
Vista de la mesa de ponentes en la sesi6n de apertura del XXII Congreso Nacional de Auditoria. EE

Los auditores reclaman poder
seguir con la consultoria fiscal
Mario Monso considera que no han existido conflictos
de inter6s ni sanciones para que se prohiba en la futura ley

Xavier Gil Pecharmm~n P MALLORCA

"Los servicios fiscales han cohabi-
tado con los de audimrla desde siem-
prey jam~is ha habido una sanci6n
por estas prestaciones. Por ello, no
considero que sea necesario limi-
tarlos, ya que hasta ahora asi se ha
venido haeiendo y nunca ha habi-
do conflicto de intereses’, afirm6
ayer el presidente del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de
Espai3a (ICJCE), Mario Alonso, an-
te las limitaciones que impone el
borrador de la f~tura Ley de Audto-
ria, que actualmente prepara el Ins-
tituto de Contabilidad y Auditorla
de Cuentas (Ieae).

Legislaci6n comunitaria
En la inauguraci6n del XXII Con-
greso National de Auditorla, cele-
brado en Palma de Mallorca bajo el
lema Comprometidos con la trans-
parencia, Alonso reclam6 tambi~n
que se respete la legislaci6n de la
Uni6n Europea en asuntos como el
de la rotaci6n de clientes, al tiem-
po que pidi6 que se varie el capitu-
lo sancionador, porque un sanci6n
lo que hate es romper el di~logo en-
tre el auditor y su cliente".

Consider6 que se pondrla en pe-
ligro el trabajo de la auditoria, si el
auditor no pudiese dar consejos a
su clientes sobre c6mo mejorar la

informaci6n financiera, lo que"no
sigMfica que este profesionaltome
parte en la gesti6n de la sociedad".

Explic6 tambi~n que elborrador
de la Ley tiene que set un inicio y
no el final de los trabajos de redac-
ci6n, puesto que esta normafiva de-
be consensuarse con todos los in-
teresados, ya que "es preciso salva-
guardar el inter6s pflblico y el nivel
de la calidad del trabajo auditor".

Explic6 tambi6n, que la Ley de-
berla estar lista para las cuentas de

El colectivo pide
tiempo para
reflexionar sobre
la nueva norma
y evitar las prisas

2017 y manifest6 no entender las
prisas que actualmente tiene el Go-
bierno para que se apruebe lo an-
tes posible. Por ello, explic6 que es
necesario aprovechar un tiempo
para la reflexi6n y que "no se pue-
de redactar la Ley de acuerdo con
los astmtos escandalosos que vayan
surgiendo, como el de Gowex".

Esta futura ley, entre otras nove-
dades, limita la presencia de los so-
cios en varias sociedades auditoras;

se amplian las causas de incompa-
fibilidades con la intenci6n de se-
gxtrar la independencia del auditor;
se aumenta el ~imbito y las perso-
nas sujetas ala funci6n surperviso-
ra del Icac. Finalmente, se regt~lan
las rotaciones de dientes y se en-
durece el cat~ilogo de sanciones.

Los objefivos de la reforma eu-
ropea de los servicios de auditoria
-que se compone de dos ins~xmaen-
tos normativos: el Reglamento so-
bre los requisitos especificos para
la auditoria legal en las Entidades
de Inter6s Pflblico (EIP) y la Direc-
fiva de modificaci6n de la Directi-
va de audimrla-, entre los que se en-
cuentran "incrementar la confian-
za y la transparencia en los servi-
cios de anditoria, reforzar la
independencia y escepficismo pro-
fesional, abrir el mercado de audi-
toria y mejorar la convergencia y la
supervisi6n europea"

Tambi~n, record6 que "desde el
momento de su aprobaci6n cada
Estado miembro dispone de un plao
zo de dos afios pm~ su trasposici6n".
Pot ello, manifest6 que "primero es
necesario dejar hablar a Europa y
despu6s hacer una Ley que se ajus-
tea a normafiva imperante".

@M~s informaci6n enwww.elecono mist a,es/ecoley
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