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Ejes estratégicos para incrementar
la confianza y transparencia en
los servicios de auditoría
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9.45

Recepción de los asistentes

10.00

Saludo y bienvenida a cargo del Presidente
y moderador de la sesión:
D. Juan José Garrido
Redactor Jefe Economía y Política
EXPANSIÓN

10.10

Apertura
Mr. Jos van Huut
Chairman
EGIAN

10.30

Foro de Expertos:
Ejes estratégicos para incrementar la
confianza y transparencia en los servicios
de auditoría

transparencia

1 ¿En qué medida se alcanzarán con el nuevo
texto los objetivos que se propone?:

riesgos

– Reforzar la autonomía e independencia
de los auditores
– Incremento de la transparencia

objetivos

– Mejorar el contenido de los informes
de auditoría

2 Régimen de incompatibilidades y límites
en los servicios complementarios

Dña. Ana María Martínez-Pina
Presidenta
ICAC

3 Nuevas funciones del ICAC en la ley de
auditoría

D. Mario Alonso
Presidente
ICJCE

4 ¿Qué medidas deberían aplicarse en
España para conseguir un mercado
dinámico de auditoría basado en la
calidad?

D. Carlos Puig
Presidente
REA+ REGA DEL CONSEJO GENERAL
ECONOMISTAS DE ESPAÑA

5 Impacto en el sector: ¿cómo se están
preparando las firmas de auditoría para
enfrentarse a estos cambios?
– Valoración de riesgos

D. Julio Miguel Ibáñez
Secretario del Comité de Auditoría
ONCE

– Cambios en la gestión del negocio de
auditoría
– Nivel de la calidad del trabajo del auditor
6 ¿Cuál será el impacto de la reforma en el
papel del Comité de Auditoría? ¿Cuáles
son las principales medidas que tiene
que aplicar para la consecución de los
objetivos propuestos en la reforma?

11.45 Coloquio y preguntas

12.00 Café

Solicitud de Invitación:

91 443 59 65

eventos@unidadeditorial.es
Aforo limitado: imprescindible confirmación por parte de la organización

Síguenos en:

#LeyAuditoriaUE

