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Aspectos Técnicos

Preguntas frecuentes

• 47 preguntas sobre el Reglamento 
que desarrolla la Ley de Auditoría de 
Cuentas

Relación entre LAC y 
RLAC • Circular ES/2021, 10 de junio de 

2021 esquema para cada actuación 
concreta indicando plazo 
establecido

• ICJCE Express, de 15 de abril  
documento de consulta 
relacionando los artículos de la LAC 
y del RLAC e incluso con el 
Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 
16 de abril. 
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Impacto en el modelo 
orientativo de carta de 

encargo

• Circular ES08/2021 de 15 de abril, 
modelo en el que se actualiza la 
cláusula de honorarios y facturación

Disposición transitoria 
sexta del RLAC

• ICJCE Express del 12 de abril de 
2021 dos notas en materia de 
independencia y de consolidación 
con ejemplos ilustrativos ante las 
dudas planteadas por la entrada en 
vigor del Reglamento
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Independencia • Circular EG02/2021, 6 de abril de 
2021 presentación de las normas 
de independencia en un orden y 
estructura para facilitar la 
comprensión

• Circular EG03/2021, 11 de mayo de 
2021 incluye resumen esquemático 
que definen los distintos conceptos 
de significatividad

Reglamento

• Real Decreto 2/2021, de 12 de 
enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 
de Cuentas.
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Documentación 
Auditoría de Grupos

• Circular ES12/2021, 28 de junio de 
2021 Requerimientos de 
documentación contenidos en el 
art. 16 del RLAC. e impacto de las 
comunicaciones entre el auditor del 
Grupo y el auditor del componente

• Anexo I Conclusiones sobre 
los riesgos significativos de 
incorrección material 
identificados en la auditoría 
del Grupo

• Anexo II Aspectos a considerar 
en la identificación y 
evaluación de riesgos a 
efectos de la auditoría del  
Grupo
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