
                                                                                        

San Remo, 17 de octubre de 2014 
 

En el marco del 23º Congreso del Arco Mediterráneo de Auditores (AMA) que 
tiene lugar en San Remo 

 

 

DANIEL FAURA (AMA): “LA AUDITORÍA ES 

IMPRESCINDIBLE PARA AÑADIR CONFIANZA Y  

FIABILIDAD EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA” 
 

 
 

 El presidente del AMA y del Col·legi de Censors de Catalunya ha 

señalado que  “se ha producido una absoluta crisis de confianza 

tras los nuevos escándalos de corrupción” 

 Faura ha remarcado “la importancia del juicio profesional del 

auditor como eje principal de su actuación” 

 

Daniel Faura, presidente del Arco Mediterráneo de Auditores (AMA) y del 

Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), considera 

que “la auditoria es imprescindible para añadir confianza y fiabilidad en la 

información financiera”. Además, ha afirmado la importancia del juicio 

profesional del auditor como eje principal de su actuación, debiendo 

evitarse la proliferación de estándares que supongan cargas burocráticas 

y con poco valor. 

 

También ha abogado  Faura por “estimular la cooperación entre 

estructuras profesionales de tamaño reducido” así como “la necesidad de 

permitir al auditor la prestación de otro tipo de servicios relacionados con  

el control siempre que no comprometan su independencia”. 

 

Estas declaraciones las ha efectuado Daniel Faura en su intervención en el 

marco del 23º Congreso del Arco Mediterráneo de Auditores, que se ha 

celebrado en San Remo (Italia) y ha congregado a más de 100 profesionales 

de la auditoría de cuentas. El AMA es una organización profesional europea de 

carácter transfronterizo que acoge a instituciones regionales representativas de 



                                                                                        

auditores y de otros profesionales de la contabilidad y representa a 30.000 

profesionales del sector de España, Francia e Italia. 

La inauguración del Congreso ha corrido a cargo del propio Faura, a quien han 

acompañado el presidente de ODCEC San Remo, Giuseppe La Rocca, y el 

vicepresidente del AMA, Ugo Pollice.  

 

Influencia del AMA en el debate europeo 

El presidente del AMA ha trasladado a la profesión auditora su “compromiso 

de participar activamente en el proceso abierto a nivel internacional de 

mejora de la gobernanza, de la transparencia, y de la calidad de la 

información financiera”.  Además, Faura ha valorado la necesidad por parte 

de la profesión a todos los niveles, europeo y nacional, de poner en valor la 

aportación de los auditores para recuperar la confianza de los distintos actores 

o stakeholders. Y ha defendido “mejorar la comunicación y evitar que 

lamentables fenómenos aislados deterioren injustamente la imagen de la 

profesión”. 

 

Análisis de la actualidad  

 Faura ha explicado que “el crecimiento económico es imprescindible  dado 

el crítico momento que vive la zona Euro, donde ya empieza a hablarse de 

una tercera recesión” Para Faura “en las reformas estructurales pendientes 

se toma a veces como ejemplo a España, pero se ha demostrado que la 

austeridad por sí sola no genera crecimiento y siguen persistiendo en España 

problemas estructurales graves: Entre estos, la deuda no deja de crecer hasta 

el 100% del PIB y el paro que sigue sin bajar del 25%. Aun así, Faura ha 

reconocido que España ha dejado la recesión y se ha iniciado el crecimiento 

Por otra parte, ha recordado que “nos encontramos en una absoluta crisis 

de confianza en la que la corrupción aparece cada semana en los medios 

de comunicación con un nuevo escándalo”.  

 

 



                                                                                        

 

El futuro de la profesión 

 

Daniel Faura ha insistido en “la importancia del juicio profesional del 

auditor, como eje principal de su actuación, debiendo evitarse la 

proliferación de estándares que supongan cargas burocráticas excesivas 

y con poco valor”. 

 
Ha añadido también que “deberían simplificarse los requisitos de 

información a las pequeñas y medianas empresas y permitir al auditor la 

prestación de otro tipo de servicios relacionados con la verificación y el 

control, siempre que no comprometan su independencia “. En concreto, se 

ha referido a servicios como la evasión de controles internos, la revisión de 

sistemas de fraude y corrupción el control de subvenciones y ayudas públicas. 

Finalmente, ha señalado que debería intensificarse la colaboración publico-

privada  para la realización de auditorias en las entidades del sector público, 

facilitando una rendición de cuentas oportuna como en el caso de Portugal  

 

Armonización de regulaciones 

Ha destacado Faura que existen aspectos de la regulación de Contabilidad y 

Auditoria en que  se dispone  de una completa armonización  mientras que en 

otros la normativa europea se va a implementar en los países miembros a 

través de las distintas opciones que el Reglamento aprobado permite: 

entidades de interés público, prohibiciones de servicios complementarios, 

periodo de contratación, rotación obligatoria de firmas, concentración de 

honorarios y  coauditoria entre otros. 

 

 

Col·legi de Censors Jurats de Comptes: 1.600 profesionales  
 

La misión del Col·legi es velar porque la actividad profesional del auditor se 

adecue a los intereses de los ciudadanos, representar la profesión en todos los 



                                                                                        

ámbitos relacionados con el entorno económico-financiero, defender los 

intereses de los colegiados, regular en el marco de las leyes y vigilar el 

ejercicio de la profesión de censor jurado de cuentas, así como facilitar la 

formación profesional del auditor y velar por el cumplimiento de la calidad de 

los trabajos. En la actualidad el Col·legi lo integran 1.600 profesionales 

pertenecientes a 190 firmas del sector. 

 

 

Para más información: Albert Bassols – Sergi Cañisà 

IP Comunicación - Tel. 629 80 46 63-    93  414 31 75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


