
Entrevista Jordi Faura, presidente del CCJCC

"El auditor
debe tener
curiosidad y
esp|ritu cr|tico"
El presidente del Colegio
de Censores Jurados de
Cuentas de Catalunya
(CCJCC) cree que los
profesionales deber~n
reciclarse para afrontar
retos como el ’big data’ y
la ciberseguridad. P8
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ENTRE PREGUNTA Y PREGUNTA

"El auditor debe tener un esp[ritu cr,’tico"
DANIEL FAURA Presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Catalunya/La formaci6n acad6mica no es suficiente, "una de las
bases de la auditor(a es la curiosidad personal y tambi6n la independencia", indica el veterano auditor.

Marisa Angl~s. Barcelona
Daniel Faura (Olvant, Ber-
guedk 1948) es el presidente
del Colegio de Censores Jura-
dos de Cuentas de Catalunya
desde 2010. Tambi~n es vice-
presidente del Insituto de
Contabilidad y Auditorla de
Cuentas, que preside Oriol
Amat. E1 Colegio acumula
una trayectoria de 85 afios
(desde la creaci6n del primer
colegio de censores jurados) 
desde hace 26 afios organiza
tm forum anual que refine a
750 profesionales de toda Es-
pafi&
- gCu~les fueron los temas
de actualidad rn,~s debatidos
en el encuentro que se cele-
br6 este verano?

Ademil de temas ya recu-
rrentes como las reformas en
la ley de auditoria, los riesgos
geoestrat~gicos y los valores
que debe tener el auditor, est~
despertando un gran interns
el impacto de los cambios tec-
nol6gicos en las empresas.

- ~,Qu~ consecuencias tie-
nen?

Pot ejemplo, los big data
pueden suponer oportunida-
des importantes. Y, pot otto
1ado, la ciberseguridad: las
empresas estAn somefidas a
grandes riesgos y estamos
analizando c6mo introducir
conocimientos en este ~mbi-
to.

- gLos auditores deber~in
recidarse?

Pot supuesto. Hasta ahora,
los auditores tertian formacio-
nes pfincipalmente econ6mi-
cas y fmancieras. A parfir de
ahora tambi~n se valorar~n
los que vengan de carreras
tecnol6gicas.

- gLa escasez de ayunta-
mientos que realicen audi-
torlas externas sigue siendo
un tema de preocupad6n?

Efectivamente, en Catalun-
ya los ayuntamientos que se
someten a auditorlas extemas
todavla se pueden contat con
los dedos de una mano. Los
consistorios cuentan con en-
tes internos de control pero
no son independientes. E1
problema es que no tienen su-

~l & El ’bigdata’ puede
suponer oportunidades
importantes y la
ciberseguridad tambi~n
nos interesa mucho"

Un auditor
aficionado
a la escritum

Daniel Faum, presidente del Colegio de Censores Jumdos de Cuentas de Catalunya.

ficientes recursos para con-
tratarlos, aunque tambi~n se
trata de lavoluntad polifica de
transparencia que se tenga en
cada caso.

- ~C6mo valora que el
Ayuntamlento de Barcelona
haya troceado el contrato de
auditorla en tres?

Muy positivamente porque
esto abre la puerta a firmas de
anditoria de menor tamafio
que hasta ahora no tenlan
oportunidad de acceder a un

~’ I~ En Catalunya, los

ayuntamientos que se
someten a auditorias se
pueden contar con los
dedos de una mano"

I~I Estamos
presentando recursos

los concursos que se
limitan alas grandes
auditoras"

ayuntamiento como ~ste. Pre-
cisamente, ~ste era uno de los
objetivos de la nueva ley de
auditoria: tratat de reducir la
concentraci6n y fomentar
que cuantos mils jugadores
haya en el mercado, mejor.

- Las cuatro grandes fir-
mas de auditorla internacio-
nales siguen copando algu-
nos fimbitos...

~)bviamente que el Ibex 35
es para 1as big four, pero el
resto deberla set accesible a

Daniel Faura es profesor
Mercantil y licenciado en
Direcci6n y Administmci6n
de Empresas y en Derecho. En
1985 fund6 su pmpia firma
de auditor[a, Faura-Casas
Auditors Consultors, y desde
2010 es presidente del
Colegio de Censores Jurados
de Cuentas de Catalunya, un
cargo que se reelige por
mandatos de cuatro afios.
Ademds, es vicepresidente
de la Associaci6 Catalana
de Comptabilitat i Direcci6
(Accid), que preside Oriol
Amat. Faura divide su tiempo
libre entre sus dos grandes
pasiones: el senderismo y la
escritura creativa. Ademds
de dar largos paseos por la
naturaleza, el auditor estd
inscrito en la universidad
sdnior de literatura universal
de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) ydel CoHegi
de Doctors y Llicenciats y ha
realizado numerosos cursos
de escritura creativa en
el Ateneu BarcelonEs.

todo el mundo. De hecho, es-
tarnos presentando recursos
a los concursos que se limi-
tan s61o a auditoras a parfir
de un cierto volumen de fac-
mraci6n.

-/.Yc6molesva?
De momento, los estamos

ganando. Tambi~n fomenta-
mos asociaciones y alianzas
que pueden llegar a fusiones
entre empresas o que simple-
mente se quedan en estrate-
gias puntuales por proyectos.

"El riesgo cero no existe"

El presidente de los censores jumdos de cuentas justifica que
en varias ocasiones se hayan destapado sonados casos de
corrupci6n continuada en entidades que estaban siendo
auditadas por empresas extemas."La auditon’a tiene un
objetivo preventivo, no de detecci6n del fraude", apunta."Si
el auditor sospecha que se estfi produciendo fraude, debe
encargar una investigaci6n mucho m~s extensa que la
auditon’a’; indica. Y afiade que"el riesgo cem no existe, peru se
puede minimizar: todos los contmles que se afiadan, ayudarfin’;
Por otro lado, Daniel Faura recuerda que el pr6ximo mes de
diciembre entratarfi en vigor la nueva directiva eumpea
2014/95 que regula la divulgaci6n de la irrformaci6n no
financiera, y que afiade temas medioambientales, sociales
y de respeto a los derechos humanos. Daniel Faum, en su despacho de la calle Cbrsega de Barcelona.

- ~Y en estos encuentros
sectoriales, no debaten acer-
ca de c6mo tratar de reducir
la corrupci6n?

Pot supuesto, cada afio. Es-
te verano han salido temas co-
mo el m6rito que tiene la Sin-
dicatura de Comptes y la im-
punidad que ha habido hasta
ahor~ Tarnbi6n hemos deba-
rido acerca de la necesidad de
mil anditorlas en la contrata-
ci6n administrativa, que es
donde se producen la mayo-
rla de los casos de corrupci6n.
Hay controles intemos, pero
es necesario aplicat mil con-
troles extemos.

-/.Y como cambiar la cul-
tufa de la corrupci6n de este
pals?

La cultura de la corrupci6n
no es s61o latina, en el Norte
de Europa tambi6n existe; la
diferencia es que alll se casriga
con mil durez~ De todas for-
mas, es cierto que se deberla
exigir mils 6tica en general y
esto deberla empezar por las
universidades. Creo que los
valores de la sociedad est~in
cambiando, pero debemos se-
guir luchando por fomentat la
cultura del esfuerzo y por que
la especulaci6n, en lugar de
ser un tema de admiraci6n
pflblica, sea criricada.

- ~Qu6 valores son nece-
sarios para ser unbuen audi-
tor?

Enmi opini6n, a menudo la
formaci6n es demasiado aca-
d6mica en detrimento del fo-
mento de un espiritu mil crl-
rico, que ayudatla a format a
un buen auditor. Luego, hay
algo que debe ser innato en
cada profesional, que es la cu-
riosidad personal, el inter6s
por saber qu6 hay detril de
las cosas.
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