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Bruselas impone cambio 
de auditor cada 20 años
M.Roig/G. Cagliani.  
Bruselas/Madrid 
Las entidades de interés pú-
blico (compañías cotizadas, 
bancos, aseguradoras y otras 
grandes empresas) estarán 
obligadas a cambiar de firma 
auditora cada 20 años, tal y 
como  se desprende de la nor-
mativa europea que acorda-
ron ayer representantes del 
Consejo Europeo y de la Eu-
rocámara. Todavía quedan al-
gunos flecos en el trámite de 
aprobación, que no deberían 
implicar grandes cambios en 
la norma.  

Según informó la Comisión 
Europea, la nueva legislación 
establece un periodo máximo 
de diez años en el que una au-
ditora puede ofrecer sus ser-
vicios a una compañía de inte-
rés público. Sin embargo, si se 
saca a concurso el mandato, la 
empresa puede renovar a la 
misma firma auditora duran-
te otro periodo no prorroga-
ble de diez años. Si se trata de 
un trabajo conjunto, en el que 
participan varias firmas a la 
vez, la prórroga ascenderá a 
catorce años. Esto contrasta 
con la posición inicial de Bru-
selas, que proponía mandatos 
de 6 años y de 9 años en el ca-
so de auditorías conjuntas. 

Bruselas explica que se pre-
vé un “periodo calibrado de 
transición [...] para evitar el 
efecto precipicio una vez que 
entren en vigor las nuevas 
normas (un Reglamento so-
bre la calidad de las auditorías 
de las entidades de interés pú-
blico y una Directiva de mejo-
ra del mercado único para las 

Michel Barnier, comisario de Mercado Interior de la UE.

auditorías de cuentas)”. En la 
práctica las compañías ten-
drán un mínimo de 6 años pa-
ra cambiar de auditor.  

Además, esta nueva regu-
lación prohibirá que las fir-
mas ofrezcan otros servicios 
(consultoría estratégica, jurí-
dica, fiscal, de inversiones, 
etc.) a sus clientes de audito-
ría y limitará los ingresos que 
pueden obtener al margen de 

Los plazos 
La Eurocámara adoptará 
el reglamento y la directiva 
de ayer en la primera mitad 
de 2014. El Reglamento, que 
impone la rotación, tendrá 
aplicación inmediata. En 
cuanto a la directiva, los 
Estados dispondrán de dos 
años para transponerla.

la revisión de cuentas (estos 
no podrán superar el 70% de 
los ingresos del grupo). Con-
sejo y Parlamento también 
han acordado prohibir las 
cláusulas por las que deter-
minados proveedores de ser-
vicios (bancos, por ejemplo) 
fuerzan a sus clientes a con-
tratar a una de las cuatro 
grandes para auditar sus 
cuentas (Deloitte, PwC, E&Y 
y KPMG). 

En España, el Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas 
de España (Icjce) se mostró 
prudente ante los cambios. Su 
presidente, Mario Alonso, ex-
plicó que la norma “tendrá un 
impacto considerable en el 
sector de la auditoría y en el 
de las empresas auditadas, ya 
que modifica las reglas que ri-
gen en la prestación de nues-
tros servicios”.

C.Fontgivell. Barcelona  
El grupo farmacéutico Almi-
rall, controlado por la familia 
Gallardo, tendrá presencia en 
el mayor mercado de medica-
mentos del mundo. La com-
pañía ha alcanzado un acuer-
do para adquirir Aqua Phar-
maceuticals, un laboratorio 
estadounidense especializa-
do en productos dermatológi-
cos en manos de la firma de 
capital riesgo RoundTable 
Healthcare.  

Almirall pagará 305 millo-
nes de dólares (222 millones 
de euros al cambio de ayer), 
con un desembolso adicional 
de 75 millones de dólares si se 
cumplen determinados hitos. 

Almirall entra en Estados Unidos con 
la compra de Aqua Pharmaceuticals 

Eduardo Sanchiz, consejero delegado de Almirall. / Elena Ramón

La empresa financiará la ope-
ración con deuda, aunque de-
clinó dar más detalles sobre 
una posible negociación con 
entidades bancarias.  

El anuncio de la adquisi-
ción de Aqua Pharmaceuti-
cals llega escasos días después 
de que Almirall anunciara que 
presentará un Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE) 
para recortar 250 puestos de 
trabajo en España. La compa-

ñía atribuye este recorte a las 
caídas de ventas. En los pri-
meros nueve meses del año, 
Almirall registró unos ingre-
sos de 611,4 millones de euros, 
un 13,5% menos, y el beneficio 
neto se desplomó un 76,1%, 
hasta 21,8 millones.  

Almirall señaló ayer que 
“espera que la transacción sea 
aditiva al beneficio por acción 
desde enero de 2014”.  

Aqua Pharmaceuticals tie-
ne su sede en West Chester 
(Pennsilvania) y está especia-
lizada en dermatología, una 
de las principales áreas en las 
que opera Almirall junto con 
el tratamiento de enfermeda-
des respiratorias.  

La farmacéutica que dirige 
Eduardo Sanchiz incorpora 
una red comercial y de inves-
tigación formada por 122 tra-
bajadores, y asegura que man-
tendrá al equipo directivo. El 
grupo adquirido subcontrata 
la producción a terceros, por 
lo que Almirall seguirá sin 
presencia industrial en el país. 
Aqua Pharmaceuticals cerra-
rá 2013 con una cifra de nego-
cio estimada de 127 millones 
de dólares, y sus ventas se han 
incrementado en un 44% en 
los últimos tres años.  

Las acciones de Almirall su-
bieron ayer un 1,85% en Bolsa.  
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El laboratorio de 
la familia Gallardo 
financiará la 
operación con   
deuda bancaria  

Abertis cede otra 
autopista al Estado
PEAJE LEÓN-ASTORGA/ La filial Aulesa, con una deuda de 75 
millones, se incorporará a la empresa que ultima el Gobierno.

C.Morán. Madrid 
Abertis podría convertirse en 
el mayor accionista privado 
de la nueva empresa nacional 
de autopistas si culminan con 
éxito las negociaciones para 
incluir Aulesa, su filial que ex-
plota el corredor de 38 kiló-
metros entre León y Astorga, 
entre los activos que forma-
rán parte de la nueva sociedad 
controlada por el Estado. 

Inicialmente, Aulesa no se 
encontraba entre las empre-
sas en riesgo de quiebra que 
van a traspasarse a la nueva 
sociedad pública controlada 
en un 80% por el Estado. Este 
banco malo de autopistas es la 
solución ideada por el Minis-
terio de Fomento para que los 
pasivos que soportan estas so-
ciedades, casi 5.000 millones 
de euros, no se contabilicen 
como deuda pública y, en la 
medida de los posible, tampo-
co como déficit del Estado. 

La cartera de activos de es-
ta nueva sociedad está forma-
da por las autopistas radiales 
de Madrid (R2, R3, R4 y R5), 
el peaje entre Madrid y Tole-
do, el Eje Aeropuerto y, de 
momento, dos corredores de 
Levante (Circunvalación de 
Alicante y Cartagena-Vera). 

Los accionistas privados de 
estos peajes (22) tienen que 
repartirse el 20% restante de 
la nueva sociedad, valorado 
en unos 120 millones. 

Con la incorporación de 

cional, ya que, además, apor-
tará sus participaciones mi-
noritarias en Henarsa (R2), 
Accesos de Madrid (R3 y R5) 
y Ciralsa (Circunvalación de 
Alicante).  

Baja 
En la práctica, Aulesa podría 
cubrir la baja causada por Au-
sur, la sociedad controlada 
por Ploder (familia Gálvez) 
que explota el corredor entre 
Alicante-Cartagena. El Mi-
nisterio de Fomento y los ban-
cos acreedores han intentado 
hasta el último momento que 
este activo se nacionalice, pe-
ro ante la negativa de su socio, 
las partes implicadas en el 
proceso creen viable la em-
presa nacional de autopistas 
sin la contribución de Ausur. 

En 2012, la cifra de negocio 
de Aulesa se elevó 5,2 millo-
nes de euros, con un ebitda 
próximo al millón de euros y 
un tráfico diario de 3.600 
vehículos. La deuda a largo 
plazo de la empresa asciende 
a unos 75 millones (con un 
préstamo participativo del 
Estado) y el plazo de explota-
ción se extiende hasta 2054. 

Las negociaciones para 
crear la empresa nacional de 
autopistas se encuentran en la 
recta final. Técnicos de Ha-
cienda y de Fomento trabajan 
para que la deuda de la nueva 
sociedad no compute como 
déficit público.

Francisco Reynés, consejero 
delegado de Abertis.

Aulesa, en la que controla el 
100% de la sociedad conce-
sionaria, Abertis se convertirá 
en uno de los mayores socios 
del Estado en la empresa na-

OHL, accionista de 
referencia de Abertis,  
se ha adjudicado la 
autopista de peaje 
Vial Puente Industrial 
(Chile), cuyo tramo 
principal es el puente 
sobre el río Biobío 
que cuenta con una 
inversión prevista de 
145 millones de 
euros.

OHL EN CHILE
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