Gracias al trabajo de los auditores, se han
reducido los niveles de corrupción
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Los auditores reducen los niveles de corrupción gracias a la transparencia que aporta su trabajo
los países que cuentan con auditores y expertos contables registran menos casos de corrupción,
según el estudio Nexus III de International Federation of Accountants (IFAC).
El estudio, que parte del informe anual de Transparencia Internacional, estudia la correlación de
los niveles de corrupción con el número de profesionales de auditoría y contabilidad dedicados
a labores de control.
El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Mario Alonso
Ayala, ha destacado que el estudio de IFAC demuestra que "hay menos corrupción en los países
que cuentan con más profesionales dedicados a labores de contabilidad y desciende aún más
cuando se trata de auditores y expertos contables".
El estudio de Transparencia Internacional sitúa a España en el puesto 41 de los 176 analizados
sobre la percepción que tienen los ciudadanos de la corrupción en su país.
Sin embargo, el informe aclara que en España no existe una corrupción sistémica sino una fuerte
percepción de casos frecuentes de corrupción política que, aunque vienen de atrás y están
siendo juzgados, aparecen simultáneamente en los medios de comunicación.
EL PAPEL DE LOS AUDITORES.
Conforme al estudio, en los países donde la estructura de gobierno es más fuerte, el papel que
juegan los expertos contables y auditores en lucha contra la corrupción es mayor.

"La relación entre la participación continuada de los expertos contables y auditores en la fuerza
laboral y una mejor puntuación en los índices globales de corrupción es superior en los países
del G20 y en aquellos países en que se han adoptado legislación contra el blanqueo de capitales
alineada con las recomendaciones internacionales", concluye el estudio.
Asimismo, destaca que los expertos contables y auditores están jugando un papel "importante y
determinante" en la lucha contra la corrupción junto con otros actores clave de la economía
global.
"El trabajo de los expertos contables y auditores es crucial en la estructura de gobierno de las
economías y, junto con otros elementos clave, sirve para respaldar la transparencia, la rendición
de cuentas y la legalidad", subraya.
En este sentido, constata que hay una "fuerte relación" entre el porcentaje de expertos contables
y auditores que integran la fuerza laboral con una mejor puntuación en los índices globales de
corrupción.
Así, la ética profesional, la formación y la supervisión, el alma de los expertos contables y
auditores, son "clave" en el papel determinante que juegan en la lucha contra la corrupción
Las cualidades centrales que hacen de los expertos contables y auditores una profesión global
son su código de ética internacional, unos requerimientos de formación completos y la existencia
de unos mecanismos de supervisión y seguimiento constante.
La relación con puestos favorables en los índices de corrupción es tres veces superior para
aquellos profesionales comprometidos con esas cualidades que para aquellas personas que,
aunque se identifican como expertos contables o auditores, no poseen las cualificaciones
profesionales.

