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"El Gobierno ha desoido al
sector con la Ley de Auditoria"
Araceli MuEoz MADRID

La nueva Ley de Auditorla de Cuen-
tas se aprob6 el pasado jueves en el
Senado, con 148 votos a favor (del
grupopopular) y con 77 en contra.
Tal y como preveia el sector, el Go-
bierno no di6 su brazo a tarter y no
se introdujo nuevas enmiendas al
articulado. La finica concesi6n f~e
el lanzamiento de un Real Decreto
pot el que se quiere acotar la deft-
nici6n de Entidades de Inter4s Pfl-
blieo (EIP), es decir, aquellas em-
presas que estarlan "sfiper contm-
ladas" con la nueva reforma. Sin em-
bargo, el sector sigue cada vez m~
descontento con la tramitaei6n de
esta reforma, en la que apenas han
podido partieipar. En este contex-
to, el socio fundador y presidente de
Bov4 Montem yAsociados -una ftr-
ma mediana de servicios pmfesio-
hales con m~ de 35 afios de vida ,
Jos6 Maria Bov~, da su punto de vis-
ta a elEconomista sobre los puntos
m/ts pol~micos de esta reforma ylos
aspectos que, con su larga y fructl-
fera trayector’la profesional, necesi-
tan ser modificados antes de que la
norma entre en vigor (es decir, en
jtmio de 2016). Bov~, adem~is, es vi-
cepresidente del Colegio de Censo-
res Jurados de Catalufia (CCJCC).

¯ ~C6mo valora la reforma de la Ley
de Auditoria de Cuentas?
l)ltimamente vemos muchas nod-
cias en los medios de comurficaci6n
y, desgraciadamente, no cuentan 1o
que esper~ibamos de esta reforma.
Se ha hecho con mucha rapidez, ha
desoido al sector. AdemAs, se ha per-
dido una importante oportunidad
que era la de implantar bien la coau-
ditorla en Espafia para abrir real-
mente en mercado. En Francia, el
llmite es~ en 24, apor qu~ en Espa-
fia nos hemos quedado a medias?
[La reforma da la posibilidad de per-
manecer diez ahos con el mismo au-
ditor que puede prorrogarse otros
cuatro en el caso de la coauditoria]
Hubiese sido una medida my inte-
resante para abrir realmente el mer-
cado y el sector, que est~ muy con-
centrado.

Una de las principales demandas
del sector era reducir el nOmem de
Entidades de Interns Ptiblico (EIP)
y el Gobierno ha hecho una conce-
si6n lanzando el Real Decreto, ~qu~
opina usted al respecto?
Es una pena, al igual que con otros
arficulos de la ley,, no haber seguido
a Europa. Tal y como estaba confi-
gurada antes, era una medida exce-
siva. En mi opini6n estrictamente
personal, reducir el nthnero de EIP
de 8.000 a 1.800, implica que no van
a tener la obligaci6n de rotar a los

EE

10 afios de auditor de cuentas y es-
m no favorece a abrir el mercado a
empresas de tamafio medio y pe-
quefio; pot 1o que se est~ perdien-
do seguramente un buen meeanis-
mo para paliar uno de los grandes
objetivos de la reforma: evitar la con-
centraci6n del sector. Desde mi pun-
to de vista, los requisitos que impo-
ne el auditar entidades de interns
pflblico, en materia de documenta-
ci6n, inspecciones, etc., son total-
mente irrelevantes cuando se com-
paran con las oportunidades profe-
sionales que se ofrecen a un despa-
cho de tamafio mediano o pequefio
con voluntad, vocaci6n e interns de
jugar en esta liga, tanto m~s cuan-
do estamos hablando de entidades
bien organizadas y queen muchos
casos su actividad se realiza en el teo
rritorio del estado espafiol.

La cuantia de las sanciones que im-
pone la reforma de ley en la actua-
lidad podria suponer el cierre de
una firma peque~a de auditoria.
¢C6mo love siendo usted presiden-
te de una flrma mediana?
Las sanciones son importantes pa-
ra todos, nos duelen a todo el mun-
do. Por un lado la publicaci6n en el
Instituto de Contabilidad y Audi-
torfa de Cuentas (ICAC) y por otro
la cuantia econ6micm No obstante,
los auditores tambi6n tenemos que
estar dispuestos a afrontar lo que
exige el Gobierno, aunque nos pa-
rezca excesivo.

;.C6mo serai ia adaptaci6n de su fir-
ma a la nueva ley?
Yo creo que serif m~ f~icil para las
firmas pequefias y medianas. En
concreto, nuestra firma tiene lama
de adaptarse muy bien a las nove-
dades contables que surgen.

~Lograr;in m~s clientes?
At’m es pronto para hablar, peru opi-
no que sf. Adem~s, se va a valorar
m~s la andimria, se va a darle la im-
portancia que se merece. Creo que
la auditorla en siva a salir benefi-
ciada.

LEra necesario reformar la Ley de
Auditoria de Cuentas?
Bruselas pens6 que era necesaria
eras los escgndalos financieros de
los flltimos tiempos. Vivimos en tma
4poca de mejora continua de las le-
yes. Vamos a vet que tal funciona.
De todas formas, si no se adecfia a
lo que se esperaba, se podr~i cam-
biar despu~s. Las reformas nunca
acaban.

~.Qua opina sobre la lista de servi-
cios prohibidos?
Me parece una soluci6n correcta.
Ahora se refuerza el papel del au-
ditor, vamos a darle mayor impor-
mncia a la auditorfay a los servicios
distintos que se pueden prestar.
Creo que beneficiar~ a la profesi6n
y abrirfi el abanico a otras firmas
que no sean las cuatro grandes (De-
loitte, PwC, KPMG y
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