
La ley del sector al Consejo de Ministros este viernes
La independencia y las
sanciones, las medidas

pol micas

En un ambiente tan caldeado co-
mo el actual, en el que la profesi6n
de auditor est~i en el punto de mi-
ra de todos, el Instituto de Conta-
bilidad y Auditorla de Cuentas

(ICAC) -organismo dependiente
del Ministerio de Economla y Com-
petifividad ha dado el pistoletazo
de salida a la nueva ley de andito-
rla de cuentas y, segfln revelaron
fuentes del sector a elEconomista,
ir~i al Consejo de Ministros este vier-
nes 12 de diciembre.

Esta nueva normafiva, derivada
de la Uni6n Europea, ha sido una
de las m~s pol~micas del sector de-
bido a la mpidez de su tramitaci6n,
ya que no fiene que entrar en vigor

hasta el afio 2016. Adem~is, otra de
las quejas de los auditores se basa
en la escasa colaboraci6n que el
ICAC ha permitido a los miembros
del sector. "Es impensable queen
una ley tan compleja y t6cnica eo-
mo la que se est~ desarrollando, no
hayan permitido a los miembros
del sector tomar parte de forma m~
acfiva y que no se haya contado con
su opini6n", reclamaron fuentes dd
mercado a este diario.

No obstante, todavia no se sabe

si el anteproyecto que se presenta-
r~ mafiana en el Consejo se limita-
r~ tan s61o a una lectura previa o ira
m~s all~ y se materializar~ en el pm-
yectu de ley definitivo al que es-
peran impaeientemente muchos
miembros del sector para que sus
alegaciones "sean oldas"-.

Entre los puntos m~s pol~micos
de la normativa es el periodo de ro-
taci6n-segfin los miembms del sec-
tor "no hay evidencias clams de que
esto vaya A abrir el mereado’- y las

sanciones impuestas, ya que las n~s
graves podrlan llegar a sancionar-
se con una cantidad 18 veces supe-
rior a la obtenida por los honora-
rios de auditorla.

Los otros puntos a tener en cuen-
ta son las reestricciones sobre los
servicios prestados y la indepen-
dencia. Segdn el anteproyecto he-
cho pflblico por el ICAC, el auditor
tendril que conocer d6nde invier-
te su cufiado, su primo o, incluso,
la madre de su novio o novia.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EMPRESAS

78000

18602

Lunes a sábados

205 CM² - 20%

1680 €

16

España

11 Diciembre, 2014


