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Competencia pone pegas
a la Ley de Auditoría por
los plazos de contratación
La CNMC considera me-
jorable el anteproyecto
de Ley de Auditoría de
Cuentas presentado por
el Gobierno. En concre-
to, Competencia entien-
de que los plazos de
contratación fijados
pueden complicar la lle-
gada de nuevos audito-
res al mercado.

CINCO DÍAS Madrid

L
a Comisión Nacional
de los Mercados y la
Competencia (CNMC)

considera que los periodos
para el régimen de contra-
tación de auditorías Ley de
Auditoría de Cuentas “pue-
den dificultar la entrada de
nuevos competidores”. Esta
norma está actualmente en
tramitación, tras ser apro-
bada por el Consejo de Mi-
nistros en febrero, y trata de

reforzar la independencia y
transparencia del sector.
Obliga a empresas cotizadas
y “entidades de interés pú-
blico” a tener un comité de
auditoría y fija criterios en el
trabajo de las empresas au-
ditoras. Entraría en vigor en
2016, y desde las auditoras se
ha criticado que no se las ha
tenido en cuenta en la re-
dacción.

La norma establece una li-
mitación temporal mínima y
máxima para las primeras
(tres a nueve años), con po-
sibilidad de prórroga tácita
obligatoria, y para las se-
gundas (tres a diez años), pu-
diendo ampliarse hasta en
cuatro años. Según Compe-
tencia, estos plazos, además
de entrañar riesgos de res-
tricción de la competencia,
pueden “facilitar el riesgo de
captura del auditor”.

En su informe, la comisión
encuentra el texto “suscep-
tible de mejora”. Por lo que

respecta a los requisitos
para ejercer de auditor la
CNMC cree que no están lo
suficientemente fundamen-
tados, como por ejemplo la
necesidad de que el auditor
tenga nacionalidad españo-
la o de la UE.

Recomendaciones
La Comisión ha elaborado
una serie de recomendacio-
nes sobre el texto normativo
“desde la óptica de la com-
petencia efectiva y la regu-
lación económica eficiente”.
Además, entiende que debe
acentuarse el ajuste al prin-
cipio constitucional de li-
bertad de empresa y a los
principios de la Directiva de
Servicios.

La CNMC parte de la idea
de que la auditoría de cuen-
tas supone una actividad de
relevancia para el funciona-
miento eficiente de la eco-
nomía por diversas razones
relacionadas con la existen-

cia de “fallos de mercado”. La
Comisión añade que con
este anteproyecto “existe
cierto riesgo de confusión”
entre las funciones de la
CNMC y las que se atribuyen
al órgano supervisor de la ac-
tividad de auditoría (ICAC).

El organismo cree que
convendría analizar en
mayor profundidad las atri-

buciones que da el texto a las
corporaciones profesionales
de auditores de cuentas. En
este sentido, destaca que las
facultades otorgadas “pare-
cen exceder las propias de la
ordenación de la profesión
establecidas en la Ley de Co-
legios Profesionales y po-
drían limitar el ejercicio de
la competencia”.

La norma entrará en vigor en 2016 Las grandes
corporaciones
vuelven a
elevar el gasto
en tecnología
CINCO DÍAS Madrid

Las grandes corporaciones
empresariales destinaron
cerca de 895.000 millones de
dólares (unos 824.000 mi-
llones de euros) a la compra
de tecnología durante 2014,
según las estimaciones de la
consultora IDC. Los expertos
de la firma indican que
nueve de cada diez compa-
ñías elevaron el gasto tec-
nológico durante el pasado
año.

Dentro del ranking de
grandes grupos que elabora
la consultora, Wal-Mart Sto-
res fue la corporación con
mayor gasto en tecnología
durante 2014, por delante de
entidades financieras como
Bank of America, Citigroup
y JP Morgan Chase, así como
de la operadora estadouni-
dense AT&T.

Según IDC, de media, es-
tas compañías destinan en
torno a una tercera parte de
su gasto tecnológico a sala-
rios y retribuciones para el
personal especializado en
telecomunicaciones y tec-
nologías de la información.
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