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RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Telefónica reduce dividendo
para afrontar la deuda
■ Apuesta por la generación de caja
y evitar la venta obligada de activos

■ Eleva el beneficio un 38% en el
tercer trimestre y bate las previsiones

Decisión de alto calado de José María Álvarez-Pallete,
presidente de Telefónica. La operadora reducirá el
dividendo, uno de sus compromisos históricos. La
retribución pasará en 2016 de 0,75 a 0,55
euros por acción y en 2017, a 0,40 euros
en efectivo. La medida, que se produce
tras las fallidas ventas de O2 y Telxius,
supone un cambio de estrategia de la em-
presa, que va a apostar por un desapalan-

camiento basado en la generación de caja y evitará
así la venta obligada de activos. La teleco quiere man-
tener su rating con un sólido grado de inversión.

El anuncio coincide con una mejora de las cuentas.
El beneficio bajó el 22% hasta septiembre, pero en
el tercer trimestre subió un 38,5% y batió la previ-

sión del mercado. La compañía redujo
su deuda en 2.584 millones el tercer tri-
mestre, hasta 49.984 millones, con un
flujo de caja de 2.315 millones de enero
a septiembre, el 92% más. PÁGINAS 3 Y 4
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LA OPERADORA REORGANIZA LA DIRECCIÓN
DE ESTRATEGIA Y FINANZAS

BBVA se hasumado a las recla-
maciones de Bankinter y San-
tander para que el Estado, a
través del FROB, realice una
subasta competitiva de BMN.
El consejero delegado de
BBVA, Carlos Torres, ha consi-
derado que el Gobierno debe
subastar BMN –que recibió
1.645 millones en ayudas pú-

blicas– para distorsionar “lo
menos posible” la competen-
cia en el sector bancario. El
FROB ya ha anunciado que
analizará todas las opciones
para conocer cuál es la más
rentable para el Estado, aun-
que la fusión de BMN con Ban-
kia parece la más lógica, al te-
ner capital público. PÁGINA 25

Los bancos piden una
subasta competitiva

para la venta de BMN

El último no del PSOE a Rajoy

PÁGINAS 32 Y 33

El candidato
del PP deberá
esperar al sábado
para lograr
la confianza
del Congreso

478.800
empleos más
en los cuatro
trimestres
sin Gobierno

La tasa de paró bajó al 18,9% en el ter-
cer trimestre, el menor nivel de los
últimos seis años. Entre julio y sep-
tiembre, el empleo creció en 478.800
personas en términos interanuales,
una cifra que se ha logrado con un
Gobierno en funciones. De hecho, se
registró el mejor trimestre estival en
11 años. A pesar de los buenos datos,
todos los nuevos empleos del tercer
trimestre han sido de carácter tem-
poral. Hay 245.900 nuevos ocupados
eventuales y 29.100 indefinidos
menos. PÁGINAS 30 Y 31
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■ Toda la ocupación
del mejor verano en
11 años es temporal

BBVA cerró los nueve prime-
ros meses del año con un be-
neficio de 2.797 millones, el
64,3% más, gracias a la au-
sencia de extraordinarios ne-
gativos y al impulso de Tur-
quía que, junto a México, le
aportan ya el 54,4% de las ga-
nancias. El negocio en Espa-
ña sigue sin despegar. P23

México y Turquía
ganan peso en el
beneficio de BBVA

El resultado de Seat se disparó
entre enero y septiembre
hasta 137 millones, 11 veces
más que en igual periodo del
año anterior. La razón está en
el buen desempeño del mode-
lo Ateca y en “el mejor mix de
producto”. La matriz, Volks-
wagen, ha mejorado su pre-
visión para todo el año. P6

Seat multiplica
sus ganancias
gracias al Ateca

SUMARIO

Isolux encarrila
su ajuste y logra
homologar su
refinanciación
PÁGINA 14

EMPRESAS

MERCADOS&FINANZAS

BANCA: la mitad del
cierre de oficinas de la
eurozona, en España. P26

LOS AUDITORES, contra
el “modelo abreviado”
que proponen PP y C’s. P17

Por qué
las mujeres
no quieren

ser ingenieras
PÁGINA 34

Directiv sDirectiv s

ECONOMÍA&PROFESIONALES

REINO UNIDO crece
ajeno al ‘brexit’ y lleva
los bonos al alza. P27

LA UE salva in extremis
el acuerdo comercial
con Canadá. P33

Pedro Sánchez
y Antonio Hernando,
ayer, en el Congreso.
PABLO MONGE

Javier Campo.

Aecoc
rechaza la ley

valenciana
de reciclaje

Alibaba instala un
equipo en España

para captar empresas
PÁGINAS 10 Y 11

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

49000

23266

Lunes a sábados

960 CM² - 80%

11904 €

1,17

España

28 Octubre, 2016



Viernes 28 de octubre de 2016 17Cinco Días Empresas

La patronal de auditores
reclamó ayer al nuevo
Gobierno un cambio en
la reciente Ley de Audi-
toría. Su presidente,
Mario Alonso, rechazó
también el “modelo
abreviado” que acorda-
ron PP y Ciudadanos en
el pacto de investidura.

ÁLVARO BAYÓN Málaga

A
ntes incluso de que
Mariano Rajoy haya
obtenido el previsto sí

del Congreso, los auditores ya
tienen recados para el nuevo
Gobierno. El presidente de su
patronal, Mario Alonso, instó
ayer en la inauguración del vi-
gésimo tercer Congreso Na-
cional de Auditoría al próxi-
mo Ejecutivo abrir una mesa
de diálogo para modificar la
actual Ley de Auditoría, ra-
tificada en julio de 2015. La
norma en su opinión pre-
senta carencias en cuanto al
contenido y también sobre la
independencia del auditor.

En concreto, Alonso se-
ñaló las divergencias con la
mayoría de normas de la
Unión Europea, así como el
régimen de extensiones y el
periodo de vigencia. Señaló
en este sentido que han iden-
tificado hasta 34 puntos del
marco legislativo con dudas
de interpretación que el Ins-
tituto de Contabilidad y Au-
ditoría de Cuentas no ha po-
dido resolver.

En cuanto a este organis-
mo regulador, el presidente
del Instituto de Censores Ju-
rados de Cuentas de España
(ICJCE) calificó su desem-
peño como “asfixiante”.
Como modelo Alonso citó el
funcionamiento de otros or-
ganismos análogos como la
CNMV y pidió que el ICAC
deje de depender del Minis-
terio de Economía, su pre-
sidencia sea colegiada y esté
sometido al control del Par-

lamento. Reclamó también
que la nueva ley vuelva a in-
cluir a los auditores en el Co-
mité de Auditoría.

Por el lado de la indepen-
dencia, el máximo respon-
sable del ICJCE fijó como ob-
jetivo que la normativa mo-
dificada clarifique la figura
libre del auditor. Del mismo
modo, esta organización
puso como tarea pendiente

al próximo Ejecutivo poten-
ciar las auditorías a las en-
tidades públicas, al tiempo
que rechazó que a las pymes
se les exija la misma com-
plejidad en su control “que
a las empresas cotizadas”. Fi-
nalmente, Alonso pidió cam-
bios en el actual régimen
sancionador para que “no
cuestione constantemente
nuestra autoridad”.

De forma paralela a la mo-
dificación de la ley, esta pa-
tronal reclamó el desarrollo
de una nueva normativa
que clarifique los aspectos ya
desgranados. “Tenemos una
ley nueva que se aplica con
el reglamento de la antigua.
Instamos al nuevo Gobierno
que se ponga a trabajar
desde ya en ello”, comentó.

Contra el pacto PP-C’s
Los planes de los partidos po-
líticos sobre el futuro de la
Ley de Auditoría tampoco
son del agrado de los profe-
sionales del sector. En con-
creto, Alonso se opuso a las
“auditorías abreviadas” que
proponen PP y Ciudadanos
por “desconocer lo que son”.

El pacto de investidura
entre estas dos fuerzas polí-
ticas, rubricado en agosto, es-
tablece en su primer aparta-
do (el dedicado a empresas
y autónomos) la posibilidad
de que las compañías con
una cifra de negocios entre
5,7 y 8 millones, activos
entre 2,85 y 4 millones y
menos de 50 trabajadores
puedan presentar cuentas
abreviadas. Con respecto a
este punto –que también es-
taba incluido en el acuerdo
entre el PSOE y Ciudadanos–
el presidente del ICJCE aler-
tó: “Cuidado con este tipo de
avances”.

“En el siglo de la informa-
ción y del conocimiento, la
auditoría es clave para ge-
nerar confianza en la ciuda-
danía y progresar en la
transparencia”, reivindicó
Alonso. Así, el encuentro
entre unos 400 profesionales
de toda España y del Arco
Mediterráneo de Auditores
buscará poner de relieve un
sector que, según su patro-
nal, genera 18.000 empleos
directos y un 0,8% en el valor
añadido bruto del país.

Rechazan el “modelo abreviado” que proponen PP y C‘s

Los auditores reclaman al
nuevo Gobierno cambiar la ley

Ernesto Carella, presidente del AMA; Mario Alonso, presidente del ICJCE, y Eduardo Molina, presi-
dente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Málaga.

El real decreto que adaptará
a España los cambios del
Plan General Contable esta-
rá listo en menos de un
mes. El subdirector general
de normalización y técnica
contable del ICAC, José Ma-
nuel Pérez Iglesias, explicó
ayer en el Congreso Nacio-
nal de Auditoría celebrado
en Málaga que la normativa
que regulará el nuevo Plan
General Contable se en-
cuentra en las manos del
Consejo de Estado. Después,
llegará –según calculan en
esta Administración super-

visora– al primer Consejo
de Ministros del nuevo Go-
bierno para obtener la rati-
ficación definitiva en unas
tres semanas.

Mientras tanto, y en caso
de que la norma no llegue
antes de que las empresas
aporten sus cuentas anua-
les (a partir del 1 de enero
del próximo año ya deberán
incluir estas modificacio-
nes), el responsable de este
organismo instó a las com-
pañías a seguir como dispo-
sición transitoria la circular
4/2006 del Banco de Espa-

ña. En ella se apuesta por la
retroactividad de la norma
con el objetivo de minimi-
zar el cambio en la compa-
ración de los resultados.

El principal efecto que
esta norma contable, impul-
sada desde la Unión Euro-
pea, tendrá para las empre-
sas es que el fondo de co-
mercio (los elementos inma-
teriales que resultan de la
compra de una empresa o
una marca) pasen a ser obje-
to de amortización a la hora
del cómputo de la deuda.
Así era hasta 2007 cuando la

anterior modificación del
Plan General Contable lo ex-
cluyó del balance. En 2014
–según explicó Enrique
Asla–, presidente de la comi-
sión técnica del ICJCE, los
auditores detectaron
100.000 millones en fondos
de comercio del Ibex. “Fun-
damentalmente estaban
concentrados en Telefónica
y el Santander”, comentó.
Asla explicó también que al
incorporar este concepto a
las cuentas afectará de
forma “muy significativa”
al resultado final.

La nueva contabilidad, en el Consejo de Estado

NUEVA NORMA
ASPECTOS A MEJORAR
POR LA NUEVA LEY,
SEGÚN LOS AUDITORES
● Contenido: reclaman la
armonización definitiva
con las normas europeas.
● Independencia: piden la
simplificación en el
modo de interpretar los
informes.
● Comité de auditoría: el
ICJCE reivindica la vuelta
de sus miembros a este
organismo regulador.
● Sanciones: deben res-
petar el juicio personal
del auditor y darle valor.
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