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Estimado/a compañero/a:  

 

El pasado 5 de mayo, se celebró en Valencia el Día del Auditor de la Comunidad Valenciana. Acto 

coorganizado por el REA+REGA Auditores del Consejo General de Economistas,  los Colegios de Economistas 

y de Titulares Mercantiles de la Comunidad Valenciana, y el Colegio de Censores de dicha Comunidad.  

 

En la apertura de la Jornada participaron Jaime Querol Sanjuán, presidente del Consejo General de Colegios 

de Economistas de la Comunidad Valenciana, Francisco Valero Mir,  decano del Colegio de Titulares 

Mercantiles de Valencia, y Rafael Nava Cano,  presidente del Colegio Oficial de Censores de la Comunidad 

Valenciana.  

 

En la Mesa Redonda que tuvo lugar a continuación y que versó sobre el presente y futuro de la auditoría y el 

papel de las Corporaciones Profesionales, participaron el presidente del REA+REGA, Carlos Puig de Travy, y 

el vicepresidente del Consejo General de Economistas, Lorenzo Lara Lara, además del presidente del 

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Mario Alonso Ayala. Como moderadores, actuaron 

Juan José Orts Berenguer, vocal de la Junta de Gobierno del COEV y miembro del Consejo Directivo del 

REA+REGA en la Comunidad Valenciana, y Juan Corberá Martínez, vicepresidente del Colegio de Censores de 

la Comunidad Valenciana. 

 

 
Mesa redonda  

De izda. a dcha: Juan Corberá, Lorenzo Lara, Mario Alonso, Carlos Puig de Travy y Juan José Orts. 
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Esta mesa redonda se articuló en torno a grandes bloques sobre los temas que más preocupan a los 

profesionales de la auditoría de cuentas: servicios prestados, regulación, formación,  redes, honorarios, 

control de calidad, informes de auditoría, obligación de auditar, etc. 

A modo de resumen, algunas de las cuestiones planteadas fueron: ¿Tendemos hacia un modelo de firma de 

auditoría especializado o multidisciplinar? ¿Está totalmente adaptado el auditor al modelo NIA´s? ¿Es 

razonable que a los pequeños y medianos auditores se nos exija el cumplimiento de la misma normativa para 

la realización de auditorías a pymes que a las grandes firmas de auditoría que auditan grandes empresas y 

entidades de IP? Desde que resulta obligatoria la formación ¿está más y mejor formado el auditor? ¿No se ha 

convertido en una obligación más? ¿Son las redes el instrumento adecuado para que las firmas de auditoría 

aumenten su dimensión y resulten más competitivas? ¿Es comprensible el actual y futuro modelo de 

informe? 

 
          

                                    
  
     Lorenzo Lara Lara            Carlos Puig de Travy  
           

 

Respecto al tipo de servicios prestados dentro de este ámbito, Carlos Puig comentó que "siguiendo las 

estadísticas, las firmas van hacia la multidisciplinariedad pero sin que sea incompatible con una progresiva 

especialización.  

Lorenzo Lara apuntó a las incompatibilidades que establece la regulación como principal impedimento a esta 

multidisciplinariedad. 

 

Respecto a la regulación, hubo acuerdo a la hora de señalar que se está realizando progresivamente la 

adaptación a las nuevas normas internacionales pero que éstas implican mayores dificultades porque están 

muy orientadas a las grandes empresas y España es un país fundamentalmente de pymes. En este sentido, 

Lorenzo Lara manifestó que "es injusto que se exija lo mismo a los pequeños auditores que a las 

corporaciones de mayor tamaño".  

  

La obligatoriedad o no de la formación ha marcado otro de los puntos interesantes del debate. A juicio de los 

intervinientes, es indiscutible que los auditores de hoy están mejor formados pero se entiende que, enfocar  
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este tema como una obligación, puede ser un error porque debe ser voluntaria.  Destacaron el esfuerzo 

realizado por los auditores para la adaptación de las NIAs a su enfoque de trabajo así como para estar mejor  

formados. En particular, el REA+REGA ha desplegado una intensa actividad formativa con más de 300 

actividades, en un período de 5 años, por las que han pasado más de 12.000 auditores.  

Respecto a la cuestión de los honorarios, existió acuerdo a la hora de señalar que no reflejan el valor real del 

trabajo de una auditoría y que incluso se han producido reducciones en los últimos años. Pero la autocrítica 

ha jugado un papel importante porque se considera que la culpa en muchos casos es de los propios auditores 

que han apostado por competir en precios y se ha descuidado una cierta labor pedagógica, necesaria para 

dar a conocer a la sociedad la importancia real del sector. 

La introducción del nuevo modelo de informe de auditoría, y en especial, la estandarización sin tener en 

cuenta las diferencias entre las entidades de interés público y las que no lo son preocupa a los responsables 

de las corporaciones españolas de auditores. Carlos Puig, copresidente de REA+REGA lo calificó como "un 

error garrafal de regulación" ya que camina contra la propia utilidad del informe para el usuario. El referente 

de los vecinos europeos, donde no existe un único informe, y la posible desincentivación de las auditorías 

voluntarias son otros riesgos asociados a esta modificación legal.  

Las nuevas tecnologías y la digitalización son percibidas, fundamentalmente, como una oportunidad si bien 

implican elementos de riesgo y, sobre todo, obligan a la profesión a situarse a la vanguardia y a una 

formación continuada. Las principales aplicaciones actualmente se encuentran en la automatización de 

procedimientos o la planificación de los procesos pero se considera que el camino va a ser más largo y 

profundo.  

Respecto al papel de los auditores, hubo consenso de los tres intervinientes a la hora de considerar que su 

trabajo genera interés y está muy bien valorado entre otros profesionales, pero falta pedagogía a la hora de 

trasladar este concepto a la opinión pública general. Mario Alonso resaltó que "existe una clara relación 

inversa entre la percepción del nivel de corrupción de un país y el número de sus auditores".  Por su parte, 

respecto a las dudas suscitadas por el estallido de escándalos financieros, Lorenzo Lara señaló que se hacen 

60.000 informes y que los casos referidos constituyen un porcentaje mínimo.  

Otros temas que se trataron en la Jornada fueron, la inteligencia de datos, las nuevas monedas virtuales o la 

bigweb. El último debate de la Mesa sobre qué marca la diferencia, estuvo tratado por Agustín Peralt, doctor 

en administración de empresas. 

 

 



 

 
 

 

Consejo General de Economistas  · REA-REGA 

Nicasio Gallego, 8 · 28010 Madrid · Tel.:91 432 26 70  www.rea-rega.economistas.es 

4 

 

 

      De izda. a dcha , Carlos Puig de Travy, Enrique Rubio Herrera  y Juan José Enríquez Barbé 

 

La Jornada fue clausurada por el presidente del ICAC, Enrique Rubio, actuando como moderadores, Francisco 

Menárgues, decano del Colegio de Economistas de Alicante y Cesar Gregori, secretario del Colegio de 

Censores de la Comunidad Valenciana. Al término, se sirvió a los asistentes a la Jornada, una comida en el 

mismo lugar de celebración. 

Esperando que esta información sea de tu interés, atentamente te saluda,  

       

      Secretaría Técnica      

    REA+REGA Auditores 


