
El control de las cuentas empresariales <<<

El Gobierno perfila la reforma que
reforzar& el papel de los auditores

La norma incorpora una directiva europea y se Guindos pretende que las auditoras sean m~s
produce tras var os escAnda os empresar a es ndepend entes y crit cas con as empresas

E l Gobierno aprobarfi a
la vuelta de las vacacRY
Des una reforma de la
ley de auditoria coil

qtfisitos r~,is estrictos" alas ftr-
mas encargadas de comprobar
las cuentas de las empresas y
demos entidades de inter4s
pfiblico para "proteger el interns
general y mejorar la calidad de
/as prdcticas". La iniciafiva incor-
porar5 a la ley espafiola la nueva
notr~afiva europea y se produce
tras escfindalos en Bardda. Pesc~

E1 ministro de Economia, Luis
de Guindos. ha adelantado que
los cambios se aprobartin en los
pr6ximos meses y entrar~n en
vigor en el 2016. "Se reforzar~ el
rfivel de Lndependencia de los
auditores estableciendo en prb
met lugar claras delimitaciones
a los servicios complementarios
que pueden presrar; en segundo
lugar, firrd/aciones a sus honora-
rios pot servicios disfintos a la
auditoria; en tercer lugar, res

misma entidad; y por tiltimo.
una rotaci6n externa obligatoria
tras un periodo m~odmo de du-

ser~ de entre ocho y diez afios
despu6s de una fase transitoria".
apunt6 en el Cong~’eso.

amp]~ar el concepto de enfidad
de inter4s pfibfico para que ~
demos de empresas cotizadas.
aseguradoras y entidades de
cr6ditc~ incluya alas sociedades
que forman parte del Mercado
Alternativo Burs~til {MA~) y se

E1 Gobierno pretende lograr
que los auditores tengan una ac
fitud m~s crifica y evitar que se
confonnen con la informaci6n
clue les dan las auditadas. Tam-
bi6n quiere reforzar los comit4s
internos de auditorla de las em
presas y el supervisor (Instituto
de Contabilidad y Auditoria de
Cuentas), asi como prohibit las
cl~us~as de los contratos que li-
mitan la capacidad de 1as empre
sas para eleg~r auditor.

En abril, el Consejo Europeo
aprob6 la reforma de la direcfiva

NOMERO DE AUDITORES EN ESPA~A

) --4.396 (21,72%)

No ejem~Yms que

728~15

Facturack~ por horn

~ ~,as 68,61

El sector genera
una facturacibn
de mbs de 728
millones de euros

,- El sector de la auditoda
estd compuesto pot 1.390
sociedades y firmas en Es-

raci(~n de rods de 728 millo-

los dl[~mos datos. La activi-
dad cuenta con mds de

empleo total de mds de
30.000 personas y elabora

segdn el Instituto de Censo-
res Jurados de Cuentas de
Espa~a, Hay rods de 8,000
entidades de interns pdblico

das pot 261 firmas,

ci6n para las empl~esas de cam empresa auditada, o en 14 m-los auditoria, relacionados con la
biar de auditora cada 10 afios. E1 si la empresa contra/a a rmis de asesor~a fiscal y /a estrateg~a fi-
plazo podr~ prormgazse en una una firma de auditorla, nanciera y de inversi6n, y fija un
d4cada adicional cuando se lleve La norma tambidn incluye tope del 70% en los ingresos que

tricciones a/a concenlzaci6n de y el reglamento comurd/ario. La a cabo tma licgaci6n de los selM- una lista de servicios prohibidos pueden obtener pot servicios
holmrarios percibidos de una principal novedad es la obliga cios de auditorfa por parte de la para las firmas distintos a la que no est6n prohibidos. --=

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

47000

4040

Diario

425 CM² - 50%

911 €

30

España

06/08/2014


