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Aspectos políticos y sociales en el mundo 

• El Euro cumple 20 años desde su puesta en circulación 

• Rusia invade Ucrania. Primeras sanciones económicas (UE, Estados Unidos y Reino Unido) contra 
Rusia

• Celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing o Pekín

• China anuncia el cierre total de Xangai por un aumento de casos de COVID 

• La Asamblea General de la ONU vota la suspensión de Rusia como miembro del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas 

• Los precios de los alimentos aumentan al nivel más alto desde que la ONU inicio su seguimiento

• Elecciones presidenciales en Francia. Es reelegido Emmanuel Macron  



Aspectos políticos y sociales en el mundo 

• El Gobierno talibán de Afganistán ordena el uso obligatorio del burka en público 

• Suecia y Finlandia expresan su voluntad de integrarse en la OTAN 

• El Estado Norteamericano de Oklahoma aprueba un proyecto de ley que prohíbe cualquier tipo de 
aborto

• La OMS informa sobre la expansión de la viruela del mono 

• Aumento del tipo de interés en tres cuartos de punto por parte de la Reserva Federal Norteamericana. 
La mayor desde 1994 para luchar contra la inflación 

• El G7 promete inversiones militares, económicas y humanitarias en Ucrania 

• Cumbre de la OTAN en Madrid 

• El primer ministro británico Boris Johnson renuncia al liderazgo del Partido Conservador 



Aspectos políticos y sociales en el mundo 

• Asesinato del ex primer ministro japones Shinzo Abe durante un discurso en el marco de la campaña 
para las elecciones legislativas del país 

• Croacia admitida como veinteavo miembro de la Eurozona 

• Paridad del euro y el dólar por primera vez en 20 años

• China lleva a término su ejercicio militar más grande de la historia en respuesta a la visita de Nancy 
Pelosi (presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos) a Taiwán 

• El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, autoriza un registro del FBI en la residencia de 
Florida del expresidente Donald Trump a propósito de un supuesto mal uso de documentos clasificados

• El escritor Salman Rushdie apuñalado en un acto público. Sobrevive al atentado

• Muere el último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbatxov



Aspectos políticos y sociales en el mundo 

• La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner sufre un intento de asesinato 

• Chile rechaza en plebiscito constitucional sustituir la Constitución vigente del país 

• Liz Truss, primera ministra del Reino Unido después de la renuncia de Boris Johnson 

• Muere la reina Isabel II del reino Unido. Su hijo, Carlos III, proclamado nuevo monarca

• La ultranacionalista Giorgia Meloni , potencial primera ministra italiana al vencer en las elecciones 
generales de Italia

• Vladimir Putin firma los tratados de anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jerson y 
Zaporiya

• Elecciones presidenciales en Brasil. Se impone Lula por delante de Balsonaro en la primera vuelta

• Gasto militar récord en Alemania



Aspectos políticos y sociales en el mundo 

• La inflación en la zona euro a punto de alcanzar el 10 %.

• Rusia corta el gas hacia Europa. 

• Bruselas pide reducir ya un 15 % el consumo de gas.

• Los 30 países de la OTAN firman la adhesión de Suecia y Finlandia. 

• El cambio climático representa una de las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad. Sus 
efectos ya son observables en el medio ambiente y ponen en peligro nuestra supervivencia como 
especie.
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Aspectos políticos y sociales en España

• Se consolida el Gobierno de coalición en España 

• El Congreso de los Diputados convalida el Decreto Ley sobre la reforma laboral del Gobierno español 

• Elecciones autonómicas en Castilla y León. Presidente Alfonso Fernández Mañueco (Partido Popular y 
VOX)   

• Congreso extraordinario del Partido Popular para escoger nuevo presidente para substituir a Pablo 
Casado. El designado es Alberto Núñez Feijoo (presidente de la Xunta de Galicia

• El Gobierno español se posiciona a lado de Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental 

• El Consejo de Europa autoriza a España y Portugal a limitar el precio del gas



Aspectos políticos y sociales en España

• Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania
1. Ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 
2. Ayudas directas al sector del transporte de carretera 
3. Ayudas directas del sector de la industria de gas intensiva 
4. Bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos energéticos 

• Argelia suspende las relaciones amistosas con España a causa de la posición española 

• Elecciones autonómicas en Andalucía. Presidente Juanma Moreno (Partido Popular) 

• Grave crisis de Gobierno en Cataluña. Discrepancias muy significativas entre los socios de la coalición

• Vuelco en la encuesta electoral del CIS : el PSOE vuelve a situarse como el partido m’as votado por 
delante del PP
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Aspectos económicos

2020 2021 2022

PIB -11,3 5,5 4,5

INDICE ARMONIZADO 
DE PRECIOS AL 
CONSUMO

-0,3 3,0 8,7

TASA DE PARO DE LA 
POBLACIÓN ACTIVA 

15,5 14,8 12,8

ENDEUDAMIENTO 
DEL ESTADO (EN% 
DEL PIB)

117,1 118,4 117,3

Fuente: Proyecciones económicas Banco de España.



Aspectos económicos

La actividad económica global ha perdido dinamismo en los meses de verano. Este hecho es consecuencia
de una serie de factores. El repunte de la inflación mundial se ha intensificado hasta unos niveles inéditos
en varias décadas como consecuencia del incremento del coste de numerosas materias primas importadas
y del incremento de los precios de la energía. Estos hechos están relacionados con la guerra de Ucrania
que a su vez ha alimentado la incertidumbre sobre la seguridad del suministro energético en Europa.

Un elemento relevante es la apreciación generalizada del dólar.

Europa en general y España en particular están expuestas al desarrollo de la guerra de Ucrania. La
vulnerabilidad se deriva de la dependencia de las materias primas importadas desde Rusia y en concreto
del gas.



Aspectos económicos

La tasa de paro de la población activa, un 12,8 %, es de las más elevadas de Europa.

El endeudamiento del Estado ha alcanzado un 117,33% del PIB.

5% de IVA para la factura eléctrica hasta el 31/12/2022. Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el
que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y
sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y
para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.

Los datos disponibles del sector turístico muestran como la entrada de turistas internacionales continúa
recuperándose, superando los 9 millones de turistas en julio, cifra muy cercana a julio de 2019.

El incremento de las expectativas de inflación obliga a los bancos centrales a endurecer su política
económica. La persistencia de la inflación en niveles elevados acelera las subidas de tipos de interés.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf


Aspectos económicos

El riesgo de recesión es muy elevado. 

Elevada incertidumbre/ inestabilidad política y geopolítica. 

La creación de empleo pierde dinamismo en los últimos meses.

La tasa de desempleo difícilmente bajara del 12 %. La tasa de inflación es altamente probable que se sitúe
en torno al 9 %.



Aspectos profesionales



Aspectos profesionales

• El número de actuaciones profesionales no se ha visto afectado por esta situación de incertidumbre y el 
número de actuaciones realizadas sigue creciendo. En el 2021 se superó la cifra de 72.000 auditorias. 
Cabe resaltar que 20.000 fueron voluntarias.

• En 2021 se batió el récord histórico de facturación. Los últimos datos disponibles apuntan a que este año 
se volverá a batir esta cifra.

• No obstante, los precios del sector presentan una gran resistencia al crecimiento por lo que un escenario 
inflacionista como el que estamos viviendo será muy difícil mantener los márgenes de rentabilidad de las 
firmas.

• La reducción del número de miembros ejercientes de la corporaciones implica dificultades ya que las 
bajas no se cubren suficientemente con nuevas incorporaciones. Es necesario aumentar el número de 
estudiantes de auditoría en la universidades y atraer talento a la profesión.

• Se ha impulsado el desarrollo tecnológico en tordas las firmas pero es necesario incrementar la inversión 
en tecnológica para incrementar la productividad y reducir los riesgos de auditoría.



Aspectos profesionales

• La invasión de Ucrania ha afectado a las firmas internacionales de auditoria establecidas en Rusia y 
Ucrania. Las sanciones económicas internacionales adoptadas no han hecho más que empeorar la 
situación económica por la que atravesamos. Las empresas deberán evaluar el impacto de dichas 
sanciones en sus cuentas anuales, afectando en mayor medida a aquellas que realicen operaciones 
comerciales o tengan inversiones en Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Este hecho ha comportado una 
especial atención en las revisiones de este año por parte de los auditores. 

• Vamos hacia un mundo en el que la información sobre medio ambiente, igualdad de género, respecto a 
los derechos humanos o buena gobernanza tiene cada vez más relevancia en nuestra sociedad. Los 
auditores debido a nuestra experiencia y somos un elemento esencial para la fiabilidad y transparencia 
de este tipo de información.



Aspectos profesionales

• Los auditores han verificado más del 80 % de los Estados de Información Financiera realizados en 
España. En los próximos meses se van a aprobar una serie de normas europeas, la más relevante La 
Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad que van a representar un impulso 
extraordinario de los servicios que prestamos los auditores en este ámbito.

• Dada la situación actual de crisis e incertidumbre se prevé un incremento de los concursos, tanto los 
voluntarios como los necesarios. 

• Se ha aprobado una nueva la Ley Concursal. De las novedades introducidas destaca la nueva figura del 
experto en reestructuración, la designación del cual es obligatoria en determinados supuestos. Esta 
nueva figura puede representar una actividad muy significativa para el colectivo de los auditores, ya que 
son los profesionales mejor preparados para desarrollar esta actividad. 



Aspectos profesionales

• El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su sentencia de 27 de enero de 2022, ha 
declarado que la legislación nacional que obliga a los residentes fiscales a declarar sus bienes o 
derechos situados en el extranjero (modelo 720) es contraria al Derecho de la Unión.

• Cuenta atrás para la factura electrónica obligatoria en todas las empresas. La Ley 18/2022, de 28 de 
septiembre, de creación y crecimiento de empresas, establece la obligación, para todos los 
empresarios y profesionales, de expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones 
comerciales con otros empresarios y profesionales, con una entrada en vigor dentro de uno o dos años 
según el volumen de facturación anual sea superior o no a 8 millones de euros.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15818.pdf
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La révolution de la donnée, quelles opportunités pour la profession ARC MÉDITERRANÉEN 
DES AUDITEURS

Merci beaucoup !
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