
  

 

  

                    
13 de octubre de 2015 

Encuesta Global de IFAC sobre las Pequeñas y Medianas Firmas de Auditoría: ¿Qué 
preocupa a los auditores españoles? 

 

Estimado/a compañero/a, 
  
IFAC (International Federation of Accountants) que agrupa a más de 
tres millones de profesionales de la contabilidad y auditoría de todo 
el mundo, acaba de lanzar una nueva edición de su encuesta on line, 
a la que puedes acceder a través de este enlace, con la finalidad de 
conocer y divulgar las inquietudes de los profesionales, 
especialmente de las pequeñas y medianas firmas, y despachos. 
 
Sin duda se trata de nuestra organización de referencia 
internacional. En primer lugar porque en su seno se agrupan comités 
que emiten normas internacionales afectan nuestra vida diaria, tales 
como el IAASB, International Auditing and Assurance Standards 
Board, que emite las ISAs, base casi literal de nuestras NIAs-ES, o el 
IESBA, International Ethics Standard Board for Accountants, que 
entre otras normas, emite y mantiene el reconocido Código de Ética. 
 
Así mismo IFAC es la institución que contribuye al interés general, 
destacando el papel de los profesionales de la auditoría en la mejora 
de la transparencia de la información económica, y defendiendo el 
papel de los profesionales y de sus organizaciones profesionales. 
Estas organizaciones, como nuestro Instituto, son los miembros de 
IFAC en nombre de los profesionales de los distintos países. 
 
El ICJCE es la institución que ostenta la representación de los 
auditores españoles en IFAC. Es consecuencia de la acertada política 
ya iniciada hace años y llevada a cabo con gran éxito, en cuanto a 
tener presencia activa en las instituciones internacionales. Un 
nutrido grupo de auditores de nuestra institución han ocupado y 
ocupan posiciones relevantes en distintos organismos, tanto en la 
propia IFAC, como en la FEE, representativa de los profesionales a 
nivel europeo. 
 
Los beneficios de esta política de presencia internacional son 
extraordinarios. Por una parte en cuanto a reconocimiento de 
nuestra capacidad de representación de la profesional auditora, 
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respecto de otros colectivos sin esa pertenencia internacional. En 
segundo lugar, en relación a hacer oír la voz de la profesional 
auditora española, en los foros en los que se articulan normas y 
criterios que posteriormente afectarán a nuestro quehacer 
cotidiano. 
 
Por poner algunos ejemplos de los temas ahora en discusión, 
citaremos los nuevos estándares de informes de auditoría (ISA 700, 
ISA 701, ISA 810), o los procedimientos y respuestas en relación al 
no cumplimiento con las leyes y regulaciones (NOCLAR). Lo que se 
aprueba en IFAC, acaba teniendo traslado a nuestras normas y 
estándares, y por tanto una gran incidencia en nuestra actividad 
profesional. 
 
Ahora tenemos una gran ocasión de expresar lo que nos preocupa y 
cómo vemos el futuro, por eso te invito a que participes. Cuanto más 
numerosa sea la participación de los auditores y las firmas españolas 
en la encuesta "2015 IFAC Global SMP Survey" (hay versión en 
español, para facilitar la participación), mayor capacidad tendremos 
para posteriormente defender ante la opinión pública nacional e 
internacional, la solución a nuestras inquietudes. 
 
Es una encuesta muy sencilla. Tan solo unos minutos pueden ayudar 
a que nuestra voz se oiga. 

  
Un cordial saludo, 
  
  
Antoni Gómez 
Miembro del SMP de IFAC en representación del ICJCE 
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