pueden ser las que actúan en el ámbito de la 
consultoría o del asesoramiento jurídico, que cumplan la definición de firma de la 
red, independientemente de si la entidad misma cumple la definición de firma. 

290.14 Con el fin de mejorar su capacidad para prestar servicios profesionales, las 
firmas a menudo forman estructuras más amplias con otras firmas y entidades. El 
que estas estructuras más amplias constituyan una red depende de los hechos y 
circunstancias particulares y no depende de si las firmas y entidades están o no 
legalmente separadas y diferenciadas. Por ejemplo, una estructura más amplia 
puede tener como finalidad facilitar la referencia de trabajo, lo cual, por sí solo, no 
cumple los criterios necesarios para que se considere que constituye una red. Por el 
contrario, una estructura más amplia puede tener como finalidad la cooperación y las 
firmas comparten un nombre comercial común, un sistema de control de calidad 
común, o una parte significativa de los recursos profesionales y, en consecuencia, 
se considera que constituye una red.  

290.15 El juicio sobre si la estructura más amplia constituye o no una red se 
realizará bajo el prisma de si un tercero, con juicio y bien informado, sopesando 
todos los hechos y circunstancias específicos, probablemente concluiría que, por el 
modo en que las entidades están asociadas, existe una red. Este juicio se aplicará 
de manera consistente a toda la red. 

290.16 Si la finalidad de la estructura más amplia es la cooperación y su objetivo es 
claramente que las entidades de la estructura compartan beneficios o costes, se 
considera que se trata de una red. No obstante, que se compartan costes 
inmateriales no da lugar, por sí solo, a una red. Además, si los costes que se 
comparten son únicamente los costes relacionados con el desarrollo de 
metodologías, manuales o cursos de auditoría, no se origina, por este hecho, una 
red. Por otra parte, la asociación de la firma con otra entidad con la que no existe 
ningún otro tipo de relación, con el fin de prestar conjuntamente un servicio o de 
desarrollar un producto, no origina, en sí, una red.  

290.17 Cuando la estructura más amplia tiene como objetivo la cooperación y las 
entidades de la estructura comparten propietarios, control o administración comunes, 
se considera que constituye una red. Esto se puede alcanzar mediante un contrato u 
otros medios.  
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290.18 Cuando la estructura más amplia tiene como objetivo la cooperación y las 
entidades de la estructura comparten políticas y procedimientos de control de 
calidad comunes, se considera que constituye una red. A estos efectos, las políticas 
y procedimientos de control de calidad comunes son los diseñados, implementados 
y controlados en toda la estructura más amplia.  

290.19 Cuando la estructura más amplia tiene como finalidad la cooperación y las 
entidades de la estructura comparten una estrategia empresarial común, se 
considera que constituye una red. Compartir una estrategia empresarial común 
implica que existe un acuerdo entre las entidades para alcanzar objetivos 
estratégicos comunes. No se considera que una entidad sea una firma de la red 
solamente porque colabore con otra entidad con el único fin de responder de manera 
conjunta a una solicitud de propuesta para la prestación de un servicio profesional.  

290.20 Cuando la estructura más amplia tiene como finalidad la cooperación y las 
entidades de la estructura comparten el uso de un nombre comercial común, se 
considera que constituye una red. El nombre comercial común incluye siglas 
comunes o un nombre común. Se considera que la firma utiliza un nombre comercial 
común si incluye, por ejemplo, el nombre comercial común como parte, o junto con, 
el nombre de la firma, cuando un socio firma un informe de auditoría.  

290.21 A pesar de que la firma no pertenezca a una red y no utilice un nombre 
comercial común como parte del nombre de la firma, puede aparentar que pertenece 
a la red si menciona en su papel con membrete o en su material publicitario que es 
miembro de una asociación de firmas. En consecuencia, si no se tiene cuidado con 
el modo en que la firma describe dichas asociaciones, puede crearse una apariencia 
de que la firma pertenece a una red. 

290.22 Si la firma vende un componente de su práctica, en algunos casos el acuerdo 
de venta establece que, durante un periodo de tiempo limitado, el componente 
puede continuar utilizando el nombre de la firma, o un elemento del nombre, a pesar 
de que ya no esté relacionado con la firma. En dichas circunstancias, mientras que 
las dos entidades pueden estar operando bajo un nombre comercial común, 
ateniéndose a los hechos no pertenecen a una estructura más amplia cuyo objetivo 
es la cooperación y, en consecuencia, no se trata de firmas de una red. Dichas 
entidades determinarán el modo en que dan a conocer que no son firmas de una red 
cuando se presenten frente a terceros.  

290.23 Cuando la estructura más amplia tiene como objetivo la cooperación y las 
entidades de la estructura comparten una parte significativa de sus recursos 
profesionales, se considera que constituye una red. Los recursos profesionales 
incluyen:  

• Sistemas comunes que permiten a las firmas intercambiar información tal como 
datos de clientes y registros de facturación y de control de tiempos,  

• Socios y empleados,  

• Departamentos técnicos que asesoran, para los encargos de auditoría, sobre 
cuestiones técnicas o específicas de sectores, transacciones o hechos,  
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• Metodología de auditoría o manuales de auditoría, y  

• Cursos de formación e instalaciones.  

290.24 La determinación de si los recursos profesionales compartidos son 
significativos, y en consecuencia, de si las firmas son firmas de una red, se llevará a 
cabo sobre la base de los correspondientes hechos y circunstancias. Cuando los 
recursos compartidos se limitan a una metodología o a manuales de auditoría 
comunes, sin intercambio de personal o de información sobre clientes o mercados, 
es poco probable que los recursos compartidos sean significativos. Lo mismo se 
aplica a un esfuerzo común de formación. Sin embargo, cuando los recursos 
compartidos impliquen el intercambio de personas o de información, como por 
ejemplo, cuando el personal es gestionado en común o cuando se establece un 
departamento técnico común dentro de la estructura más amplia con el fin de 
proporcionar a las firmas que participen asesoramiento técnico que las firmas deben 
acatar, es más probable que un tercero con juicio y bien informado concluya que los 
recursos compartidos son significativos. 
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