
 
 

   

Clausura el XVIII Congreso Nacional de Auditoría-Foro de las 
Corporaciones  

 

Solbes afirma que las aportaciones de los auditores 

están siendo fundamental para lograr un sistema 

financiero sostenible y eficiente 

 

• Solbes subraya que la crisis hace más necesaria que nunca la 
convergencia de las normas contables en el mundo  
 

• La Comisión Europea pide a Estados Unidos que se defina con 
urgencia sobre si va a aplicar las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) 

 
• Los presidentes del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 

España, del Consejo General de Colegios de Economistas de España y 
del Consejo Superior de Colegios de Titulares Mercantiles de España 
se muestran dispuestos a seguir trabajando juntos para conseguir la 
mejor Ley de Auditoría de Cuentas 
 

• Medio millar de auditores de toda España se han reunido en Sevilla 
para debatir sus aportaciones en estos momentos de crisis bajo el 
lema “auditoría; soluciones sólidas” 

 
Sevilla, 27 nov. 09.- El vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía y 
Hacienda, Pedro Solbes, actual presidente del Consejo de Supervisión del European 
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) pidió hoy a los auditores que sigan 
trabajando como hasta ahora porque sus aportaciones “están siendo fundamentales 
para lograr un sistema financiero sostenible y eficiente”. 
 
Solbes afirmó que la crisis económica hace más necesaria que nunca la 
convergencia de las normas contables en todo el mundo, algo imprescindible para 
promover los mejores mercados de capitales transfronterizos, y sobre todo para 
permitir comparar de forma real la situación de las empresas de esos mercados. 
 
También la convergencia de las normas permitiría una mejor evaluación de los 
riesgos y de la utilización de los recursos, reduciendo la necesidad de acudir a 
procesos de arbitraje por problemas de contabilidad. El exvicepresidente se mostró 
optimista en que se pueda conseguir esta convergencia global. 
 
Solbes clausuró hoy el XVIII Congreso Nacional de Auditoría-Foro de las 
Corporaciones que ha reunido en Sevilla los dos últimos días a más de medio millar 
de auditores de toda España. Bajo el lema “auditoría, soluciones sólidas”, han 
debatido sus aportaciones frente a la crisis para recuperar la confianza y superar la 
situación. 
 



 
 

   

Por primera vez, las tres organizaciones representativas de los auditores de cuentas 
españoles -el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), el 
Consejo General de Colegios de Economistas de España y el Consejo Superior de 
Colegios de Titulares Mercantiles de España- han convocado a los profesionales a 
participar de esta cita en la que se encuadra el Foro de las Corporaciones.  
 
Advertencia de la Comisión Europea 
Antes de la intervención de Solbes, el presidente del ‘Free movement of capital, 
company law and corporate governance’ de la dirección general del Mercado 
Interno de la Comisión Europea, Pierre Delsaux pidió a los Estados Unidos que se 
defina con urgencia sobre si va a aplicar las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). “No podemos esperar indefinidamente, necesitamos ya una 
contestación”, dijo. 
 
El representante de la Comisión señaló que se precisa la convergencia de las 
normas contables, y lamentó que se esté retrasando la decisión por la falta de 
contestación de los Estados Unidos. Dijo que la Comisión quiere una norma global, 
una auténtica convergencia. 
 
Por otro lado, Delsaux afirmó que la Comisión Europea está planteándose cuál 
debería ser el papel de los auditores en el futuro en relación con los supervisores, 
porque como auditores se tiene acceso a todo tipo de información de las empresas. 
En algunos países está establecida la cesión de información por parte de los 
auditores a los supervisores, como ocurre en Bélgica. 
 
En esta mesa también participó el presidente de la Fédération des Experts 
Comptables Européens, Hans Van Damme y el secretario general del Public Interest 
Oversight Board (PIOB), Gonzalo Ramos y el presidente de la Comisión 
Internacional del ICJCE y vicepresidente de la FEE, José María Bové. 
 
Mejorar el proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas 
A lo largo de la jornada de hoy también se celebró un debate sobre Proyecto de Ley 
de Auditoría, que se encuentra en tramitación parlamentaria. En el mismo intervinó 
el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), José 
Antonio Gonzalo Angulo, y los presidentes de las tres corporaciones convocantes, el 
presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España, Valentín 
Pich; el presidente del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares 
Mercantiles de España, Lorenzo Lara; y el presidente del Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Rafael Cámara.  
 
Los tres presidentes de las corporaciones que representan la auditoría en España 
mostraron su disposición a seguir trabajando unidos junto al regulador para lograr 
la mejor ley posible, tanto para los auditores como para el conjunto de la sociedad. 
También coincidieron en la necesidad de seguir mejorando el proyecto a través de 
las enmiendas que los grupos parlamentarios puedan ir presentando en la 
tramitación del texto. 
 
Para más información:  
Julio Sánchez / Mar Rodríguez 
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