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REGULACII~N/LA NUEVA LEY DE AUDITORFA, AHORA EN TRAMITACION PARLAMENTARIA, HARA, QUE LOS

INFORMES SEAN M#,S DESCRIPTIVOS AL EXPLICAR LOS RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS EMPRESAS,

Las empresas revisan
sus informes de auditofia

La nueva Ley de Auditorla,
pendiente afln de su tramita-
ci6n en el Senado, no s61o ele-
var~i las incompatibilidades
que impedir~in a un auditor
revisar las cuentas de deter-
minada empresa, u obligar~i a
las firmas a rotar cuando se
cumpla un plazo de tiempo
(diez afios prorrogables con
cuatro m~is si coauditan con
otra firma). La nueva reg~la-
ci6n har~, ademfis, que quie-
nes lean los informes de los
revisores de cuentas a partir
del ejercicio 2017 laleyno se
pondr~i en marcha hasta ju-
nio de 2016- conozcan mejor
en qu6 simaci6n est~in real-
mente las empresas analiza-
das y a qu6 perspectivas se
enfrentan.

Los nuevos informes debe-
rfin dar una "exp]icacidn de
que la auditoria se ha planifi-
cado y ejecutado con el fin de
obtener una seguridad razo-
nab]e de que las cuentas
anuales estfin libres de inco-
rrecciones materiales, incini-
das las derivadas del fraude",
segfln indica el Proyecto de
Ley.

Pero va un paso mil all~
Ademil "se describir~in los
riesgos considerados mils sig-
nificativos de la existencia de
incorrecciones materiales,
incluidas las debidas a fraude,
un resumen de las respuestas
del auditor a dichos riesgos y,
en su caso, de las observacio-
nes esenciales derivadas de
los mencinnados riesgos", in-
dica el texto.

Por el momento, queda por
definir cdmo se materializar~i
esta explicacidn de riesgos,
aunque ya hay auditoras que
ban avanzado para tratar de
ir millejos a la hora de expli-
car en qufi punto exacto se
encuentran los estados finan-
cieros de la empresa en cues-
fi6n.

Asi lo ha hecho, por ejem-
plo, KPMG, que elabor6 un
informe explicando su visi6n
sobre la situacidn actual y los
riesgos a los que se enficenta-
ba, al cierre del ejercicio 2013,
el fabricante de motores de
aviones Rolls-Royce. "La re-
forma europea de auditor/a y
el proyecto de ley avanzan en
esa llnea de ampliar el conte-
nido del informe para que los
inversores y otros usuarios
comprendan mejor el proce-

so de auditorla y los juicios crl-
ficos aplicados por el auditor’,
asegura Borja Guinea, soeio
responsable de auditorla de
KPMG en Espafia. Guinea
ne tambi6n eomo ejemplo c6-
mo el Iaasb, el organismo que
emite las normas intemacio-
nas de auditorla, avaraza en la
misma direcci6n.

"Esos informes incluirfin
los riesgos mils significafivos y
qu6 respuesta ha dado el au-
ditor a esos riesgos. Tambi~n
en qu6 medida se ha conside-
rado que la auditorla permifia
detectar irregularidades, in-
cluidas las debidas a fraude",
indica en referencia a la revi-
si6n de cuentas del fabricante
de motores. "Supone tm paso
adelante trascendente res-
pecto al informe actual, que
permite estrechar la brecha
entre 1o clue hoy se le exige al
auditor que comunique y lo
que esperan los usuarios del
informe del auditor".

Respuesta
"El informe es mil descripti-
vo, con un relato claro sobre
los principales riesgos de la
compafila y la respuesta del
auditor a esos riesgos. Ayuda-
r~i a que el inversor pueda
comprender de una forma
mils completa los estados fi-
nancieros y el diagndstico que
realiza de ellos el auditor. Sin
duda, va a afiadir m,4s valor y
generar mil transparencia y

La nueva
regulaci6n
¯ La ley endurecer~ las
incompatibilidades
de los auditores y rnarca
11 servicios que los
revisores de cuentas
no podr~n realizar a las
empresas que auditen,
corno la contabilidad
o la abogacia,

¯ Eltexto fija un plazo
rndximo de 10 aCx~;,
prorrogable por cuatro
rnds si se da entrada a
un coauditor, despuds del
cual se obligard a rotar
a las firma~

¯ Las eml:~esas que
sean Entidades de
Interds POblico estar~n
obligadas a contar con
un comit6 de auditoria.

Compafiias como
Rolls-Royce ya han
publicado informes
donde explican a qu~
desgos se enfrentan

argumenta.
El objefivo de la nueva Ley

de Auditorla, seomln ha sefia-
lado en varias ocasiones el
ministro de Economla, Luis
de Guindos, es lograr que la
labor de los revisores de
cuentas sea miltransparente
e independiente. La ley lleg~,
sin embargo, sin el respaldo
del sector, quien ha sefialado
en mfiltiples ocasinnes que el

El proyecto de ley
a,’,n tiene pendiente
su tramitad~n en el
Senado antes de que
acabe la legislatura

texto actual es iuinteligible y
pr~icticamente imposible de
cumplir.

La pasada semana, el pro-
yecto rue aprobado por la Co-
misi6n de Auditoria del Con-
greso de los Diputados sin
discutir las enmiendas pre-
sentadas por los grupos de la
oposici6n. Sin embargo, su
paso por el Senado puede me-
jorar su redacci6r~ Ana Maria Martinez-Pina, presidenta del Icac.
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