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CARLOS SEGOVIA  MADRID 
Antes de llegar al Boletín Oficial del 
Estado se producen pulsos soterra-
dos que hacen ganar o perder fortu-
nas. Uno de ellos se está librando 
en torno al Proyecto de Ley de Au-
ditoría. El ministro de Economía, 
Luis de Guindos, ha ordenado ace-
lerar la tramitación de la norma an-
te la fuerte presión del sector para 
intentar abortarla. El portavoz eco-
nómico del PP, Vicente Martínez Pu-
jalte, ha transmitido a los grupos de 
la oposición que la votación tendrá 
lugar hoy y sin pactar enmiendas, 
frente a lo anunciado él mismo ini-
cialmente, que era de negociar y no 
aprobar hasta final de mes.  

Fuentes conocedoras del cam-
bio de criterio aseguran que res-
ponde al hastío del ministro con 
las presiones que ejercen las gran-
des firmas auditoras y el peligro 
de que, si entra en una negocia-

ción, no entre en vigor la nueva 
ley en esta legislatura. Las audito-
ras piden flexibilidad en media 
docena de puntos, incluidas las in-
compatibilidades, las sanciones y 
el calendario a partir del cual sus 
clientes deben echarles para evi-
tar conflictos de interés. En este 
último punto la redacción actual 
coloca como gran perdedora a 
Ernst&Young, sus dos principales 
clientes en España, Telefónica e 
Iberdrola, deberán prescindir a par-
tir de 2017 a más tardar de E&Y, al 
cumplirse diez años desde que la 
contrataron. Esta redacción de la 
norma privará cada año a E&Y de 
unos honorarios de 20 millones de 
Telefónica y otros 15 de Iberdrola, 
según los últimos informes de cuen-
tas anuales. 

¿Por qué son las primeras en ro-
tar? El Ministerio de Economía ha 
decidido no adaptar con flexibilidad 

el reglamento comunitario que es-
tablece implícitamente este extraño 
calendario: las firmas que lleven 
diez años con el mismo auditor, de-
berán rotar ya; las que lleven más 
de 20 años podrán seguir hasta  
2020;  y las que lleven entre 11 y 20, 
hasta 2023. Este periodo transitorio 

beneficia especialmente a la vetera-
na Deloitte que lleva desde hace 
más de cuarto de siglo a más de me-
dia docena de entidades del Ibex, 
encabezadas por Santander y 
BBVA. Ganar tiempo para Deloitte, 

son cientos de millones anuales de 
honorarios. El espíritu de la norma-
tiva es teóricamente lo contrario y 
consiste en que, para evitar conflic-
tos de interés,  una gran empresa 
no debe estar auditada por la mis-
ma firma más de diez años. ¿Enton-
ces? El subsecretario del Ministerio 
de Economía, Miguel Temboury, ha 
trasladado al sector que él se ha re-
mitido a una consulta realizada en 
la Comisión Europea y que la res-
puesta ha sido que no debía inter-
pretar con flexibilidad el reglamen-
to, que es de obligada trasposición.  

Tampoco Deloitte y el resto de 
grandes firmas están satisfechas 
con la norma e intentarán ahora 
conseguir cambios en la tramita-
ción del Senado. El presidente del 
Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España, Mario Alonso, 
ha pedido cambios y «diálogo», pe-
ro Guindos se muestra firme.

Guindos acelera la ley de auditoría 
ante la fuerte presión del sector 
Adelanta a hoy la votación con el único apoyo del PP y rechaza las peticiones de las auditoras

Ernst&Young debe 
dejar a Telefónica e 
Iberdrola y perderá 
35 millones anuales

El ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Congreso de los Diputados. ALBERTO DI LOLLI

acelerara la venta de las entidades 
nacionalizadas, en concreto Bankia. 

R.– No hay una razón funda-
mental que lo explique. Es una re-
comendación genérica, por decirlo 
así. La foto de España ahora mis-
mo es buena, es positiva. La rees-
tructuración está on track. Ha ha-
bido pagos adelantados de España 
al Mede y se ha anunciado de otro 
más en breve. Son sumas sustan-
ciales, y eso es muy positivo, una 
buena señal de que la recuperación 
está llegando. 

P.– La opinión de la Comisión ha 
girado 180 grados. O casi. 

R.– Ha cambiado totalmente, es 
cierto, no sólo aquí, en toda Europa. 
Lo hemos mostrado en las revisio-
nes al alza de las Previsiones de Pri-
mavera. La reestructuración del sis-
tema financiero y las reformas es-
tán dando resultado y se ven por fin 
los beneficios. Las circunstancias 
económicas son ahora mucho mejo-
res. Y esperemos que eso se trasla-
de a la economía real, que los ciuda-
danos puedan experimentarlo tam-
bién y  las cifras del paro mejoren. 

P.– ¿Les preocupa algo de lo que 
esté haciendo el Gobierno o los re-
sultados de las elecciones? 

R.– Es potestad de los votantes 
decidir qué partido quieren que los 
gobierne. Ahora a nivel local y en 
unos meses a nivel nacional. Noso-
tros trabajamos y trabajaremos 
con el Gobierno que hayan votado 
los españoles. No sé si puedo ha-
blar en nombre de todos mis cole-
gas, pero ¿asustarnos algo? Al con-
trario, todo el mundo está muy 
contento de que las cosas vayan en 
la buena dirección. . 

P.– Hay críticas hacia ustedes por 
las trabas a las fusiones, como la 
de Orange y Jazztel. 

R.– No creo que las operaciones 
sean más complicadas que en otras 
jurisdicciones. Controlamos las fu-
siones con un objetivo, que es ase-
gurar los derechos de los consumi-
dores. Que vayan a poder seguir 
eligiendo y haya precios que se 
puedan permitir y que el mercado 
permanezca abierto para la inno-
vación. Todo el mundo puede fu-
sionarse como quiera, mientras no 
afecte a la competencia. Y eso 
quiere decir que haya alternativas. 
Si una operación implica que deje 
de haberlas y que los precios su-
ban, no es aceptable.
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