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Novedades relevantes introducidas por la Ley 22/2015, de 20 
de julio, de Auditoría de Cuentas en el Código de Comercio y la 

Ley de Sociedades de Capital 

El pasado 21 de julio de 2015 se publicó en el BOE la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 

Cuentas (Ley 22/2015), con el objeto de adaptar la legislación interna española a la Directiva 

2006/43/CE relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y consolidadas, tras su modificación 

por la Directiva 2014/56/UE, y al Reglamento (UE) nº 537/2014 sobre los requisitos específicos para 

la auditoría legal de las entidades de interés público.  

Sin perjuicio de la completa regulación que la Ley 22/2015 contiene sobre la función de auditoría y 

su desempeño, la Ley 22/2015 modifica los siguientes aspectos relevantes del Código de Comercio 

(CCom) y de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).  

1. Modificaciones del Código de Comercio 

1.1 Eliminación de la necesidad de formular estado de patrimonio neto cuando se pueda 

formular balance abreviado 

La Ley ha modificado el artículo 34 CCom especificando que al cierre del ejercicio, el 

empresario no estará obligado a formular ni el estado de cambios en el patrimonio neto, ni el 

estado de flujos de efectivo, cuando así lo establezca una disposición legal.  

La redacción anterior a la Ley 22/2015 sólo hacía referencia al estado de flujos de efectivo 

(Art. 34 CCom). La nueva redacción se amplía al estado de cambios en el patrimonio neto 

dado que, como se señala más adelante en las modificaciones realizadas a la LSC, desde la 

entrada en vigor de las modificaciones de la Ley 22/2015 las sociedades de capital que puedan 

formular balance abreviado podrán no formular tanto el estado flujos de efectivo como el 

estado de cambios en el patrimonio neto. 

1.2 Nuevo ámbito para las valoraciones a valor razonable 

La Ley 22/2015 establece, como nueva redacción del artículo 38bis CCom, que todos los 

activos y pasivos podrán valorarse por su valor razonable en los términos que 

reglamentariamente se determinen dentro de los límites de la normativa europea.  

La actual redacción del artículo 38bis CCom sólo hace referencia a que se pueden valorar por 

su valor razonable determinados activos y pasivos (activos financieros que formen parte de 

una cartera de negociación, se califiquen como disponibles para la venta, o sean instrumentos 

financieros derivados y los pasivos financieros que formen parte de una cartera de 

negociación, o sean instrumentos financieros derivados). Asimismo, como novedad, la Ley 

22/2015 establece que tanto para los activos como los pasivos se debe indicar si la variación 

de valor originada en el elemento patrimonial como consecuencia de la aplicación del criterio 
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de valor razonable debe imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias o debe incluirse 

directamente en el patrimonio neto. Dicha decisión se ha de hacer en el momento en el que se 

realiza la valoración por lo que suprimen los apartados 3 y 4 del art 38 bis CCom. Asimismo, la 

Ley 22/2015 ha suprimido el apartado 5 de dicho artículo pero se debe a que el mismo se ha 

recogido ahora en el nuevo apartado 1 del art. 38 bis CCom. 

1.3 Inmovilizados intangibles: fondo de comercio 

La Ley 22/2015 ha modificado el apartado 4 del artículo 39 CCom ampliando su objeto y 

estableciendo las siguientes nuevas reglas contables: 

(i) Los inmovilizados intangibles tienen una vida útil definida. Cuando ésta no pueda 

estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años salvo que otra 

disposición legal o reglamentaria establezca un plazo diferente.  

(ii) El fondo de comercio, salvo prueba en contrario, tendrá una vida útil de diez años. A 

este respecto se ha eliminado el inciso de que el fondo de comercio no sería objeto de 

amortización por lo que, desde la entrada en vigor de la nueva norma, este activo 

intangible deberá ser objeto de amortización. 

(iii) La memoria de las cuentas anuales, a partir de la entrada en vigor de esta nueva 

norma, deberá informar sobre el plazo y el método de amortización de todos los 

inmovilizados intangibles y no sólo sobre los ajustes del fondo de comercio (dado que 

no aplican y todo inmovilizado intangible debe ser amortizado). 

1.4 Supuestos de exclusión de la obligación de consolidar contablemente 

La Ley 22/2015 modifica el primer supuesto previsto en el artículo 43 CCom que permite evitar 

a efectuar la consolidación contable siempre que que en la fecha de cierre del ejercicio de la 

sociedad obligada a consolidar el conjunto de las sociedades no sobrepase, en sus últimas 

cuentas anuales, dos de los límites establecidos en la LSC para la formulación de cuenta de 

pérdidas y ganancias abreviada.  

Las modificaciones que realiza la Ley 22/2015 son: (i) recoger la mención expresa a la LSC (la 

redacción actual aún hace referencia a la anterior Ley de Sociedades Anónimas) y (ii) 

actualizar la prohibición de aplicar esta exención extendiéndola a toda “entidad de interés 

público” que la Ley 22/2015 define como: 

a) Las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios 

oficiales de valores, las entidades de crédito y las entidades aseguradoras sometidas al 

régimen de supervisión y control atribuido al Banco de España, a la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y a 

los organismos autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las 

entidades aseguradoras, respectivamente, así como las entidades emisoras de valores 

admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil pertenecientes al segmento de 

empresas en expansión.  

b) Las entidades que se determinen reglamentariamente en atención a su importancia 

pública significativa por la naturaleza de su actividad, por su tamaño o por su número de 

empleados.  

c) Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una entidad de las 

contempladas en las letras a) y b) anteriores.  
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Actualmente el art. 43.1 CCom no permite la aplicación de esta exención únicamente a las 

entidades dominantes de grupos en los que alguna de las sociedades haya emitido valores 

admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión 

Europea. 

Aparte de lo anterior, la Ley 22/2015 amplía el catálogo de entidades exentas de la obligación 

de consolidar contablemente incluyendo en el art. 43 CCom dos nuevos supuestos: 

(i) Cuando la sociedad obligada a consolidar participe exclusivamente en sociedades 

dependientes que no posean un interés significativo, individual y en conjunto, para la 

imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las 

sociedades del grupo. 

(ii) Cuando todas las sociedades dependientes puedan excluirse de la consolidación por 

alguna de las causas siguientes: a) en casos extremadamente raros en que la 

información necesaria para elaborar los estados financieros consolidados no puedan 

obtenerse por razones debidamente justificadas; b) cuando la tenencia de las acciones 

o participaciones de esta sociedad tenga exclusivamente por objetivo su cesión 

posterior; c) cuando restricciones severas y duraderas obstaculicen el ejercicio del 

control de la sociedad dominante sobre la dependiente.  

Asimismo, la Ley 22/2015 ha incluido una cláusula de cierre en el art. 43 de CCom 

estableciendo que una sociedad no será incluida en la consolidación cuando concurra una de 

las circunstancias señaladas en los apartados a) a c)  del apartado (ii) inmediatamente 

anterior. 

2. Modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) 

2.1 Sustitución del auditor de cuentas por experto independiente 

La intervención del auditor de cuentas se sustituye por la intervención del “experto 

independiente” en los siguientes supuestos:  

(i) En la determinación del valor razonable en los art. 107 LSC (Régimen de la transmisión 

voluntaria por actos inter vivos) y 124 LSC (Transmisiones mortis causa);  

(ii) En la fijación de los importes a abonar por las partes en el caso de liquidación de 

usufructo en virtud del art. 128 LSC;  

(iii) En la elaboración de un informe sobre el valor razonable de las acciones de la sociedad 

anónima en el supuesto de exclusión del derecho de preferencia del art. 308 LSC; y 

(iv) En la determinación del valor razonable de las acciones o participaciones sociales de la 

sociedad a falta de acuerdo entre la sociedad y el socio (Art. 353 LSC) 

Asimismo, las referencias al informe del auditor de cuentas de los art. 354 LSC (Informe de 

auditor), 417 LSC (Supresión del derecho de suscripción preferente) y 505 LSC (Régimen 

especial de exclusión del derecho de suscripción preferente) y a la retribución del auditor del 

art. 355 de la LSC (Retribución del auditor) son sustituidas por la Ley 22/2015 por referencias 

al “informe del experto independiente” y a la “retribución del experto independiente” 

respectivamente. 
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2.2 Contenido de la memoria 

La Ley 22/2015 modifica el artículo 260 LSC ampliando el contenido de la memoria incluyendo:  

(i) Cuando existan cuotas o participaciones sociales desiguales “el contenido de cada una 

de ellas” y cuando existan varias clases de acciones (aparte del número y el valor 

nominal de las pertenecientes a cada una de ellas que ya se exigía) “el contenido de los 

derechos pertenecientes a cada clase”. 

(ii) La existencia de bonos de fundador. 

(iii) El número y el valor nominal de las acciones suscritas durante el ejercicio dentro de los 

límites de un capital autorizado así como el importe de las adquisiciones y 

enajenaciones de acciones o participaciones propias, y de las acciones o participaciones 

de la sociedad dominante. 

(iv) La diferencia que se pudiera producir entre el cálculo del resultado contable del ejercicio 

y el que resultaría de haber efectuado una valoración de las partidas con criterios 

fiscales, por no coincidir estos con los principios contables de aplicación obligatoria. 

Cuando tal valoración influya de forma sustancial sobre la carga fiscal futura deberán 

darse indicaciones al respecto.  

(v) La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio y a los ejercicios anteriores, y la 

carga fiscal ya pagada o que deberá pagarse por esos ejercicios en la medida en que 

esta diferencia tenga un interés cierto con respecto a la carga fiscal futura.  

(vi) El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio con discapacidad 

mayor o igual al treinta y tres por ciento, indicando las categorías a que pertenecen. 

(vii) En el caso de que la sociedad hubiera satisfecho, total o parcialmente, la prima del 

seguro de responsabilidad civil de todos los administradores o de alguno de ellos por 

daños ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio del cargo, se indicará 

expresamente en la Memoria, con indicación de la cuantía de la prima. 

(viii) Los movimientos de las diversas partidas del activo no corriente.  

(ix) Cuando los instrumentos financieros se hayan valorado por el valor razonable se 

indicarán: los principales supuestos en que se basan los modelos y técnicas de 

valoración; las variaciones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias 

por cada categoría de instrumentos financieros y, si se trata de instrumentos 

financieros derivados, su naturaleza y condiciones principales de importe y calendario y 

los movimientos de la reserva por valor razonable durante el ejercicio.  

(x) Cuando los instrumentos financieros no se hayan valorado por el valor razonable se 

indicará el valor razonable para cada clase en los términos y con las condiciones 

previstas en el Plan General de Contabilidad.  

(xi) La conclusión, la modificación o la extinción anticipada de cualquier contrato entre una 

sociedad mercantil y cualquiera de sus socios o administradores o persona que actúe 

por cuenta de ellos, cuando se trate de una operación ajena al tráfico ordinario de la 

sociedad o que no se realice en condiciones normales.  

(xii) Nombre y domicilio social de la sociedad que elabore los estados financieros 

consolidados del grupo al que pertenezca la sociedad. 
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2.3 Nulidad de pleno derecho de cláusulas limitando los auditores que pueden ser 

nombrados por acuerdo de las partes 

El nuevo apartado 4 del artículo 264 LSC que incluye la Ley 22/2015 establece que se 

considera nula de pleno derecho cualquier cláusula contractual que limite el nombramiento de 

determinadas categorías o listas de auditores legales o sociedades de auditoría. Esta práctica 

habitual en numerosos contratos financieros, contratos entre accionistas y acuerdos de 

inversión o reestructuración deberá ser analizada con detenimiento desde ahora y buscar otras 

alternativas para dotar a las partes de una verificación contable solvente y realizada por una 

entidad consensuada. 

2.4 Ampliación de los legitimados a solicitar la revocación del auditor de cuentas 

Tratándose de sociedades de interés público, la Ley 22/2015 ha incluido un nuevo apartado en 

el art. 266 ampliando la legitimación para pedir la revocación del auditor o auditores o la 

sociedad o sociedades de auditoría designados por la Junta General o por el Registro Mercantil 

y el nombramiento de otro u otros, cuando concurra justa causa, a los accionistas que 

representen el 5 por ciento o más de los derechos de voto o del capital, la comisión de 

auditoría o el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.  

2.5 Remuneración del auditor nombrado por el Registro Mercantil 

La Ley 22/2015 ha incluido un nuevo apartado en el art. 267 que establece que, en los 

supuestos de nombramiento de auditor por el registrador mercantil será éste quien fije la 

retribución a percibir por el auditor para todo el período que deba desempeñar el cargo o, al 

menos, los criterios para su cálculo.  

2.6 Emisión de informe en el caso de reformulación de cuentas 

En los supuestos en que los administradores de la sociedad se vieran obligados a reformular 

las cuentas anuales, el auditor, en vez de ampliar su informe original e incorporar los cambios 

producidos, deberá emitir un nuevo informe sobre las cuentas anuales reformuladas (art. 270 

LSC). 

2.7 Reserva relativa al fondo de comercio 

En la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado, ya no deberá 

dotarse una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que aparezca en el activo 

del balance.  

2.8 Presentación del informe de auditor nombrado voluntariamente e inscrito 

En el ámbito de la presentación de cuentas, se introduce en el art. 279.1 LSC el requisito 

expreso de que cuando se haya nombrado de forma voluntaria a un auditor por la sociedad (no 

obligatoria) y dicho nombramiento esté inscrito, será necesario presentar en todo caso el 

informe junto con las cuentas anuales. 
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2.9 Comisión de auditoría 

Se modifica el art. 529 quaterdecies LSC a los efectos siguientes: 

(i) Se exige que, en su conjunto, los miembros de la comisión tengan los conocimientos 

técnicos pertinentes en relación con el sector de actividad al que pertenezca la entidad 

auditada. 

(ii) Dentro de las funciones mínimas de la comisión se incluyen las siguientes: 

(a) Informar, en particular, sobre el resultado de la auditoría explicando cómo esta ha 

contribuido a la integridad de la información financiera y la función que la 

comisión ha desempeñado en ese proceso. 

(b) Presentar recomendaciones o propuestas al órgano de administración y el 

correspondiente plazo para su seguimiento en relación con: (i) el control interno 

de la sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos y (ii) la 

forma de salvaguardar la integridad del proceso de elaboración y presentación de 

la información financiera preceptiva. 

(c) Responsabilizarse del proceso de selección del auditor de conformidad con lo 

previsto en los artículos 16, apartados 2, 3 y 5, y 17.5 del Reglamento (UE) n.º 

537/2014, de 16 de abril. 

(d) Obtener la información necesaria del auditor, cuando proceda, para la autorización 

de la prestación de servicios distintos de los prohibidos en los términos 

contemplados en los artículos 5, apartado 4, y 6.2.b) del Reglamento (UE) n.º 

537/2014, de 16 de abril, y en lo previsto en la sección 3.ª del capítulo IV del 

título I de la Ley 22/2015. 

Asimismo, la Ley 22/2015 ha establecido que las entidades de interés público (salvo en los 

casos en que sean aplicables las excepciones previstas en la disposición adicional tercera de la 

Ley 22/2015) estarán obligadas a contar con una comisión de auditoría con la composición y 

funciones contempladas en el art. 529 quaterdecies LSC para las sociedades anónimas 

cotizadas. No obstante, quedarán exentas del cumplimiento del requisito de independencia 

exigido a la Comisión de Auditoria en el citado artículo.  

3. Entrada en vigor 

La Ley 22/2015, salvo excepciones, entrará en vigor el día 17 de junio de 2016. No obstante, 

todos los cambios mencionados en los apartados 2 y 3 anteriores a excepción de la 

modificación relativa a la comisión de auditoría del art. 529 quaterdecies LSC, entrarán en 

vigor el día 1 de enero de 2016. 
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