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Debemos resaltar que esta nota informativa se ha realizado conforme al RDL 1/2011, de 1 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de cuentas vigente hasta la entrada en vigor de la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, de Auditoría de cuentas, prevista para el 17 de junio de 2016, habiéndose incluido alguna mención 

de esta la Ley publicada en el BOE el 21 de julio de 2015. 
 
 
 

UTILIZACION DE RECURSOS EXTERNOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE CONTROL DE 
CALIDAD INTERNO 

 

 La Norma de Control de Calidad Interno (NCCI), publicada por Resolución de 26 de octubre de 

2011 (BOICAC nº 87/Septiembre de 2011), y posteriormente modificada en Resolución de 20 de 

diciembre de 2013 (BOICAC nº 96/Diciembre de 2013), ambas  del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas, permite a las firmas de auditoría cumplir con determinados requerimientos 

recurriendo a personas externas o a otras firmas debidamente cualificadas. Esta práctica afecta 

mayoritariamente, a los pequeños y medianos despachos de auditoria y auditores individuales que  en 

determinadas circunstancias, se ven obligados  a recurrir, al turno de oficio de nuestra Corporación  o 

a otras firmas externas, para cumplir con las  inspecciones y seguimientos del sistema de control de 

calidad, el control de calidad del encargo (EQCR) y consultas, entre otras, pues dada su estructura, se 

generan incompatibilidades que les impiden resolver estos aspectos internamente. 

Hemos recibido consultas sobre si la utilización de estos recursos externos puede considerarse que  

generan una relación de red de auditoría. 

Existen referencias al concepto de red en: 

 la NCCI,  

 Texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas.(TRLAC) aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2011, de 1 de julio, Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre,  

 Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (RTRLAC), 

aprobado por el Real Decreto 1517/2011, 

 Código de Ética para profesionales de la Contabilidad publicada por el IESBA de la IFAC en 

julio de 2009 y  

 La Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. 

En la NCCI se hacen menciones a concepto de red y firma de red (apartados 20-25) y en apartado K 

de definiciones  también se remite a la definición de red del Código de Ética de la IFAC. En todo 
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caso y en España a efectos de la aplicación práctica, las definiciones de firma de auditoria, red y 

firma de red, así como los requerimientos de independencia y requerimientos de ética han de ser  los 

considerados en los artículos 17 y 18 del TRLAC del RDL 1/2011 y su normativa de desarrollo, tal 

como se define en esta Norma. 

El articulo 18 del TRLAC define a la red como la estructura a la que pertenece un auditor o una 

sociedad de auditoría que tenga por objeto la cooperación, así como, que tenga claramente por 

objetivo compartir beneficios o costes, o que comparta propiedad, control o gestión comunes, 

políticas y procedimientos de calidad comunes, una estrategia empresarial común, el uso de un 

nombre comercial común, o una parte significativa de sus recursos profesionales. En todo caso se 

entenderá que forman parte de una misma red las entidades vinculadas a las que se refiere el articulo 

42 del Código de Comercio o las entidades que formen parte de una misma unidad decisión o se 

hallen bajo dirección única por acuerdos o clausulas estatutarias, o que estén vinculadas mediante la 

existencia de influencia significativa en los términos previstos en el artículo 47 del Código de 

Comercio. 

El artículo 51.1 del RTRLAC del RD 1517/2011: ……se entenderá que una entidad o persona 

forma parte de la misma red que el auditor de cuentas firmante o la sociedad de auditoría en cuyo 

nombre se realiza la auditoría, cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Formen parte del mismo grupo por concurrir las relaciones de control a que se refiere el artículo 

42 del Código de comercio, y de acuerdo con las normas y presunciones contenidas en los artículos 

2 y 3 de las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, aprobadas mediante el 

Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre. 

b) Cuando estén sometidas o formen parte de la misma unidad de decisión, en los términos 

previstos en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 

noviembre, en particular, el párrafo 1.º de la Norma de elaboración de las cuentas anuales 13.ª y el 

apartado 24.5 del contenido de la memoria, así como las normas que se dicten en su desarrollo. 

c) Cuando estén vinculadas por la existencia de control conjunto o influencia significativa en su 

gestión, de acuerdo con los artículos 4 y 5 de las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales 

Consolidadas aprobadas mediante el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre. 

El Código de Ética para profesionales de la contabilidad de julio de 2009, en su parágrafo 290.16 

menciona que 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.  

Por otra parte el apartado 14 del artículo 3 de la nueva Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 

Cuentas define como red la estructura a la que pertenece un auditor o una sociedad de auditoría que 

tenga por objetivo compartir beneficios o costes, o que comparte propiedad, control o gestión 

comunes, políticas y procedimientos de control de calidad comunes, una estrategia empresarial 

común, el uso de un nombre comercial común, o una parte significativa de recursos profesionales. 

Se  infiere de esta Ley que en todo caso, se entenderá que forman parte de una misma red las 

entidades vinculadas al auditor de cuentas o  sociedad de auditoría en los términos que se refiere el 

apartado 15 de este mismo artículo  “Entidades vinculadas a la entidad auditada”. 

Es por todo ello,  por lo que teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios  cuya contratación 

externa permite la NCCI, como alternativa para las pequeñas y medianas firma, a fin de que puedan 
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cumplir sus requerimiento de control de calidad, y siempre que no exista una situación de red 

conforme a la normativa indicada anteriormente, consideramos que se trata de una prestación de 

servicios entre profesionales concreta y  puntual, sobre la que se deben definir procedimientos 

adecuados de independencia en función del servicio prestado y que los auditores que prestan y 

reciben el servicio, conforme a lo expuesto anteriormente, no constituyen red y por ello no debe 

considerarse como tal en el Manual de Control de Calidad Interno, ni a los efectos de  otras 

comunicaciones a terceros, ni por lo tanto debe incluirse tal relación entre las declaradas al ICAC, en 

el “Apartado 6 RED DE AUDITOR”  del Mod 02-03 correspondiente, aprobados por Resolución de 

29 de junio de 2012 del ICAC sobre la información a remitir.  

 

En caso de duda al respecto os recomendamos que os pongáis en contacto con nuestro Departamento 

Técnico. 

 

 

CNyP y Departamento Técnico 

REA+REGA Auditores del CGE 


