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El presidente del Institu-
to de Contabilidad y Au-
ditoría de Cuentas (ICAC), 
Santiago Durán, confía en 
que el nuevo reglamento 
de la Ley de Auditoría de 
Cuentas entre en vigor el 
1 de enero de 2021, para 
conseguir delimitar la es-
tructura normativa de la 
profesión, al mismo tiempo 
que ha reclamado “colabo-
ración” a las empresas del 
sector para su aplicación.

El representante de la 
máxima autoridad con-
table española defendió 
este viernes, durante su 
intervención en una se-
sión plenaria en el marco 
del 30 Fórum del Auditor 
Profesional del Col·legi de 
Censors Jurats de Comp-
tes de Catalunya (CCJCC), 
que el borrador inicial de 
este nuevo reglamento 
“se ha mejorado” median-
te la identificación de los 
intereses de la profesión 
auditora. 

Por su parte, el presi-
dente del Instituto de Cen-
sores Jurados de Cuentas 
de España (ICJCE), Ferran 
Rodríguez, lamentó que 
la gestación del nuevo re-
glamento haya sido “un 
proceso muy largo” y re-

clamó que “se escuche y 
comprenda la situación del 
sector”, tanto en lo que se 
refiere a la implementa-
ción del propio reglamento 
como a los “retos de futuro” 
que afrontan las compañías 
en su conjunto.

De su lado, el presiden-
te del Col·legi de Censors 
Jurats de Comptes de Ca-
talunya, Antoni Gómez, 
expresó que “aunque en 
España el porcentaje de 
auditorías voluntarias al-
canza el 30%, habría que 
potenciar todavía más su 
práctica en favor de la ne-
cesaria confianza y trans-
parencia entre organiza-
ciones y para el conjunto 
de la sociedad”.

De hecho, recordó que 
en estos momentos las em-
presas de más de 500 em-
pleados están obligadas a la 
verificación del contenido 
del estado de información 
no financiera, pero que en  
menos de tres años tam-
bién estarán obligadas al 
mismo las empresas de 
más de 250 empleados, 

“En estos tiempos con-
vulsos, mantener y aumen-
tar la confianza entre em-
presas e instituciones es, 
sin duda, importantísimo 
para la recuperación y el 
desarrollo económico del 
país”, añadió Gómez.

El ICAC espera el 
nuevo reglamento de 
auditoría para 2021

El presidente, Santiago Durán, reclama 
colaboración al sector en su aplicación
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