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Panorama    economía
Nuevo marco para controlar las cuentas empresariales

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

P. A.
MADRID

E
l Gobierno aprobará a la 
vuelta de las vacaciones 
una reforma de la ley de au-
ditoría con «requisitos más 

estrictos» a las firmas encargadas de 
comprobar las cuentas de las empre-
sas y demás entidades de interés pú-
blico para «proteger el interés gene-
ral y mejorar la calidad de las prácti-
cas». La iniciativa incorporará a la 
ley española la nueva normativa eu-
ropea y se produce tras escándalos 
en Bankia, Pescanova y Gowex.
 El ministro de Economía, Luis 
de Guindos, ha adelantado que los 
cambios se aprobarán en los próxi-
mos meses y entrarán en vigor en el 
2016. «Se reforzará el nivel de inde-
pendencia de los auditores estable-
ciendo en primer lugar claras deli-
mitaciones a los servicios comple-
mentarios que pueden prestar; en 
segundo lugar, limitaciones a sus 
honorarios por servicios distintos 
a la auditoría; en tercer lugar, res-

tricciones a la concentración de ho-
norarios percibidos de una misma 
entidad; y por último, una rotación 
externa obligatoria tras un periodo 
máximo de duración que tenemos 
que ver si será de entre ocho y diez 
años después de una fase transito-
ria», apuntó en el Congreso.

EVITAR NUEVOS GOWEX / Entre otras me-
didas, se va a ampliar el concepto de 
entidad de interés público para que 
–además de empresas cotizadas, ase-
guradoras y entidades de crédito– 
incluya a las sociedades que forman 
parte del Mercado Alternativo Bur-
sátil (MAB) y se evite así casos como 
el de Gowex.
 El Gobierno pretende lograr que 
los auditores tengan una actitud 
más crítica y evitar así que se confor-
men con la información que les dan 
las auditadas. También quiere refor-
zar los comités internos de auditoría 
de las empresas y el supervisor (Insti-
tuto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas), así como prohibir las cláu-
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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 España, que generan 
una facturación de más de 728 mi-
llones de euros al año, según los 
últimos datos. La actividad cuen-
ta con más de 20.000 auditores, 
genera un empleo total de más de 
30.000 personas y elabora más de 
62.000 informes, según el Institu-
to de Censores Jurados de Cuen-
tas de España.

33 Hay más de 8.000 entidades de 
interés público –sometidas a con-
troles más estrictos– y sus audi-
torías son realizadas por 261 fir-
mas diferentes: grandes, media-
nas y pequeñas sociedades.

BDo aUDIToReS 3 PESCANOVA

Un agujero invisible de 
3.500 millones de euros
BDO Auditores fue la compañía 
encargada de validar las cuentas 
de Pescanova –uno de los mayores 
fraudes empresariales que se re-
gistran en España en los últimos 
años– durante mucho tiempo. La 
firma no fue capaz de detectar las 
deudas de más de 3.500 millones 
de euros camufladas entre diferen-

casos polémicos durante la crisis

tes sociedades filiales. Finalmente 
BDO ha acabado ante la justicia. 
 La Audiencia Nacional impu-
tó a la firma y al socio auditor San-
tiago Sañé por un presunto delito 
de falseamiento de información 
económica-financiera en la causa 
abierta contra los responsables de 
la pesquera, que estaba presidida 
por Manuel Fernandez de Sousa.
 El juez decidió admitir parcial-
mente la querella interpuesta por 
el fondo de inversión Cartesian, 
que contaba con el 5% del capital 
de la compañía multinacional, 
contra la auditora por haber su-
frido un perjuicio patrimonial de 
23 millones tras haber adquirido 
paquetes de acciones en el 2011 y 
el 2012, inducido por la situación 
económica del grupo, que había si-
do avalada por la auditora externa 
y confiando en que la información 
económica contenida en el docu-
mento de registro era cierta.
 La auditora siempre ha argumen-
tado que su tarea no podía ser descu-
brir el fraude, sino comprobar las 
cuentas dentro de sus limitaciones. 
Pero el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC), depen-
diente del Ministerio de Economía, 
observó indicios de que no hizo bien 
su trabajo y abrió expediente san-
cionador aún no resuelto. M. J. B.

La firma defiende 
que su tarea no podía  
descubrir el fraude,
 sino comprobar 
las cuentas
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DeLoITTe 3 BANKIA

Dudas sobre las cuentas 
previas a la salida a bolsa
El Instituto de Contabilidad y Au-
ditoría de Cuentas (ICAC), depen-
diente del Ministerio de Econo-
mía, abrió a mediados del año pa-
sado un expediente sancionador a 
Deloitte por la auditoría que reali-
zó de las cuentas de Bankia y su ma-
triz BFA en el primer y el segundo 
trimestre del 2011, justo antes de 

el Icac abrió un 
expediente sancionador 
por indicios de falta de 
independencia en el 
auditor
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sulas de los contratos que limitan 
la capacidad de las empresas para 
elegir auditor. Para aumentar su 
independencia, las auditoras no 
podrán tener más un 15% de sus 
ingresos durante tres años conse-
cutivos de un solo cliente de «inte-
rés público».

NORMA EUROPEA / El pasado abril, el 
Consejo Europeo aprobó la refor-
ma de la directiva y el reglamento 
comunitario. La principal novedad 
es la obligación para las empresas 
de cambiar de auditora cada 10 
años. El plazo podrá prorrogarse 
en una década adicional cuando se 
lleve a cabo una licitación de los 
servicios de auditoría por parte de 
la empresa auditada, o en 14 años 
si la empresa contrata a más de una 
firma de auditoría. 
 La norma también incluye una 
lista de servicios prohibidos paras 
las firmas distintos a la auditoría, 
en particular los relacionados con 
la asesoría fiscal y la estrategia fi-
nanciera y de inversión. Asimis-
mo, fija un tope para los ingresos 
por otros servicios que no estén 
prohibidos que será del 70% de la 
media percibida en tres años.
 El presidente del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de 
España, Mario Alonso, criticó en-
tonces la «sobrerregulación que 
está afectado» al sector. Con todo, 
aplaudió la capacidad que «se ha 
dejado a los Estados miembros pa-
ra perfilar aspectos determinados 
en función de la idiosincrasia de su 
tejido empresarial». H

casos polémicos durante la crisis

la salida a bolsa de la entidad, ope-
ración por la que miles de accionis-
tas terminaron por perder casi to-
da su inversión.
 La apertura del expediente se 
debió a que se encontraron indi-
cios de «falta de independencia» de 
Deloitte, ya que realizó trabajos pa-
ra Bankia previos a su salida a bol-
sa incompatibles con sus labores 
de auditoría, lo que podría supo-
ner una falta muy grave. Además, 
el ICAC estimó que la firma pudo 
no haber comprobado lo suficien-
temente bien los saldos de activos 
y pasivos del banco, lo que supon-
dría una falta grave.
 A comienzos del 2012, Deloitte 
se negó a firmar las cuentas de Ban-
kia del 2011 elaboradas por el equi-
po de Rodrigo Rato (en la foto), lo 
que provocó la nacionalización de 
la entidad. El nuevo equipo de José 
Ignacio Goirigolzarri sustituyó a la 
firma por Ernst & Young.
 El ICAC también abrió otro ex-
pediente a Deloitte por la audito-
ría de las cuentas del Banco de Va-
lencia –entidad controlada por 
Bankia– que emitió sin salvedades. 
El banco levantino tuvo que ser na-
cionalizado con una inyección de 
capital de 5.498 millones de euros 
y posteriormente fue vendido a 
CaixaBank por un euro. 

El plan de rescate articulado pa-
ra salvar al Banco Espirito Santo 
(BES) de la quiebra puede resultar 
una buena oportunidad para las 
grandes entidades financieras es-
pañolas. Supone la posibilidad de 
ganar cuota de mercado en Portu-
gal a través de la adquisición del 
banco puente creado en el que se 
ubican los activos buenos de la en-
tidad y se denomina Banco Novo, 
que será el receptor del crédito de 
4.900 millones de euros para ga-
rantizar su viabilidad. Ese banco 
será vendido en un plazo de seis 
meses y las grandes entidades es-
pañolas, entre ellas, Santander, 
BBVA y Sabadell se plantean estu-
diar el proceso de venta por si la 
entidad encaja con sus expectati-
vas en el país vecinos. 
 Los bancos españoles ya tie-
nen presencia en ese mercado. 
El Santander tiene una cuota del 
10% a través del Santander Totta 
y el Sabadell participa con el 5% 
en el BCP y puede representar una 
oportunidad de crecer junto con 
su actual socio. El interés del BBVA 
es menos claro. De hecho el banco 
que preside Francisco González 
intentó vender su filial portugue-

sa antes de que estallara el escán-
dalo del BES, pero se vio obligado 
a paralizar la venta por la nueva si-
tuación creada en la banca portu-
guesa. Ese cambio, sin embargo, 
también puede modificar la estra-
tegia del banco español de salir de 
Portugal.

COTIZACIÓN / Antes que la venta del 
BES, sin embargo, parece que se 
impone la depuración de respon-
sabilidades. La Comisión del Mer-
cado de Valores Mobiliarios 
(CMVM) de Portugal anunció ayer 
que ha abierto una investigación 
detallada sobre la negociación de 
los títulos del BES, especialmente 
el 1 de agosto, para determinar si 
existieron posibles indicios de 
abuso de información privilegia-
da. La CMVM estudiará si se produ-
jeron estos hechos hasta la sus-
pensión de la cotización de los tí-
tulos, que se llevó a cabo poco 
después de que tuviera conoci-
miento de los acontecimientos 
«inminentes» que iban a tener lu-
gar durante el fin de semana. La in-
vestigación se suma a las ya anun-
ciadas por el presidente de la 
CMVM el pasado 24 de junio. H

rescate financiero

entidades 
españolas se 
interesan por 
la venta del 
Banco novo

M. J. B.
BARCELONA

La CNMV portuguesa 
investiga la negociación 
de títulos del BES

el juez envía a la cárcel 
al auditor de Gowex

EL PERIÓDICO
MADRID

E
l juez de la Audiencia Na-
cional Santiago Pedraz or-
denó ayer la detención e in-
greso en prisión provisio-

nal del socio de M&A José Antonio 
Díaz Villanueva, que auditó las cuen-
tas de Gowex, al no haber pagado la 
fianza 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 prisión de Díaz Villa-
nueva, a quien había dado un plazo 
de 15 días para pagar esa cantidad. 
El plazo expiró en la medianoche del 
lunes. Pedraz le acusa de haber da-
do, como auditor, «cobertura nece-
saria» a la comisión de delitos de fal-
seamiento de cuentas y de informa-
ción económica y financiera de la 
empresa de redes wifi.
 El pasado 18 de julio, el juez acor-
dó esta medida cautelar a instancias 
de la Fiscalía Anticorrupción, por la 
gravedad de los delitos que se le im-
putan y la pena que se le podría impo-
ner en su caso, que supera los nueve 
años de prisión, lo que podría empu-
jarle a la fuga. Además, Pedraz tuvo 
en cuenta que ese día el auditor le ha-

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

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

bía confesado que sus últimos ingre-
sos anuales fueron de 300.000 euros 
y nunca los declaró a Hacienda.
 Díaz Villanueva se presentó vo-
luntariamente en su juzgado des-
pués de que este le hubiera puesto 
en busca y captura al no poder loca-
lizarle en ninguno de sus domicilios 
ni teléfonos. Según alegó el impu-
tado, había ingresado en una clíni-
ca de relajación por consejo médi-

co, que había solicitado por el estrés 
que le provocó el estallido del escán-
dalo a principios de mes.
 
CUMPLIR LA LEY / Durante su declara-
ción, el socio de la firma encargada 
de la auditoría de las cuentas de 
Gowex defendió que cumplió todos 
los requisitos legales desde el princi-
pio, y reveló que comenzó cobrando 
27.000 euros por su trabajo, canti-
dad que se disparó hasta los 300.000 
euros en el 2013. Sin embargo, admi-
tió que no declaró ni estos ingresos 
ni ningún otro a Hacienda a lo largo 
de su vida profesional y que no dis-
pone de ningún bien, ya que todo su 
patrimonio está a nombre de sus 
cuatro hijos. Para el magistrado, sin 
embargo, existen indicios de que las 
auditorías que realizó el socio de 
M&A «no se realizaron conforme a la 
normativa legal».
 Según el juez, como auditor, «dio 
la cobertura necesaria» para la comi-
sión de estos delitos, los mismos por 
los que está imputado el expresiden-
te de Gowex Jenaro García, que se en-
cuentra en libertad provisional tras 
haber pagado una fianza de 600.000 
euros con fondos de una cuenta en 
Luxemburgo a nombre de la socie-
dad Arcole Venture, de la que su mu-
jer, Florencia Maté, es administra-
dora única. El auto de Pedraz relata 
que el auditor subrayó que «no tuvo 
ninguna indicación de Jenaro Gar-
cía Martín en el sentido de cómo se 
debían hacer las auditorías». H

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

EFE / JUANJO MARTÍN

El experto explica 
que Jenaro García 
«lo inflaba todo»

33 «Como buen comercial», Jena-
ro García, el fundador de Gowex, 
«lo inflaba todo», ha declarado el 
auditor José Antonio Díaz Villa-
nueva, en una entrevista en El 
Mundo publicada antes de ingre-
sar en prisión. Cuantifica en 600 
millones el dinero que llegaron a 
embolsarse los consejeros «in-
flando» facturas y contratos para 
incrementar el precio de la ac-
ción. «Era como ir montado en un 
tigre con una chuleta delante».
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