SANTIAGO DURÁN DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE
CUENTAS
(Nombramiento el 18 de febrero de 2020)
Funciones
El presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
ostenta la representación legal del Instituto, así como la dirección, impulso y
coordinación de los servicios del Organismo en orden al cumplimiento de sus
funciones. El ICAC es la autoridad responsable de la supervisión pública de la
actividad de auditoría de cuentas, así como de la normalización contable.
Otros cargos
Miembro de la Comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB).
Presidente del Comité de Auditoría de Cuentas y el Consejo de Contabilidad,
así como de su Comité Consultivo, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.
Vocal de la Comisión General de la Codificación del Ministerio de Justicia.
Formación académica
Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid; Rama de Economía de la Empresa; Especialidad de
Financiación.
Diploma superior en Auditoría contable, económica y financiera por el Instituto
de Administración de Empresas (IADE) de la Universidad Autónoma de Madrid.
Perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado y al
Cuerpo Técnico de Hacienda.
Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
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Experiencia profesional previa en la Administración
Inspector jefe de grupo en la Subdirección General de Inspección de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
Jefe de área de control de calidad en la Subdirección General de Control
Técnico del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Inspector jefe de equipo en la Subdirección General de Inspección de la
DGSFP.
Inspección de Impuestos Especiales en la Dependencia Regional de Aduanas
e Impuestos Especiales de Castilla la Mancha y Dependencia Provincial de
Barcelona.
Ha participado, entre los años 2007 y 2020, en programas de la Comisión
Europea en Georgia, Egipto, Macedonia y Bulgaria de colaboración con sus
autoridades supervisoras financieras, como líder de proyecto, líder de
componente y experto.
Ha participado, en el año 1998, en el programa Fiscalis de la Comisión
Europea en Holanda de cooperación en la lucha contra el fraude para la mejora
de los sistemas de fiscalidad indirecta del mercado interior.
Expresidente de la Asociación Profesional de Inspectores de Seguros del
Estado.
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