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• Información corporativa
• Impacto de la Tecnología
• Entregable - Producto
• Riesgos del negocio 

Relevancia

• Calidad
• Integridad
• Independencia (Non-audit services)
• Compromiso con el interés público (Tax services)

Reputación

• Estructura de mercado
• Gobernanza
• Multidisciplinaridad

Modelo de 
negocio

Retos de la profesión
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 Varias comisiones del Parlamento Europeo (PE) están pidiendo un análisis 
del impacto de la última reforma de auditoría o incluso nuevas reformas

 EP TAX Committee
 EP ECON Committee 
 EP Pana Committee

 La Comisión Europea una vez formada ha previsto abrir un proceso de 
estudio de los impactos de la última reforma de auditoría

 Las instituciones europeas siguen de cerca el debate internacional, 
especialmente las reformas en Reino Unido

 Existen claras similitudes entre las propuestas hechas en Reino Unido y los 
llamamientos de varios de los comités en el PE

 No es improbable que el resultado de estos cambios tenga un impacto en lo 
que suceda en la UE

Impacto en Europa
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 Revisión de la reforma de auditoría: Cuestiones que seguir

 Provision of non-audit services en PIEs
 Joint audit
 Audit Quality
 Structure & governance of multidisciplinary firms
 EU audit oversight & supervision
 Auditor’s work on going concern and fraud
 Mandatory audit firm rotation
 Market structure

 Importancia de disponer de datos rigurosos relacionados con la implantación de la 
última reforma y la evolución del mercado

 También se debe tener presente en cualquier reforma el impacto en el sector no PIE

Europa: Donde poner el foco
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J. Robert Brown (PCAOB Board Member) Octubre 2019

I am not here today to talk about dinosaurs, but I do want to talk about extinction events. 
There is a metaphoric meteor heading in our direction and it is aimed squarely at the audit 
and the role of the auditor. It is observable and predictable

Technology is not the metaphoric meteor. While disruptive, will not be an extinction event. If 
anything, technology will improve quality

The onrushing extinction event is irrelevance of the audit

Audit relevance means relevance to investors and to the public

¿A qué nos enfrentamos? ¿Es sólo la regulación?
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 ¿Podemos convertir las amenazas en oportunidades? ¿Qué propuestas se están
debatiendo?

 Calidad
 Interés Público
 Ampliar el alcance de la auditoria
 Acercar el entregable de la auditoria a las demandas de los usuarios

Mirando hacia el futuro

Audit
reports

Data & 
Analytics

KPIs Información 
no financiera

XBRL



“© Instituto de Censores Jurados de cuentas de España (ICJCE). España. 2017.
El presente material pertenece al ICJCE, se atribuyen a éste todos los derechos de
explotación y otros conexos sobre el mismo en cualquier forma, modalidad o soporte.
El material debe utilizarse únicamente con fines de estudio, investigación o docencia, sin
que pueda utilizarse por terceros para fines comerciales o similares. Por tanto, se prohíbe su
copia, distribución, reproducción, total o parcial de este material por cualquier medio sin la
autorización expresa y por escrito del ICJCE”.

Gracias por su atención

Jorge Herreros Escamilla. España 2019.
El presente material pertenece a Jorge Herreros Escamilla, se atribuyen a éste todos los derechos de
explotación y otros conexos sobre el mismo en cualquier forma, modalidad o soporte.
El material debe utilizarse únicamente con fines de estudio, investigación o docencia, sin que pueda utilizarse
por terceros para fines comerciales o similares. Por tanto, se prohíbe su copia, distribución, reproducción, total
o parcial de este material por cualquier medio sin la autorización expresa y por escrito de Jorge Herreros
Escamilla”. (R.D.L. 1/1996, de 12 de abril)


