
Un auditor no podr asesorar
a las filiales de sus clientes
Las enmiendas a la reforma de la nueva ley inciden
especialmente en el concepto de EIP y de independecia

E1 sector de las firmas profesiona-
les puede estar contecm. Tras mu-
chos dimes y diretes durante la tra-
mitaci6n del anteproyecto de la re-
forma de la ley de auditoria de cuen-
tas, parece que los diputados han
deeidido oir sus alegaciones y dar-
le tma vuelta de merca al documen-
to con el fin de clarifiearlo.

En este sentido, la mayoria de las
enmiendas alas que ha tenido ac-
ceso elEconomista se eentran en tres
puntos: los servicios que pueden
prestar las firmas, la definici6n de
las Entidades de Inter6s Pdblico
(EIP) y la independencia.

Respecto al primer ptmto, d Gm-
po Popular ha presentado una en-
mienda en la que expone que las
firmas de servicios profesionales
no podr~in realizar otros servieios
(contabilidad, valoraci6n, audito-
rla interna, abogacla o control in-
terno) alas filiales de la compafila
auditada. En este sentido, la refor-
ma recogerla que "la prestaci6n de
los servieios previstos en el artlcu-
1o 16.1.b) dnicamente determina-
r~kn la ineompatibilidad del auditor
cuando se presten a otras entida-
des con la que la auditadatenga tma
relaei6n de control".

En cuanto a la definici6n de EIP,
tanto lospopulares como los soda-
listas han decidido acotarla para las
empresas que eotizan en el Merca-
do Alternativo Burs~itil (MAB) 
hart pedido que se reduzca s61o al
segmento de empresas en expan-
si6n es deck, aquellas que puedan
captar rondos del pflblieo faeilitan-
do su crecimiento pot esta via- ya
que, de no haeerlo, las EIP espafio-
las pasarian a representar el 39,6
pot ciento del total europeo.

Adem~s, segfin dicha enmienda,
se habilita al Gobierno para queen
el plazo de un afio revise el "uni-
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Las enmiendas
matizan el texto
y Io acercan m~s
a Io que reclamaba
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verso de las EIP" por actividad yta-
mafio.

En cuanto a la independencia, las
mformas aclaran determinadas par-
tes que el Consejo de Estado con-
sider6 como "farragosas" en su in-
forme. Asi, se vergm afectados por
incompatibilidad los c6nyuges o
quienes tengan una relaci6n an~do-
ga de afectividad, quienes tengan
vlneulos de eonsang~tinidad en pri-
mer grado descendente y quienes,
con independencia del grado, ten-
gan vinculos de eonsangainidad y

vivan en su hogar durante un pe-
riodo minimo de un afio.

En particular, se introducen ma-
tizaciones para los familiares m~is
alejados de auditor principal (cu-
fiados, nuems y yemos) en relaci6n
con las causas relacionadas con los
instrumentos finaneieros.

Con todo, la reforma de la ley li-
brar~i alas EIP que cuenten con po-
cos accionistas (como es el caso de
las empresas familiares) de tener
consejeros independientes en su
comisi6n de auditoria, puesto que
ni siquiera serfi necesario que los
tengan en su consejo de adminis-
traci6n. Asimismo, cuando en un
grupo de sociedades la matriz y sus
filiales sean EIP, se permitir~i que
estas flltimas no tengan una comi-
si6n de auditorla propia siempre
que lo tenga su matriz y si cuentan
con un administrador finico, que
susfituye al consejo.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EMPRESAS

81000

15709

Lunes a sábados

492 CM² - 48%

7032 €

23

España

25 Abril, 2015


