NOTA DE PRENSA
LA SEC Y LA CNMV PRESIDIRÁN EL MONITORING GROUP,
INSTANCIA INTERNACIONAL QUE VELA POR QUE LAS
NORMAS DE AUDITORÍA ESTÉN ALINEADAS CON EL
INTERÉS PÚBLICO
12 de julio de 2019



La vicepresidenta de la CNMV, Ana María Martínez-Pina,
copresidirá el grupo con Sagar Teotia, chief accountant de la
Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense

La vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), Ana María Martínez-Pina, ha sido nombrada copresidenta
del Monitoring Group (MG) por el Consejo de la Organización
Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), cargo que
compartirá con Sagar Teotia, maximo responsable de información
financiera de la Securities and Exchange Commission (SEC) de los
Estados Unidos.
El Monitoring Group agrupa diversos organismos regulatorios e
instancias financieras internacionales cuyo cometido fundamental es
velar por el interés público en áreas relacionadas con las normas
internacionales de auditoría. Son miembros del Monitoring Group,
además de IOSCO (la organización internacional de comisiones de
valores), que lo preside, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria,
la Comisión Europea, el Comité de Estabilidad Financiera (FSB), la
Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), el Foro
Internacional de Supervisores de Auditores de Cuentas (IFIAR) y el
Banco Mundial.
El nombramiento de la vicepresidenta de la CNMV se produce en
pleno proceso de reforma para mejorar la supervisión y gobernanza
de los Standard Setting Boards (SSB) vinculados a la emisión de
normas internacionales de auditoría y de ética, por lo que la
incorporación se produce en un momento relevante para el futuro de
la regulación internacional de la auditoría de cuentas. El objetivo del
proceso de reforma es establecer una estructura de gobierno más
independiente, sostenible y efectiva, ampliar la experiencia
profesional y diversidad de los miembros de los SSB, reducir la
influencia de la profesión auditora en la elaboración de las normas de
auditoría y ética, y fortalecer el proceso mediante el cual se considera
el interés público en todo el proceso de emisión de estas normas.
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Ana María Martínez-Pina preside también el Comité Permanente de
Información Corporativa (Corporate Reporting Standing Committee)
de ESMA, que entre otras cuestiones coordina la supervisión a nivel
europeo de la información financiera y no financiera.
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