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El Gobierno perfila la reforma que
reforzará el papel de los auditores

La norma incorpora una directiva europea y se
produce tras varios escándalos empresariales

Guindos pretende que las auditoras sean más
independientes y críticas con las empresas

E
l Gobierno aprobará a
la vuelta de las vacacio-
nes una reforma de la
ley de auditoría con «re-

quisitos más estrictos» a las fir-
mas encargadas de comprobar
las cuentas de las empresas y
demás entidades de interés
público para «proteger el interés
general y mejorar la calidad de
las prácticas». La iniciativa incor-
porará a la ley española la nueva
normativa europea y se produce
tras escándalos en Bankia, Pesca-
nova y Gowex.

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, ha adelantado que
los cambios se aprobarán en los
próximos meses y entrarán en
vigor en el 2016. «Se reforzará el
nivel de independencia de los
auditores estableciendo en pri-
mer lugar claras delimitaciones

a los servicios complementarios
que pueden prestar; en segundo
lugar, limitaciones a sus honora-
rios por servicios distintos a la
auditoría; en tercer lugar, res-
tricciones a la concentración de
honorarios percibidos de una
misma entidad; y por último,
una rotación externa obligatoria
tras un periodo máximo de du-
ración que tenemos que ver si
será de entre ocho y diez años
después de una fase transitoria»,
apuntó en el Congreso.

Entre otras medidas, se va a
ampliar el concepto de entidad
de interés público para que –a-
demás de empresas cotizadas,
aseguradoras y entidades de
crédito– incluya a las sociedades
que forman parte del Mercado
Alternativo Bursátil (MAB) y se
eviten casos como el de Gowex.
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MADRID El sector genera
una facturación
de más de 728
millones de euros

33 El sector de la auditoría
está compuesto por 1.390
sociedades y firmas en Es-
paña, que generan una factu-
ración de más de 728 millo-
nes de euros al año, según
los últimos datos. La activi-
d a d c u e n t a c o n m á s d e
20.000 auditores, genera un
e m p l e o t o t a l d e m á s d e
30.000 personas y elabora
más de 62.000 informes,
según el Instituto de Censo-
res Jurados de Cuentas de
España. Hay más de 8.000
entidades de interés público
y sus auditorías son realiza-
das por 261 firmas.Pasa a la página siguiente

casos polémicos durante la crisis

El Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC),
dependiente del Ministerio de
Economía, abrió a mediados
del año pasado un expediente
sancionador a Deloitte por la
auditoría que realizó de las
cuentas de Bankia y su matriz

BFA en el primer y el segundo
trimestre del 2011, justo antes
de la salida a bolsa de la entidad,
operación por la que miles de ac-
cionistas terminaron por perder
casi toda su inversión.

La apertura del expediente se
debió a que se encontraron indi-

cios de «falta de independen-
cia» de Deloitte, ya que rea-
lizó trabajos para Bankia pre-
vios a su salida a bolsa incom-
patibles con sus labores de
auditoría, lo que podría supo-
ner una falta muy grave.
Además, el ICAC estimó que
la firma pudo no haber com-
probado lo suficientemente
bien los saldos de activos y pa-
sivos del banco, lo que supon-
dría una falta grave.

A comienzos del 2012, De-
loitte se negó a firmar las
cuentas de Bankia del 2011
elaboradas por el equipo de
Rodrigo Rato, lo que provocó
la nacionalización de la enti-
dad. El nuevo equipo de José
Ignacio Goirigolzarri susti-
tuyó a la firma por Ernst &
Young. El ICAC también abrió
otro expediente a Deloitte
por la auditoría de las cuen-
tas del Banco de Valencia –en-
tidad controlada por Bankia–
que emitió sin salvedades. El
banco levantino tuvo que ser
nacionalizado con una inyec-
ción de capital de 5.498 millo-
nes de euros y posteriormen-
te fue vendido a CaixaBank
por un euro. H

Dudas sobre las cuentas
previas a la salida a bolsa

DELOITTE 3 BANKIA

DAVID CASTRO

Un agujero invisible de
3.500 millones de euros

BDO AUDITORES 3 PESCANOVA

BDO Auditores fue la compañía
encargada de validar las cuentas
de Pescanova –uno de los mayo-
res fraudes empresariales que se
registran en España en los últi-
mos años– durante mucho tiem-
po. La firma no fue capaz de de-
tectar las deudas de más de

3.500 millones de euros camufla-
das entre diferentes sociedades
filiales. Finalmente BDO ha aca-
bado ante la justicia.

La Audiencia Nacional imputó
a la firma y al socio auditor de
esta firma Santiago Sañé por un
presunto delito de falseamiento
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Viene de la página anterior

El Gobierno pretende lograr
que los auditores tengan una
actitud más crítica y evitar así
que se conformen con la infor-
mación que les dan las audita-
das. También quiere reforzar
los comités internos de audi-
toría de las empresas y el su-
pervisor (Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas),
así como prohibir las cláusulas
de los contratos que limitan la
capacidad de las empresas para
elegir auditor.

En abril, el Consejo Europeo
aprobó la reforma de la directi-
va y el reglamento comunita-
rio. La principal novedad es la
obligación para las empresas
de cambiar de auditora cada 10
años. El plazo podrá prorrogar-
se en una década adicional
cuando se lleve a cabo una lici-
tación de los servicios de audi-
toría por parte de la empresa
auditada, o en 14 años si la em-
presa contrata a más de una. La
norma también incluye una lis-
ta de servicios prohibidos paras
las firmas distintos a la audi-
toría, en particular los relacio-
nados con la asesoría fiscal y la
estrategia financiera y de inver-
sión. Asimismo, fija un tope
del 70% en los ingresos que
pueden obtener por servicios
que no estén prohibidos. H

de información económica-fi-
nanciera en la causa abierta
contra los responsables de la
pesquera.

El juez decidió admitir par-
cialmente la querella inter-
puesta por el fondo de inver-
sión Cartesian –que contaba
con el 5% del capital de la com-
pañía multinacional– contra la
auditora de la pesquera por ha-
ber sufrido un perjuicio patri-
monial de 23 millones de euros
tras haber adquirido paquetes
de acciones en el 2011 y el
2012, inducido por la situación
económica del grupo, que
había sido avalada por la audi-
tora externa y confiando en
que la información económica
contenida en el documento de
registro era cierta.

La auditora siempre ha argu-
mentado que su tarea no podía
ser descubrir el fraude, sino
comprobar las cuentas dentro
de sus limitaciones. Pero el Ins-
tituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas (ICAC), depen-
diente del Ministerio de Eco-
nomía, observó indicios de que
no hizo bien su trabajo y abrió
un expediente sancionador
aún no resuelto. H
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E
l juez de la Audiencia
Nacional Santiago Pe-
draz ordenó ayer la de-
tención e ingreso en

prisión provisional del socio de
M&A José Antonio Díaz Villanue-
va, que auditó las cuentas de Go-
wex, al no haber pagado la fian-
za de 200.000 euros que le había
impuesto para eludir la cárcel.
El magistrado ordenó en un
auto a la policía la localización,
detención y conducción a pri-
sión de Díaz Villanueva, a quien
había dado un plazo de 15 días
para pagar esa cantidad. El plazo
expiró en la medianoche del lu-
nes. Pedraz le acusa de haber da-
do, como auditor, «cobertura ne-
cesaria» a la comisión de delitos
de falseamiento de cuentas y de
información económica y finan-
ciera de la empresa de redes wifi.

El pasado 18 de julio, el juez
acordó esta medida cautelar a
instancias de la Fiscalía Antico-
rrupción, por la gravedad de los
delitos que se le imputan y la pe-
na que se le podría imponer en
su caso, que supera los nueve
años de prisión, lo que podría
empujarle a la fuga. Además, Pe-
draz tuvo en cuenta que ese día
el auditor le había confesado
que sus últimos ingresos anuales
fueron de 300.000 euros y nunca
los declaró a Hacienda.

CLÍNICA DE RELAJACIÓN / Díaz Vi-
llanueva se presentó voluntaria-
mente en su juzgado después de
que este le hubiera puesto en
busca y captura al no poder loca-
lizarle en ninguno de sus domi-
cilios ni teléfonos. Según alegó
el imputado, había ingresado en
una clínica de relajación por
consejo médico, que había solici-
tado por el estrés que le provocó
el estallido del escándalo a prin-
cipios de mes.

Durante su declaración, el so-
cio de la firma encargada de la
auditoría de las cuentas de Go-

wex defendió que cumplió todos
los requisitos legales desde el
principio, y reveló que comenzó
cobrando 27.000 euros por su
trabajo, cantidad que se disparó
hasta los 300.000 euros en el
2013. Sin embargo, admitió que
no declaró ni estos ingresos ni
ningún otro a Hacienda a lo lar-
go de su vida profesional y que
no dispone de ningún bien, ya
que todo su patrimonio está a
nombre de sus cuatro hijos. Para
el magistrado, sin embargo, exis-
ten indicios de que las audi-
torías que realizó el socio de
M&A «no se realizaron conforme
a la normativa legal».

UNA AUDITORÍA FALSA / Según el
juez, como auditor, «dio la co-
bertura necesaria» para la comi-
sión de estos delitos, los mismos
por los que está imputado el ex-
presidente de Gowex Jenaro
García, que se encuentra en li-
bertad provisional tras haber pa-
gado una fianza de 600.000
euros con fondos de una cuenta
en Luxemburgo a nombre de la

sociedad Arcole Venture, de la
que su mujer, Florencia Maté, es
administradora única. El auto de
Pedraz relata que el auditor su-
brayó que «no tuvo ninguna in-
dicación de Jenaro García Martín
en el sentido de cómo se debían

hacer las auditorías», al contra-
rio de lo que mantuvo el propio
fundador. Jenaro García llegó a
confesar al consejero Javier Sol-
sona que la auditoría era falsa y
hecha para «dar cobertura a las
cuentas falsas». H
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El juez Pedraz ordena el ingreso
en prisión del auditor de Gowex
b

b

EL PERIÓDICO

MADRID

Díaz Villanueva no
ha abonado el pago
de la fianza fijada
hace 15 días

La fiscalía solicitó
las medidas
cautelares ante el
posible riesgo de fuga

El experto explica
que Jenaro García
«lo inflaba todo»

33 «Como buen comercial»,
Jenaro García, el fundador
de Gowex, «lo inflaba todo»,
ha declarado el auditor José
Antonio Díaz Villanueva, en
una entrevista en El Mundo
publicada antes de ingresar
en prisión. Cuantifica en 600
millones el dinero que llega-
ron a embolsarse los conse-
jeros «inflando» facturas y
contratos para incrementar
el precio de la acción. «Era
como ir montado en un tigre
con una chuleta delante», di-
jo el auditor.

33 José Antonio Díaz Villanueva (centro) abandona la Audiencia Nacional el pasado 18 de julio.

EFE / JUANJO MARTÍN
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