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Segundo Trabajo individual 

Situación de la Auditoría en España 

 
Objetivo perseguido: 

Se pretende que los/as alumnos/as conozcan y analicen algunos aspectos 
importantes relacionados con la situación actual de la auditoría de cuentas en 
España. 

Competencias a desarrollar: 

− Recopilar y evaluar evidencia (IFAC, 2006, párr. 42-a-iv). 

− Localizar, obtener, organizar y comprender información procedente tanto de 
personas como de fuentes impresas y electrónicas (IFAC, 2003, párr. 14-a). 

Tarea a realizar: 

A partir de la información contenida en el informe emitido por el ICAC sobre la 
“Situación de la Auditoría en España: Año 2007” (BOICAC N.º 74, junio, pp. 21-
29)1, se pide contestar a la las siguientes cinco preguntas: 

1) ¿Cuántos auditores tienen potestad para firmar informes de auditoría de 
cuentas anuales en España y qué porcentaje representan sobre el total de 
auditores inscritos en el ROAC? (0,5 puntos) 

2) ¿Cuáles son las cinco provincias españolas que más sociedades de auditoría 
tienen registradas en el ROAC y cuáles las cinco que menos? (0,5 puntos) 

3) ¿Cuántos profesionales no inscritos en el ROAC trabajan a cargo de 
auditores por cuenta propia y de sociedades de auditoría? ¿Cuántas 
sociedades de auditoría tienen contratados a más de cien profesionales entre 
su personal de auditoría? (0,5 puntos) 

4) ¿Cuál fue la facturación media en euros por hora de trabajo en servicios de 
auditoría de cuentas de los auditores individuales y de las sociedades de 
auditoría en 2007? Para el período 2003-2007 ¿Quién aumentó más en 
términos porcentuales el precio de la hora de trabajo, los auditores 
individuales o las sociedades? ¿Cuánto más? (0,5 puntos) 

5) ¿Cuántos trabajos de auditoría de cuentas se realizaron con carácter 
voluntario y cuántos fueron solicitados por el Registro Mercantil, Juzgados y 
Tribunales en 2007? (0,5 puntos) 

Por último, se pide contestar a la siguiente pregunta: 

6) ¿Quién fue la sociedad de auditoría del Grupo Santander en 2007 y cuánto 
cobró por hacer la auditoría de las cuentas anuales consolidadas de ese año? 
(Indicar la fuente de información exacta de dónde se han obtenido esos 
datos) (0,5 puntos) 

                                                 
1 Disponible en la Biblioteca de la Facultad, en reprografía y en el Aula Virtual. Los datos utilizados para 
elaborar este informe son los que disponía el ICAC a fecha 30 de junio de 2008. 
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Puntuación máxima obtenible: 

3% de la calificación final de la asignatura. 

Instrucciones para realizar el trabajo: 

1) Será realizado de forma individual. 

2) Debe presentarse escrito a ordenador utilizando letra “Verdana” de tamaño 
10. 

3) La entrega del trabajo se realizará tanto en papel como en archivo adjunto 
en un correo electrónico enviado obligatoriamente a través del Aula Virtual. 

4) El trabajo que se entregue en papel deberá estar fechado y llevar la firma de 
su autor. 

5) El último día para la entrega de este trabajo será el 19º día de clase. 
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