
 

Es�mados/as compañeros/as:
 
En marzo de 2022, el Ins�tuto de Censores Jurados de Cuentas (ICJCE), a través de su Comisión de Independencia, publicó
en las redes sociales y por medio de un ICJCE Express el acceso a un Test sobre Independencia del Auditor. Nueve meses
después damos por cerrada esta inicia�va en la que hubo 147 par�cipantes. Con el fin de trasladar a la profesión un mejor
entendimiento de aquellas áreas donde el test ha mostrado mayores problemas, ponemos en vuestro conocimiento los
resultados de aquellas preguntas que obtuvieron menos de un 70% de acierto; es decir, fallaron más del 30% de los
par�cipantes en el test. En el documento adjunto se muestran estas preguntas con una explicación de la respuesta correcta
sustentada en la norma�va aplicable. Adicionalmente, estamos incluyendo para estas preguntas la explicación de aquellas
respuestas que siendo incorrectas han sido seleccionadas como correctas por más del 20% de los par�cipantes en el test.
 
Si tenéis alguna duda sobre alguno de los aspectos tratados, enviad un correo a independencia@icjce.es.
 
Nuestro agradecimiento a todos lo que han par�cipado en esta inicia�va del ICJCE.
 
 
César Ferrer
Presidente de la Comisión de Independencia

 
  

Comisión de Independencia
 

 Contactar       Sol ici tar ba ja

                   

3 de enero de 2023

Resultados del Test sobre Independencia del Auditor

 

Es te mensaje de correo electrónico y sus  documentos  adjuntos  están di rigidos  EXCLUSIVAMENTE a  los  des�natarios  especificados . La
información contenida  puede ser CONFIDENCIAL y/o estar LEGALMENTE PROTEGIDA y no necesariamente refleja  la  opinión del  ICJCE. Si  usted
recibe este mensaje por ERROR, por favor comuníqueselo inmediatamente a l  remitente y ELIMíNELO, ya  que usted NO ESTÁ AUTORIZADO a l
uso, revelación, dis tribución, impres ión o copia  de toda o a lguna parte de la  información contenida. Gracias .
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