
Siete firmas del MAB tendr in que crear
una comisi6n de auditoria antes de 2016
La nueva normativa plantea que este 6rgano sea supervisado por la CNMV

A. Mu~oz MADRID. Los auditores del MAB
Se avecina tormenta en los conse-
jos de administraci6n de las firmas
que cofizan en el Mercado Alterna-
tivo Burs~itil (MAB). Siete compa-
filas de este indice se encuentran
en una posici6n complicada.

Segfln el anteproyecto de refor-
ma de la Ley de Auditor~a de Cuen-
tas que fue presentado a Consejo
de Ministros el pasado 26 de diciem-
bre, todas las enfidades de interns
pflblico (EIP) es decir, cotizadas,
compafilas financieras, asegurado-
ras, rondos de pensiones o entida-
des de inversi6n colectiva- tendr~in
que contar con una comisi6n de au-
ditorla antes de la entrada en vigor
de la nueva norma el pr6ximo afio.

Esto afecta especialmente alas
firmas que cotizan en el MAB -a di-
ferencia de las del Ibexy las del Mer-
cado Continuo que ya cuentan con
este tipo de 6rgano .

En concreto, las compafilas del
MAB excluyendo Las que estKn sus-
pendidas de cotizaci6n- que no
cuentan afin con una comisi6n de
auditorla son Ab-Biotics, Ebioss,
Euroespes, Facephi, Home Meal,
NPG Technology y Vouss6 Corp.
No obstante, la mayorla de estas fir-
masconfimaronaelEconomistaque
pretenden crear una comisi6n de
anditorla antes de que finalice el
afio.

Este es el caso de Ebioss, Euroes-
pes y Facephi que aclararon a este
diario que pretenden acatar la nor-
ma lo antes posible. En esta misma
llnea se encuentra Home Meal, que
consfituir~i este 6rgano antes de131
de matzo de este

En cuanto a Vouss6 Corp, el pro-
ceso tardar~i tm poco m~ ya que es-
tdm esperando a que se produzca la
integraci6n con Hedonai. Segfln es-
ta compafiia, ’%s asesores nos hen
recomendado cen~tr la creaci6n del
comit6 de auditorla cuando la ope-
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Le 5emana pasada, una repre-
sentaci6n de empresas del
MAB trasladaron al presiden-
te de la Comisifn de Econo-
mia del Congreso de los Dipu-
tados, Ovldio S&nchez, que
los incentives fiscales hacia
estas firmas que cotizan en el
conocide come "indice de las
pymes" podria suponer un re-
torno de basra 21 mi[Iones de
euros anuales para la Hacien-
da espaSola.

raci6n est6 completada para que
sea un 6rgano flnico y homog6neo
y evitar que no haya dos comit6s
(tmo para la antigua Su~vitas y otro
para Hedonai)".

Frente a estos casos, hay que re-
saltar que hay firmas que cuentan
con este 6rgano desde su salida al
MAB, como Imaginarium o Med-
corn Tech -que lo consfituy6 dias
antes de empezar a cotizar en el
mercado de las pymes-.

Gon todo, el presidente del Ins-
fituto de Censores Jurados de Cuen-
tas (ICJCE), Mario Alonso, comen-
t6 a este diario que "esta parte de la
nueva norma es muy positiva, ya
que le otorga m~s funciones a la co-
misi6n de auditorla, que se vuelve

m~ importante y se refuerza m~s
su independencia".

Segdn la nueva normativa, estas
comisiones serLn supervisados por
la Comisi6n Nacional del Mercado
de Valores (CNMV), que se encar-
gar~i de vigilar que cumplan sus fun-
clones. En particular, es una medi-
da para evitar que fraudes como el
de Gowex se vuelvan a producir, ya
que estar~in bajo el control del re-
gulador burs~til.

De esm forma, la CNMV revisar~i
si estos organismos supervisan el
proceso de informaci6n financiera
o si autorizan alos auditores a pres-
tar servicios distintos alos de audio
toria (para evitar problemas de in-
compatibilidades como el de Deloit-
te con Bankia).

Miembros del comit~
Adem~s, la ley plantea que los miem-
bros de este comit6 deber~in ser con-
sejeros no ejecutivos nombrados
por el consejo de administraci6n.
La mayorla de ellos deberAn de set
independientes y uno de ellos serzi
designado teniendo en cuenta sus
conocimientos y experiencia en ma-
teria de auditorla o contabilidad, o
ambas.

En cuanto al presidente de la co-
misi6n de auditorla, la reforma de
la Ley de Auditoria de Cuentas con-
templa que 6ste sea designado en-
tre los consejeros independientes
y deberfi ser sustimido cada cuatro
afios -aunque podrla set reelegido
un afio despu6s de su cese-.

Finalmente, el presidente del
ICJCE coment6 a elEconomista que
"esta medida es posifiva para aque-
llas compafilas del MAB que se de-
finen como empresas en expansi6n,
pero en este indice tambi6n cotizan
socimis y sicavs. En este segundo
caso no tiene sentido que tengan
comisi6n de auditoria, al igual que
no deberlan set calificadas como
entidades de inter6s pflblico".
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