
La CNMC critica la reforma de la Ley
de Auditoria por"cerrar el mercado"
E1 regulador apunta a
que la rotacidn "puede
dificultar la entrada de
nuevos competidores"

La Comisidn Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC)
public6 ayer su informe sobre la
refonna de la Ley de Auditorla de
Cuentas que se encuentra en ple-
no trfimite parlamentario-. En di-
cho documento, recoge varios pun-
tos en los que se muestra critica
con el anteproyecto de ley al con-
siderar que es reestrictiva y que
"eierra el mereado".

En este sentido, el anteproyec-
to de ley recog/a dos posibilidades
pare los 1/mites de los contmtos de
las entidades de inter6s pfiblico
(bancos, aseguradoras, cotizadas,
instimeiones de inversi6n colec-
tiva, fondos de pensiones y socie-
dades de garant~a reciproca): diez
afios y cuatro m~is en el caso de
realizarse un concurso pfiblico y
se hiciera una auditorla con junta.

Asl, desde la CNMC opinan que
la coauditoria "presenta efectos
anficompetitivos que deberlan evi-
tarse’. "La facultad de incremen-
tar la duraci6n total del contrato
hasta 14 afios consfituye adem~
un incenfivo evidente a los opera-
dotes a la coordinaci6n con la fi-
nalidad de contratar conitmtamen-

te con la finalidad de cerrar el mer-
cado durante m~ts tiempo", aria-
den desde el regulador.

Pero no s61o eso, en cuanto alos
periodos de conrrataci6n para las
auditorla obligatorias y las de EIP
apuntan a que "pueden dificultar
la entrada de nuevos competido-
res y facilitar el riesgo de captura
del auditor".

Otto de los puntos que el orga-
nismo presidido por Jos~ Maria
Marln Quemada considera "sus-
ceptYole de mejora" es el de las fun-
clones de la CNMC y las que se
atribuyen al Instimto de Contabi-
lidad y Auditorla de Cuentas
(ICAC). Adem~is, apuntan a que
algunas medidas pueden ir en con-
tra de la "libre contrataci6n".
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