
Este año, 2017, REA+REGA Auditores del Consejo General de Econo- 

mistas conmemora su 35 Aniversario. Como Presidente del Consejo 

General de Economistas, ¿qué valoración hace de los 35 años de vida 

del órgano especializado en auditoría de cuentas del Consejo General? 

Desde el año 1982, uno de los objetivos primordiales de nuestra 

Corporación ha sido representar a nuestro colectivo de auditores y velar 

por el prestigio de nuestra actividad profesional. A día de hoy,  podemos 

decir que el REA+REGA ha alcanzado un punto de madurez que le sitúa 

como un referente y un interlocutor necesario con las instituciones 

económicas de nuestro país.

Han sido 35 años intensos, con una actividad enriquecedora que nos ha 

ido nutriendo y consolidando como Corporación. Pero, quizás, lo  más 

importante es que hemos sido capaces de generar valor, tratando de 

adaptarnos a los sucesivos cambios normativos que se han ido 

produciendo, especialmente en los últimos años, sin perder nuestra 
referencia: atender las necesidades de nuestros auditores, de la 
sociedad  en general  y de los usuarios de la información financiera 
en particular.

¿Cuales son en su opinión los principales hitos para la actividad de 

auditoría de cuentas en los últimos años?

Al igual que en otras prácticas profesionales, la actividad de la auditoría 

de cuentas ha ido evolucionando notablemente con el paso de los años. 

A ello ha contribuido, de manera  decisiva, el hecho de que la regulación 

legal de la auditoría se ha visto sometida a importantes modificaciones, 

sobre todo en los últimos diez años. 

Destacaría principalmente dos hitos: el primero de ellos, la puesta en 

marcha del proyecto Clarity Project, cuyas líneas se esbozaron en la 

reunión de la IFAC en Túnez en el año 2003 y a partir del cual se 
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desarrollaron un compendio de normas de auditoría, de 

ética y de calidad que, fueron consideradas avanzadas en 

su momento y que, hoy en día, siguen atendiendo a las 

exigencias actuales. 

También subrayaría la publicación del libro verde de la UE 

en octubre del año 2010, que promovió un debate a nivel 

mundial, principalmente en Europa, y en el que se 

abordaron y debatieron, entre otros, aspectos tales como: 

la función del auditor, la independencia, la supervisión, la 

simplificación de las normas para las pymes de audi- 

toría, etc. que permitieron sentar las bases de la regu- 

lación actual de la auditoría de cuentas.

¿Qué destacaría del papel del REA+REGA Auditores-CGE 

durante estos 35 años?

Creo que la unificación de los Consejos de Economistas y 

de Titulares Mercantiles en el año 2013 marca un antes y 

un después en nuestra Corporación, pasando a con- 

vertirse, desde ese momento, en la Corporación mayo- 

ritaria de auditores de España. Liderazgo que mantiene 

hasta el día de hoy, representando a más de 6.000 

miembros que confían en nuestra institución como 

representativa de su actividad profesional. 

Destacaría su versatilidad y su capacidad de adap- 
tación al entorno, favoreciendo el desarrollo profesio- 
nal de los auditores y ofreciéndoles en cada momento los 

servicios que estos han ido requiriendo. También su 

participación activa en los diferentes desarrollos 
legislativos, no sólo en materia de auditoría sino también 

de aquellas otras relacionadas con la información 

financiera. 

Además, también ha contribuido, de manera esencial, al 

acercamiento de la auditoría a la sociedad y a reducir la 

brecha de expectativas en el desempeño de la función de 

los auditores de cuentas.

¿Qué cree usted que debería potenciar REA+REGA Audi- 

tores del CGE, en cuanto a entidad representativa de los 

auditores para incrementar su  valor añadido? 

Me gustaría comenzar hablando precisamente de su 

“valor añadido” y de cuáles son sus principales ventajas 
competitivas, entre las que destacaría: ser la primera 
corporación de auditores en España y estar en relación 
directa con otros órganos especializados del Consejo 
General de Economistas, lo que le permite tener una 

visión más amplia y multidisciplinar de lo que es el 

mundo empresarial y, en especial, del ámbito de 

actuación de los profesionales relacionados con el mundo 

económico, así como estar a la vanguardia de todos los 
temas relacionados con la información económico- 
financiera.  

Dicho esto, he de destacar el papel protagonista que ha 
tenido nuestra organización en el desarrollo de la 
cooperación de los auditores privados en el ámbito de 
la auditoría del sector público, y en esta línea tenemos 

que seguir fomentando tanto las posibles vías de 

colaboración, como la formación en una disciplina que 

tiene amplias especialidades y que no puede de- 

sarrollarse de forma eficaz sin la adecuada capacitación 

profesional. 

¿Cuáles cree que son los principales retos a los que, a 

corto y medio plazo, deberán enfrentarse los auditores?

La auditoría evolucionará para ir respondiendo en cada 

momento  a las necesidades que de ella se requieran, al 

mismo tiempo que el marco regulatorio deberá garantizar 

la sostenibilidad del sector y evitar riesgos sistémicos.

Paralelamente, el futuro de los auditores deberá ir ligado 

a la mejora constante de la calidad, y a la utilización cada 

vez más intensa de las tecnologías y de las técnicas más 

avanzadas que ayuden a reducir el riesgo de auditoría, 

por un lado, y por otro, a proporcionar mayor excelencia a 

sus servicios. 

“REA+REGA, primera 
corporación de auditores –por su 
relación directa con el resto de 
órganos especializados del CGE– 
tiene como “valor añadido”  una 
visión multidisciplinar del mundo 
empresarial y económico-
financiero”


