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CONVENIO DE CONTROL DE CALIDAD 2014 

 
Estimados/ as compañeros/ as:  

 

Nos dirigimos a vosotros para informamos que el 22 de mayo de 2014, se ha firmado el Convenio de 

colaboración entre el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y el Consejo General de 

Economistas para la realización de controles de calidad de auditoría durante el año 2014. 

 

Los controles de calidad se efectuarán de acuerdo a lo dispuesto en la DA 3ª TRLAC, el ICAC dirigirá y 

supervisará las revisiones, correspondiendo a la Corporación la ejecución de los mismos. 

 

La firma de este Convenio afectará  a 143 auditores y sociedades de auditoría  pertenecientes a nuestra 

Corporación, con el siguiente detalle: 17 auditores individuales y 126 sociedades de auditoría. 

Convenio 

 

La realización de controles de calidad para el seguimiento del cumplimiento de los requerimientos de 

mejora resultantes de los controles de calidad efectuados en los Convenios de los ejercicios 2010 y 2011. 

 

Aspectos de interés de las revisiones de seguimiento 

 

� El objetivo de la revisión será comprobar que el auditor o la firma de auditoría han 

implementado de forma adecuada los requerimientos de mejora resultantes de controles de 

calidad efectuados en ejercicios anteriores.  
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� Se revisarán los elementos del sistema de control de calidad, respecto de los que el ICAC hizo 

requerimientos de mejora en el último informe de control de calidad realizado. Asimismo, el 

ICAC seleccionará y comunicará directamente los trabajos de auditoría que van a ser revisados 

en la actuación de seguimiento.  

 

� En virtud de este requerimiento las firmas de auditoría deberán enviar a este Instituto (en el 

soporte original en el que fueron confeccionados) la totalidad de los papeles de trabajo de los 

encargos que serán objeto de revisión, junto con un índice con el detalle de su contenido y el 

número de página para facilitar su identificación. 

 

� El ICAC asignará una huella digital a los papeles de trabajo, objeto de la Revisión que serán 

facilitados a la Corporación y al equipo de Revisión.  

 

Desarrollo de las revisiones  

 

Una vez comunicada por el ICAC la Revisión, la Corporación  realizará una comunicación escrita al auditor 

en la que se le indicará  la fecha de la primera visita así como, la identificación del equipo de revisión 

asignado. También se hará mención a la posibilidad de que empleados públicos del ICAC estén presentes 

en cualquier momento del desarrollo del seguimiento. 

 

El equipo de revisión preparará una Diligencia con la documentación  identificada con la huella digital, 

debiendo ser firmada por el equipo de revisión y el auditor individual o el representante acreditado de la 

sociedad de auditoría. 

 

Las actuaciones de seguimiento se llevarán a cabo mediante cuestionarios que han sido consensuados 

con el ICAC y aplicados, en todos aquellos aspectos que procedan, de acuerdo con el alcance previsto 

para este Convenio. 

 

El equipo de revisión recogerá las conclusiones obtenidas en el denominado Borrador de Informe 

Seguimiento de, que enviará al ICAC. Corresponderá al ICAC, la emisión y comunicación a los auditores 

del Informe de Seguimiento definitivo. 

 

La Corporación deberá informar por escrito al ICAC en los siguientes casos: 
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• Cuando el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría objeto de seguimiento no esté 

localizable. Os recordamos la importancia de comunicar vuestros datos de contacto al 

REA+REGA Auditores del CGE. 

 

• Cuando el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría no atienda la recepción de la 

comunicación de inicio del seguimiento. Todas las comunicaciones se realizan por correo 

certificado y urgente con acuse de recibo. 

 

• Cuando iniciada la revisión, el auditor o la sociedad de auditoría no atienda al equipo de revisión 

u ofrezca resistencia a las actuaciones del seguimiento. 

 

Resultado de las revisiones 

 

En cuanto al resultado de la revisión de seguimiento, atendiendo a la importancia de los aspectos que se 

pongan de manifiesto, podrá ser: 

 

� Sin observaciones: En este caso, el equipo de revisión emitirá un Borrador de Informe de 

Seguimiento en el que concluya que el auditor de cuentas o sociedad de auditoría ha 

implementado de forma razonable los requerimientos de mejora resultantes de controles de 

calidad efectuados en ejercicios precedentes. 

 

� Con observaciones: En este caso, el  equipo de revisión emitirá un Borrador de Informe de 

Seguimiento en el que concluya que se han apreciado requerimientos de mejora no 

implementados, o bien, su implementación resulta manifiestamente insuficiente. 

 

Para cualquier tipo de aclaración, no dudéis en dirigiros al departamento técnico. 

 

Un cordial saludo, 

Departamento Técnico 

REA+REGA Auditores del CGE  

 


