
 
 

   

 
Inaugurado el XVIII Congreso Nacional de Auditoría Foro de las 
Corporaciones 

 

Rafael Cámara: “Los auditores han dado un paso al frente y 

están en el centro para dar soluciones y confianza” 

 
• El encuentro, convocado por primera vez por las tres organizaciones que 

representan a los auditores de cuentas españoles, reúne en Sevilla a más de 
medio millar de profesionales que debaten “soluciones sólidas” para la crisis 

 
Sevilla, 26 nov. 09.- El XVIII Congreso Nacional de Auditoría-Foro de las 
Corporaciones, que se inauguró hoy en Sevilla, reúne a más de medio millar de 
profesionales de toda España pertenecientes a las tres organizaciones que 
representan a la auditoría en nuestro país, lo que ocurre por primera vez. Se han 
centrado en debatir las “soluciones sólidas” que aportan frente a la crisis. 
 
El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, Rafael Cámara, señaló 
que en estos años de crisis “los auditores han dado un paso al frente” y se han 
colocado en el centro de dar soluciones y confianza frente a la crisis”. 
 
Por eso, los diferentes agentes económicos, las empresas y los reguladores cuentan 
con los auditores para cada vez más cosas, les hacen nuevos encargos, y sus 
informes son cada vez más tenidos en cuenta. 
 
Cámara señaló que la facturación de la auditoría se ha incrementado de forma 
constante en los últimos cinco años, hasta alcanzar los 730 millones de euros en el 
último año. Aseguró que no es por casualidad, sino por el buen trabajo que han 
realizado los auditores. 
 
Afirmó que en estos momentos vivimos un momento único, dada las dificultades 
por las que atraviesa el tejido productivo en estos momentos de crisis, y las 
soluciones que aporta la auditoría. Soluciones que en estos momentos necesita 
toda la sociedad, como la confianza en la información de la situación de las 
empresas, algo imprescindible para que el mercado funcione. 
 
ICJCE, impulso en el apoyo a los auditores 
En este sentido, dijo que el Instituto de Censores Jurados de Cuentas se ha volcado 
en dar apoyo a los auditores, sobre todo para que tengan la mejor información 
técnica y para que mejore su formación. Así, se ha incrementado 
considerablemente el número de circulares y consultas facilitadas, así como el 
número de cursos y las horas impartidas. 
 
Además, el presidente del ICJCE pasó revista a los 3 objetivos prioritarios del plan 
estratégico que el Instituto se marco hace más de 3 años. El primero de ellos fue el 
impulsar una reforma regulatoria de las normas que afectan a la auditoría, para 
equipararlas a la UE. El proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas, en tramitación 
parlamentario, supone un avance único en este sentido. 
 



 
 

   

El segundo eje del plan estratégico se centró en el modelo supervisor, y al respecto 
se han mantenido numerosos encuentros con el Ministerio de Economía y Hacienda, 
con el Banco de España y con la CNMV. Además, se ha desarrollado un intenso 
trabajo en los foros internacionales, ya que la supervisión en estos momentos de 
crisis se encuentra en revisión global. Rafael Cámara vaticinó que la auditoría 
tendrá un papel relevante en el nuevo modelo global de supervisión. 
 
El tercer eje del plan estratégico fue el de impulsar el papel de la profesión, así 
como sus relaciones institucionales con el resto de agentes con los que tiene 
relación. Cámara valoró muy positivamente la transformación que en este campo 
ha tenido la profesión de la mano del Instituto, destacó la actividad internacional 
que está jugando el ICJCE en los foros multinacionales de auditoría, así como los 
nuevos encargos que se está haciendo a los auditores desde las empresas y los 
reguladores. Destacó por ejemplo, que el 60% de los informes de la IGAE sobre 
empresas públicas se los encarga a los auditores. 
 
En la sesión de inauguración también participó el subdelegado del Gobierno en 
Andalucía, el interventor general de la Junta de Andalucía, la teniente alcalde de 
Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla y la presidenta de la Agrupación de Sevilla 
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas. 
 
Tras la inauguración, la conferencia de apertura corrió a cargo del científico  Premio 
Príncipe de Asturias, Pedro Miguel Echenique, quien se refirió a “Valores, ética y 
responsabilidad social”. 
 
XVIII Congreso Nacional de Auditoría 
Pedro Solbes, el ex vicepresidente y exministro de Economía y actual presidente del 
Consejo de Supervisión del European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG, 
organismo asesor de la Unión Europea en materia de contabilidad e información 
financiera), será el encargado de clausurar mañana el XVIII Congreso Nacional de 
Auditoría- Foro de las Corporaciones.  
 
Este encuentro, del que Su Majestad el Rey Juan Carlos I es el Presidente de Honor, 
se celebra en Sevilla bajo el lema ‘Auditoría; soluciones sólidas’. 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- convocan a los profesionales a participar de esta cita en la 
que se encuadra el Foro de las Corporaciones.  
 
 
 
 
Para más información:  

Julio Sánchez / Mar Rodríguez 
Departamento Comunicación ICJCE 
Teléfono: 914460354 
E-mail: comunicacion@icjce.es 
 
 


