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convergencia ¿Qué es NIA? $150,000/año 2 de octubre de 2020Oficinas de auditoría en Barcelona Rating professional services, publicada por la ampliación del 22 de mayo de 2020 colocan a ETL GLOBAL en la sexta posición como empresa, en aspectos relacionados con el deber de secreto al que están sujetos los auditores de cuentas, de acuerdo con ciertos requisitos de las
normas de auditoría y la Norma de Control De Calidad Interno. El acceso al Consejo de Respuesta Resumida del ICAC plantea si, en el caso de las empresas de auditoría y auditoría (en adelante, las empresas de auditoría) de pequeños tamaños que puedan utilizar personas externas o empresas auditoras para llevar a cabo determinadas acciones en sus actividades de
auditoría, de conformidad con las disposiciones de la NNV y la Norma de Control Interno de Calidad (NPPI) de auditores y empresas de auditoría, se incumple el deber de secreto establecido en el artículo 25 del TPC como resultado de la disposición de dichos documentos a esas personas externas. Disposiciones aplicables: El deber de mantener un secreto en el que los
auditores de cuentas y las empresas de auditoría estén sujetos a la información de las entidades auditadas obtenidas en el curso de estas actividades se rige por el artículo 25 del TRNC, cuyo párrafo 1 establece: Artículo 25. Deber de secreto y acceso a la documentación.  El informe de auditoría, la empresa de auditoría y sus socios, los auditores de auditoría para auditorías en
nombre de la empresa de auditoría y todas las personas que interfirieron en la auditoría están obligados a mantener en secreto cómo lo conocen en sus actividades y no pueden utilizarlo para fines distintos de los fines de la propia auditoría, sin comprometer la obligación de denuncia especificada en el artículo 262 del Código Penal. El artículo 57 del Reglamento TRLAC (RAC)
establece que el deber de secreto y acceso a la documentación antes mencionado se aplica incluso después de que los auditores o las empresas de auditoría, así como los socios de las empresas de auditoría, hayan sido dados de alta en el Registro Oficial de Auditores, o empresas auditoras por parte de los participantes en la auditoría. Por otra parte, la legislación vigente
como consecuencia de la transposición del Reglamento Ep 2006/43/CE PE y del Consejo, el 17 de mayo de 2006, relativo a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas en el artículo 23.2, establece que las normas de confidencialidad y secreto profesional relativas a auditores o auditores legítimos no deben obstaculizar la aplicación de esta Directiva.
Por consiguiente, el artículo 25.2 del TRLAC prevé excepciones subjetivas a este deber de secreto. Estas excepciones subjetivas incluyen: ICAC en el ejercicio de sus facultades; que son nombrados por orden judicial; Personas autorizadas por la ley; Organismos gubernamentales, como las facultades de supervisión y supervisión de las instituciones financieras, las instituciones
de seguros o los valores cotizados, en el desempeño de sus funciones; Corporaciones de auditoría representativas para verificar el desempeño adecuado de sus miembros; Auditoría y auditoría de empresas en casos de auditoría de cuentas anuales consolidadas y sustitución de auditores; y los órganos competentes de los Estados miembros de la Unión Europea y de terceros
países, tal como se prevé legalmente. Además, los párrafos A50 y A68 ofrecen a los auditores de cuentas individuales y a las pequeñas empresas de auditoría utilizar a personas externas (fuera de su estructura organizativa) para llevar a cabo auditorías de calidad requeridas de acuerdo con las circunstancias y de acuerdo con los requisitos de la propia norma, incluidas las
pruebas o procedimientos de inspección en el seguimiento de las políticas y procedimientos de supervisión de la calidad de dichos auditores y empresas de auditoría. En tales casos, las personas externas contratadas por estos auditores o pequeñas empresas de auditoría deben tener acceso a documentación pertinente al trabajo o al trabajo de auditoría de las diversas
organizaciones realizadas por estos auditores o empresas de auditoría, que son objeto de su revisión o inspección, de modo que el trabajo pueda llevarse a cabo a este respecto, como era la intención del propio CI. La misma situación puede ocurrir cuando un auditor o una empresa de auditoría requiere asesoramiento experto sobre un tema en particular o sobre un tema
específico que pueda surgir en la realización de trabajos sobre un tema en particular o incluso cuando la empresa de auditoría o auditoría utiliza el trabajo de un experto externo o fuera de su propia estructura organizativa. A este respecto, NIA-ES 620 Utiliza el trabajo de un experto de auditor establece que una empresa de auditoría puede utilizar a un experto fuera de la
empresa para obtener pruebas suficientes sobre una cuestión concreta sobre la base de su trabajo, para lo cual la empresa de auditoría debe ponerse de acuerdo por escrito con el experto utilizado, entre otras cosas, para que un experto externo cumpla con los requisitos de confidencialidad.  Hay otras situaciones en las que se impone el derecho de acceso a los documentos
de auditoría, con la obligación correlacionada de permitir el acceso y sin incumplir el deber de secreto; se trata de suposiciones sobre la sustitución de un auditor o la auditoría de cuentas consolidadas, según lo estipulado en el artículo 25.2 f) del TRLAC. Resumen: De conformidad con las disposiciones de las normas de auditoría anteriores, se puede concluir que: a) Todas las
empresas de auditoría, incluidas las pequeñas empresas, deben estar obligadas a garantizar que la persona que presenta el informe de auditoría, los socios de auditoría y los auditores designados para trabajar en nombre de la empresa de auditoría no supieran cuánta información conocían en relación con las actividades de auditoría llevadas a cabo por la empresa. no poder
utilizarlo para fines distintos de los que auditan las propias cuentas. Esta obligación también es requerida por las personas que prestan servicios a una empresa de auditoría que han interferido con el trabajo de auditoría, independientemente de si los empleados de la empresa o que pertenecen a ella, independientemente de la naturaleza de la comunicación (interna), ya sea
fuera de la estructura organizativa de la empresa (externa).  (b) La participación o interferencia en el trabajo de auditoría puede y debe ser causada por la implementación de procedimientos, evaluaciones, auditorías y otras acciones que puedan ocurrir tanto en relación con las actividades de auditoría de la empresa como en diversas acciones consistentes con los resultados de
un trabajo de auditoría en particular y que son requeridas por los reglamentos de auditoría. Por lo tanto, y como ejemplo, tales acciones incluirán: - Auditoría de revisiones de control de calidad (A50 JRC). Procedimientos para el seguimiento del sistema de control de calidad de la firma (A68 NCCI). Consulta con expertos externos (párrafos 34 y A36 a A40 CCI o párrafos 18 y A22
NIA-ES 220 Estados de Control de Auditoría y el uso del trabajo de expertos auditores externos se proporciona en NIA-ES 620 Utilizando el trabajo de un auditor experto (párrafos 7 y 11). Acceso y revisión de los documentos de trabajo de otro auditor, correspondientes a la auditoría de una entidad determinada en los casos de auditoría de cuentas consolidadas (Artículo 5 TRNC
y NIA-ES 600 Consideraciones especiales - auditoría de los estados financieros del grupo) o sustitución de auditores (relación NTA entre auditores y NIA-ES 510 Ordenes de auditoría iniciales - descubrimientos). Véase también el número de consulta 1 BOICAC 93. En virtud de esta legislación de auditoría, estas acciones forman parte del desarrollo de cuentas de auditoría o
incluso de auditoría de las cuentas de la empresa, con el fin de cumplir adecuadamente con las obligaciones derivadas de la legislación antes mencionada, y es necesario tener acceso y derechos de correlación a la documentación de los responsables de su aplicación. porque de lo contrario estas obligaciones no se pueden cumplir adecuadamente. Por lo tanto, con el fin de
cumplir con las normas que rigen la auditoría de cuentas, el acceso a cierta información relevante para el trabajo de auditoría, que exige la obligación de mantener el secreto de los responsables de tales funciones. Si no se logra tal interpretación, no se puede cumplir adecuadamente las obligaciones impuestas a las empresas por reglamentos de auditoría, ya que en el caso
planteado durante las consultas, una revisión y un seguimiento adecuados implica el acceso necesario a la documentación para que el cumplimiento efectivo de la empresa pueda ser verificado y justificado. (c) En este contexto, y de conformidad con la obligación de mantener el secreto mencionado en el apartado a) supra, las empresas de auditoría deben establecer dentro de
su sistema interno de control de calidad, tanto a nivel mundial de la empresa de auditoría como en el marco de cada trabajo de auditoría que deba llevarse a cabo, el debido proceso y los mecanismos para garantizar que cumplan eficazmente con su deber de garantizar la confidencialidad, el almacenamiento y la integridad de la documentación y la información. correspondientes
a cada uno de los documentos de auditoría realizados.  Todo ello para garantizar que tanto las personas pertenecientes o integradas en la estructura de firmas (internas) como todos los no miembros (externos) que participen en las actividades requeridas por la normativa aplicable a las actividades de auditoría cumplan con las obligaciones de confidencialidad exigidas por la
empresa, independientemente de las las personas tienen acceso a información específica de la organización auditora como resultado de su participación directa en la realización del trabajo de auditoría de campo de la organización o su participación en cualquiera de los fines o procesos que constituyen el sistema de control interno de la empresa auditoria requerido en ambos
casos por la normativa de auditoría de las cuentas. Dichos procedimientos y políticas de firma deben incluir la capacidad de exigir a todo el personal de la empresa auditora (socios y personal) que garantice que el deber legalmente requerido de garantizar el secreto se cumpla adecuadamente tanto a nivel de firma como de personal de conformidad con las regulaciones NCCI y
NIA-ES 220. Esto se aplica de la misma manera cuando una empresa de auditoría contrata a personas ajenas a la empresa para desempeñar cualquier función requerida por la ley para las actividades de auditoría llevadas a cabo por una organización, entre las que se puede encontrar que los expertos están empleados por un auditor. (d) De conformidad con lo anterior, podría
ser apropiado incluir en el tratado de auditoría disposiciones o acuerdos sobre el acceso a la documentación pertinente de otros auditores y expertos, según lo estipulado en el Manual de Aplicación del párrafo A24 y otras anotaciones explicativas de NIA-ES 210, el Acuerdo de Orden de Auditoría podrá incluirse en el contrato de auditoría. Conclusión: En consecuencia, en una
cuestión concreta planteada, el ICAC entiende que cuando las empresas de auditoría (pequeñas) utilizan o contratan entidades externas fuera de su estructura organizativa para llevar a cabo controles de calidad de algunos trabajos de auditoría o para llevar a cabo procedimientos en el proceso de supervisión del sistema de control de calidad de la firma (según lo estipulado en
los párrafos A50 y A68 ICC), esas personas externas tienen el derecho y la obligación de acceder a la documentación pertinente. deben desempeñar sus respectivas funciones sin violar dicho acceso al deber secreto al que están sujetas las empresas de auditoría, como exige el artículo 25 del TRLAC. En este caso, las empresas de auditoría establecen los procedimientos
adecuados necesarios para garantizar que, en cualquier caso, cumplan estrictamente sus obligaciones de secreto, a las que están legalmente sujetas, para que los individuos (independientemente de si pertenecen a la estructura organizativa de la empresa) o están asociados con el desarrollo de las actividades de auditoría de la empresa, cumplen con las obligaciones asociadas
con dicho deber legalmente requerido de secreto, y por lo tanto deben cumplir con las obligaciones de tal deber legalmente exigido de secreto, y por lo tanto deben cumplir con las obligaciones de tal deber legalmente exigido de secreto, y por lo tanto deben cumplir con dicho secreto legalmente requerido acuerdos de confidencialidad contractual. Las mismas conclusiones deben
extraerse en los casos restantes antes mencionados, en los que, de conformidad con la normativa de las actividades de auditoría en cuentas, se requiere cierta documentación del trabajo de auditoría y la información de la organización de auditoría por personas ajenas a la estructura organizativa de la empresa auditora. Además, se recuerda que la obligación de mantener en
secreto, a la que los auditores y todas las partes interesadas en el curso de las cuentas de auditoría de la información que conocían al realizar trabajos de auditoría en las cuentas anuales de la organización, implica una prohibición del uso de dicha información para fines distintos de los fines de la auditoría de la propia cuenta. , de conformidad con el artículo 25, apartado 1, de la
TRNC. Además, se indica que entre la información que debe recopilar el auditor en el desempeño de sus funciones (de conformidad con el artículo 4 del TRNC) de la persona auditada relativa a las cuentas de auditoría, existen cuentas cuya naturaleza secreta declara el Código de Comercio (artículo 32) y otra legislación aplicable en relación con la naturaleza jurídica de la
organización. Sin embargo, esta naturaleza secreta de las cuentas está delimitada por las excepciones contenidas en el artículo 32, apartados 2 y 3, en las propias leyes y en otras leyes, de modo que sólo este secreto de las cuentas no se opone a aquellos que tienen derecho a exigir o acceder a dicha información. Entre estas excepciones, que se establecen en otras leyes, se
puede conocer, en particular, una que se pone a favor del auditor de las cuentas de la organización, la información sobre la cual está protegida. Por lo tanto, está justificado que el acceso a la información obtenida por los auditores en relación con la auditoría de la organización se utilice únicamente para estos fines y sólo para estos fines, que no pueden ser utilizados por ciertas
personas y organizaciones, en virtud del artículo 25.2 TRLAC, que puede acceder a esta información y documentación de auditoría de las cuentas de la organización para fines, artículos y, en cualquier caso, el tema de la materia a su vez. obligaciones del mismo deber de secreto. En otras palabras, fuera de los casos planteados en este informe, los auditores de cuentas o las
empresas de auditoría no pueden divulgar ni autorizar el acceso a la información obtenida para fines distintos de la propia auditoría, ya que dicho acceso incluiría el incumplimiento del deber legal de secreto impuesto a los auditores y, a su vez, el secreto que protege la contabilidad y los datos reflejados en ella por los auditores una entidad jurídica que está siendo verificada,
seguida de un posible requisito de responsabilidad no sólo administrativo, sino también uno que se puede obtener en otro lugar. Sede. boletin 3050 normas de auditoria 2018. normas internacionales de auditoria pdf completas 2018. normas de auditoria generalmente aceptadas 2018 pdf. normas internacionales de auditoria 2018. normas de auditoria especial bolivia 2018.
normas de auditoria mexico 2018. normas de auditoria gubernamental bolivia 2018. normas de auditoria generalmente aceptadas 2018
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