Los Reguladores Europeos de Auditoría inician un diálogo con las
mayores redes europeas de auditoría en relación con los problemas de
calidad de las auditorías.
Los reguladores independientes de auditoría de Europa, incluyendo el Instituto
de Contabilidad de Auditoría de Cuentas (ICAC), han entrado en una serie de
reuniones estructuradas con las mayores redes europeas de las firmas de
auditoría. Las reuniones contribuirán a una mejor comprensión de las
estructuras, de los procedimientos y de los enfoques de las redes para mantener
y mejorar la calidad de los trabajos de auditoría que realizan de las cuentas
anuales individuales y consolidadas de las entidades de interés público (EIPs).
Las inspecciones de las firmas de auditoría que realizan trabajos de auditoría de
EIPs (entre las que se incluyen las entidades emisoras de valores admitidos a
negociación en mercados secundarios oficiales de valores, las entidades de
crédito y las entidades aseguradoras, así como los grupos de sociedades en los
que dichas entidades se integren) se realizan de forma recurrente y se llevan a
cabo con el objetivo de mejorar la calidad de las auditorías. Dichas inspecciones
suelen incluir una revisión de los procedimientos de control de calidad interno de
las firmas auditoría, así como la revisión de una selección de trabajos de
auditoría para verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas.
Las reuniones se organizan en el marco del European Audit Inspection Groupi
(EAIG) que se estableció en 2011. El EAIG proporciona una plataforma
paneuropea para la cooperación de los reguladores de la auditoría. El ICAC es un
miembro del EAIG.
En reunión del EAIG celebrada en Copenhague los días 24 y 25 de junio de
2014, organizada por la Autoridad de Negocios Danesa, los reguladores se
reunieron con representantes de la red europea de Ernst & Young (EY Europa
LLP). Esta reunión ha sido la primera de una serie de reuniones que se
celebrarán con otras redes (BDO, Deloitte, Grant Thornton, KPMG y PwC)
estructuradas sobre una base paneuropea nutrida por la experiencia de los
miembros del EAIG en toda Europa y su previa interacción con las redes citadas.
Los grupos de trabajo del EAIG mantendrán un contacto permanente con las
redes en estas reuniones.
La reunión en Copenhague ha sido la duodécima reunión del EAIG. En ella,
además, se han discutido otros temas, entre los que se incluyen el desarrollo por
el EAIG de una metodología común de inspección de auditoría (CAIMii) y los
cambios en la regulación de la UE que afectan a las inspecciones de las firmas de
auditoría de Entidades de Interés Público.

En diciembre de 2013, el EAIG lanzó una base de datos, la cual no es pública,
con las deficiencias detectadas en las inspecciones realizadas por los reguladores
independientes, con la finalidad de identificar los problemas comunes detectados
en relación con cada red, así como en relación con la aplicación práctica, por
parte de las firmas de auditoría, de determinadas normas. Esta base de datos no
sólo será de utilidad en las reuniones con las redes, sino también para el diálogo
con el sector de la auditoría, en general, y con los emisores de normas tales
como el International Auditing y Assurance Standards Board (IAASB) y el
International Ethics Standards Board (IESBA).
La próxima reunión del EAIG se celebrará en Madrid, en noviembre de 2014.
En la página web del EAIG (www.eaigweb.org) puede obtenerse más información
acerca de dicho grupo.
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