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La CNMV rechaza supervisar 
las comisiones de auditoría 
PROYECTO DE LEY/ El supervisor bursátil asume sus dificultadores para revisar la 
actuación de las 8.000 empresas consideradas Entidades de Interés Público.

C.G.Bolinches./S.Arancibia. 
Madrid 
La nueva Ley de Auditoría, 
pendiente de su aprobación 
por el Senado, otorga a la Co-
misión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) un papel 
clave en la supervisión de las 
Entidades de Interés Público 
(EIP). Bajo este concepto se 
engloba a cotizadas, financie-
ras, aseguradoras y, a día de 
hoy, a todas aquellas empre-
sas que tengan más de 1.000 
trabajadores y facturen más 
de 200 millones de euros. 
Condiciones que actualmente 
cumplen cerca de 8.000 enti-
dades. Estas compañías, se-
gún el proyecto de ley, ten-
drán que disponer de una co-
misión de auditoría supervi-
sada por la CNMV. 

El organismo presidido por 
Elvira Rodríguez está en con-
tra de este papel supervisor, 
dada la elevada carga de tra-
bajo que supone y que, en su 
mayoría, se trata de empresas 
no cotizadas que quedan fue-
ra de sus atribuciones. Ade-
más, la CNMV no tendría los 
medios humanos necesarios 
para realizar esta función. 

Como adelantó EXPAN-
SIÓN el jueves, la CNMV se 
verá obligada a contratar los 
servicios de firmas de audito-
ría para externalizar determi-
nados servicios, aún por defi-
nir, que requieren una alta 
cualificación técnica. La 
CNMV no puede aumentar 
su plantilla, sólo a través de la 
oferta de empleo público, 
mientras que el Banco de Es-
paña, que sí goza de autono-
mía de recursos, ha reclutado 
a técnicos del supervisor bur-
sátil. 

Enmiendas en el Senado 
Cambiar el proyecto de ley 
durante su tramitación en el 

EIP que en Alemania o cuatro 
veces más que en Reino Uni-
do. Por ello, el sector auditor 
ha instado a lo largo de la tra-
mitación de la ley a reforzar 
los requisitos para ser consi-
derada como tal. El Ejecutivo 
se ha comprometido a regular 
este concepto en el plazo 
aproximado de un año, vía re-
glamento, para que sean EIP, 
según fuentes del sector audi-
tor, las compañías que factu-
ren más de 2.000 millones de 
euros y su plantilla supere las 
200 personas. 

Rechazo de no cotizadas 
En la misma línea que la 
CNMV se han manifestado 
grandes empresas no cotiza-
das, al entender que este orga-
nismo no es el adecuado para 
supervisar las comisiones de 
auditoría que deberán tener 
todas las EIP. “No es la misión 
de la CNMV”, indican. Éste 
“es el organismo encargado de 
la supervisión e inspección de 
los mercados de valores y de la 
actividad de cuantos intervie-
nen en los mismos, siendo su 
objetivo velar por la transpa-
rencia de los mercados, la co-
rrecta formación de precios, 
así como la protección de los 
inversores”, indican fuentes 
de la gran empresa familiar.  

Precisamente, este tipo de 
compañías, “no tienen valores 
emitidos a negociación en 
mercados secundarios”, argu-
mentan. Además, creen que 
esta nueva función de la 
CNMV entra en contradic-
ción con el objetivo del Go-
bierno de “adelgazar” la ad-
ministración pública. Por ello, 
instan a modificar el texto en 
el Senado, pese a la celeridad  
que persigue el Ejecutivo para 
aprobar la ley en semanas.  
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Senado no parece una tarea 
sencilla, dada la celeridad con 
la que el Ejecutivo busca 
aprobar el texto, previsible-
mente antes de agosto. 

De hecho, la CNMV reco-
noce que introducir enmien-
das en la Cámara Alta, cuyo 
plazo de presentación inicial 
concluye el próximo 16 de ju-
nio, no resultará fácil a tenor 
de lo que ya ocurrió durante el 
paso del proyecto por el Con-
greso de los Diputados. El 
Ejecutivo forzó la aprobación 
del texto el pasado 20 de ma-
yo sin incluir en él más en-

miendas que las presentadas 
por el Grupo Popular, a pesar 
de que el partido en el Gobier-
no negoció con los demás 
grupos que estos no presenta-
ran enmiendas a la totalidad 
del texto. A cambio, les asegu-
ró su predisposición a refor-
mar el régimen de incompati-
bilidades de los auditores pre-
visto en el proyecto, entre 
otros aspectos. 

La definición de EIP es 
también una cuestión polémi-
ca. En España, el baremo de 
empleados y facturación hace 
que aquí haya 10 veces más 

Actualmente, son  
EIP las empresas con 
más de 200 millones 
de ingresos y 1.000 
empleados

Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV.

La CNMC multa  
con 41 millones a los 
concesionarios de VW
Expansión. Madrid 
La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha sancionado con 
41,15 millones de euros a 95 
concesionarios de Audi, 
Volkswagen (VW) y Seat, a 
dos consultoras y a dos aso-
ciaciones del sector por prác-
ticas constitutivas de cártel 
que, en algunos casos, comen-
zaron a producirse en 2006 y 
se prorrogaron hasta 2013. La 
CNMC considera acreditado 
que las empresas concesiona-
rias “adoptaron e implemen-
taron acuerdos de fijación de 
descuentos máximos y condi-
ciones comerciales”.  

Además, participaron en 
“el intercambio de informa-
ción sensible en el mercado 
de distribución de turismos 
de las marcas Audi, VW y Seat 
a través de concesionarios in-
dependientes del fabricante y 
de concesionarios propiedad 
de la marca”. Estos, indica la 
CNMC, contaron con la cola-

El supervisor cree 
que los compradores 
no se beneficiaron 
de descuentos 
competitivos
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boración, en función de las 
marcas y de las zonas geográ-
ficas, de las asociaciones de 
concesionarios Acevas (Aso-
ciación de concesionarios in-
dependientes de VW) y An-
cosat (Asociación de conce-
sionarios de Seat). También 
recibieron colaboración de las 
consultoras ANT y Horwath. 

La CNMC cree acreditado 
que las empresas adoptaron 
sus acuerdos con “manifiesta 
ocultación y secretismo, va-
liéndose de mecanismos es-
pecíficos de seguimiento del 
cumplimiento de los acuer-
dos e, incluso en algunos su-
puestos, de instrumentos de 
sanción para los incumpli-
mientos”. 

La CNMC entiende que es-
ta actuación tuvo incidencia 
económica en los comprado-
res de vehículos, que no pu-
dieron beneficiarse de mayo-
res descuentos o mejores con-
diciones. Sin embargo, exime 
del pago de la sanción tanto a 
Seat S.A., por su condición de 
solicitante de clemencia, co-
mo a once de sus filiales por-
que  han aportado elementos 
de prueba suficientes durante 
la investigación que han posi-
bilitado detectar el cártel.

La gran empresa 
familiar respalda  
que no sea la CNMV 
quien supervise a 
éstas no cotizadas 
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El Grupo Villar Mir 
gana un 34% menos
Expansión. Madrid 

El Grupo Villar Mir ganó 31,3 
millones de euros en el pri-
mer trimestre del año, el 34 % 
menos que un año antes, afec-
tado por las pérdidas registra-
das en el área de inmobiliaria 
y la caída de las ganancias en 
la división energética y de 
construcción y concesiones 
(OHL). El resultado bruto de 
explotación (ebitda) cayó un 
5% hasta 327 millones, mien-

tras que la cifra de facturación 
alcanzó 1.721 millones, un 
18% más. 

Por divisiones, concesiones 
y construcción ganó 29 millo-
nes, el 22% menos. El área 
energética obtuvo un benefi-
cio de 3 millones, un 61 % me-
nos. La división de fertilizan-
tes ganó 9,6 millones, un 7,7% 
menos, y la electrometalúrgi-
ca  cerró con ganancias de 15,1 
millones, el 488% más.
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