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Colegio de A Coruña
Primeras Jornadas Técnicas de Auditoría del Colegio de
Economistas de A Coruña
Los pasados días 8 y 9 de febrero, se celebraron en
Santiago de Compostela las Primeras Jornadas Técnicas de
Auditoría de Galicia, organizadas por el Colegio de
Economistas de A Coruña, en las que se reunieron casi un
centenar de profesionales de la auditoría.
La inauguración corrió a cargo de Roberto Pereira Costa,
Decano del Colegio, quién manifestó que con estas
Primeras Jornadas se intentará seguir la senda marcada por
los Encuentros en Galicia de Profesionales de Derecho
Concursal, que en 2011 ha alcanzado su quinta edición, y
que el objetivo es que estas Jornadas Técnicas de Auditoría,
sigan sus pasos, convirtiéndose en un foro anual de análisis
y formación técnica para los auditores de cuentas, en un
entorno de grandes cambios para esta actividad. Asimismo,
mostró su preocupación por el tsunami que está provocando
Europa, con la intención de modificar las directivas
comunitarias propuestas, y que en caso de aprobarse,
conllevarían la no obligación de presentar cuentas anuales
para un gran número de entidades. Le acompañó en la
inauguración la Conselleira de Facenda de la Xunta de
Galicia, Elena Muñoz Fonteriz, quien apostó por que los
mecanismos de control y auditoría sean más transparentes y
eficaces para que contribuyan a recuperar la confianza en
el sistema, defendiendo que debe ofrecerse una información
más fiable, útil y entendible en el sector público, en la cual
la colaboración con los auditores privados permite exportar
experiencias de mejora.

Roberto Pereira y Elena Muñoz Fonteniz

Las ponencias se iniciaron con la exposición de Manuel
Pardo Mosquera, Coordinador del Comité de Normas y
Procedimientos del REA-CGCEE, quién analizó la
problemática de las nuevas normas técnicas de informes e
información comparativa, incidiendo en aspectos complejos,
tales como los efectos de la primera sobre las normas
técnicas de empresa en funcionamiento y hechos
posteriores, así como sobre otros aspectos interesantes, tales
como las opiniones denegadas por múltiples incertidumbres
y limitaciones al alcance impuestas por la entidad. En todo
momento, se refirió a las Normas Internacionales de
Auditoría, que deben de servir al auditor para comprender
con mayor detalle el alcance de las citadas normas.
A continuación, Juan Antonio de Agustín Melendro,
acometió el análisis de la nueva norma técnica sobre
relación entre auditores, incidiendo especialmente en los
efectos que la misma provoca en la auditoría de cuentas
consolidadas y en el esquema de actuación cuando se
utiliza el trabajo de otro auditor en las citadas auditorías.
La siguiente ponencia corrió a cargo de Manuel Fernández
Espeso, miembro del Departamento Técnico del REACGCEE, quién analizó con todo detalle, el nuevo
tratamiento de la independencia, consecuencia de la nueva
normativa de la auditoría de cuentas, permitiendo a los
asistentes, desmenuzar la compleja regulación respecto a
incompatibilidades, amenazas y salvaguardas.
Tras una pausa para el almuerzo, abrieron la sesión de
tarde, Federico Díaz Riesgo, Director del Departamento
Técnico del REA-CGCEE y Rafael de Hermenegildo
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Salinas, miembro del Comité de Normas y Procedimientos
del REA-CGCEE, quienes abordaron la necesidad y
problemática de la implantación de un sistema de control de
calidad interno por los auditores, tema de candente
actualidad, y que todos los auditores deberán tener
implantado de acuerdo con la ISQC1, antes del próximo 1
de enero de 2013.
Para finalizar la primera jornada, se contó con la presencia
de Cándido Gutiérrez García, Subdirector General de
Control Técnico del ICAC, cuya ponencia versó sobre la
aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría, cuya
implantación en España está muy próxima y sobre si las
mismas suponen un reto para los auditores, indicando que
su utilización generará un efecto beneficioso en la calidad y
metodología de trabajo, y que tras la experiencia de la
implantación de las normas de informes, información
comparativa, relación entre auditores y control de calidad
interno, se abogará por la publicación del corpus completo
de las mismas como bloque homogéneo, intentando que el
período de exposición pública sea lo más amplio posible
para que los auditores puedan adaptar sus metodologías de
trabajo a las mismas.
Tras la finalización de la primera jornada, y para recuperar
fuerzas los asistentes pudieron degustar las excelencias de la
gastronomía gallega en una cena celebrada en el
inigualable marco del Pazo de San Lorenzo, donde además
pudieron disfrutar de la sorpresa que les tenía reservada el
Decano, la actuación del célebre humorista Roberto Vilar,
quién con su monólogo consiguió realizar algo difícil en
estos días, como es hacer reír a un nutrido grupo de
auditores, que por unos momentos pudieron olvidar sus
preocupaciones.

Cándido Gutiérrez y José Antonio López Álvarez
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De izda. a dcha.: Eladio Acevedo, Roberto Pereira, Carlos Puig y
Javier Estelles

La segunda jornada se inició con la ponencia de Enrique
Rubio Herrera, Subdirector General de Normas Técnicas
de Auditoría del ICAC, quién analizó las principales
novedades del Reglamento de Auditoría de Cuentas,
mediante un enfoque muy didáctico, exponiendo los
principales cambios que dicha regulación suponía antes,
durante y después de la labor del auditor de cuentas.
A continuación, le tocó el turno a José Mª Blanco
Saralegui, Juez de lo Mercantil de Pontevedra, quién
desarrolló su ponencia sobre las actuaciones del economista
auditor en el Juzgado Mercantil, tanto en lo que respecta a
auditorías de cuentas como trabajos relacionados,
analizando también la responsabilidad civil de los auditores.
Para clausurar las Jornadas, se dispuso de una mesa
redonda en la que participaron Carlos Puig de Travy,
Presidente del REA-CGCEE, Eladio Acevedo Heranz,
Secretario General del REGA, y Javier Estellés Valero,
Secretario General del ICJCE, moderada por Roberto
Pereira. Todos ellos expusieron sus inquietudes y opiniones
ante situación de la auditoría de cuentas en España, tras los
cambios regulatorios acaecidos, así como ante las
propuestas de directivas comunitarias en materia contable y
de auditoría legal, que en caso de prosperar pueden
afectar de forma muy importante al colectivo de auditores.
Carlos Puig de Travy, destacó además la gran labor que el
REA desarrolla para sus miembros y la importancia del ECIF
y RASI como órganos especializados del Consejo General
en servicio de los economistas auditores. Finalmente,
Roberto Pereira expresó su deseo de que todos los
asistentes acudiesen a las Segundas Jornadas Técnicas de
Auditoría que se celebrarán el próximo año.

NewsREA

11

