Los Reguladores Europeos de Auditoría intensifican su cooperación
Se ha puesto en marcha una base de datos paneuropea sobre las inspecciones de las
firmas de auditoría.
Los reguladores de auditoría independientes de 27 países europeos, entre los que se
encuentra el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, han puesto en marcha una
base de datos común para recopilar e intercambiar información sobre las deficiencias,
puestas de manifiesto en las inspecciones de las firmas de auditoría de cuentas. La base de
datos, que no será de carácter público, contendrá los resultados de inspección en relación
con las diez mayores redes europeas de las firmas de auditoría (PwC, KPMG, Deloitte, EY,
BDO, Grant Thornton, Nexia, Baker Tilly, Mazars, Moore Stephens).
Las inspecciones de las firmas de auditoría de entidades de interés público (generalmente
cotizadas, pero también los bancos y las compañías de seguros) se realizan de forma
recurrente y se llevan a cabo con el objetivo de mejorar la calidad de las auditorías.
Generalmente incluyen una revisión de los procedimientos de control de calidad interno de
las firmas auditoría y una revisión de trabajos de auditoría de cuentas seleccionados para
comprobar el cumplimiento de la normativa de auditoría de cuentas. La base de datos
contribuirá a un entendimiento consistente de estas cuestiones y ayudará a establecer
criterios comunes para abordar las deficiencias de la auditoría.
El proyecto fue iniciado por el European Audit Inspection Group (EAIG), que se creó en el
año 2011. El EAIG proporciona una plataforma paneuropea para la cooperación de los
reguladores de auditoría en el marco de la Directiva de Auditoría 2006/43/CE.

El EAIG utilizará la base de datos para identificar las cuestiones comunes en relación con
determinadas redes o la aplicación práctica de determinadas normas por las firmas de
auditoría. Esto contribuirá al continuo diálogo del EAIG con las redes, los auditores en
general y otros emisores de normas tales como el International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB) y el International Ethics Standards Board (IESBA).

Podrá encontrar más información acerca de la EAIG en su página web (www.eaigweb.org ).

