
Las audimras logan
retrasar la Ley para
pactar con el Gobiemo
Las auditoras han consegui-
do ganar tiempo al decidir el
Gobiemo retrasar la aproba-
ci6n de la Ley de Auditoria
hasta despu4s de las eleccio-
nes auton6micas. E1 sector ya
ha dicho que la ley es "muy
mejorable". P31LA I.L~F.

Confian en que
se acepten sus
sugerencias sobre
al~nos puntos del
~royecto de Ley
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Las auditoras logran posponer la
reforma para pactar con el Gobierno
ACERCAR POSTURAS/El Ejecutivo retrasa la votaci6n del Proyecto de Ley hasta despu6s de las elecciones
municipales para consensuar el documento con los auditores y Iograr el respaldo del resto de partidos.

S. Amncibia/C. G. Bolinches.
Madrid
E1 ministro de Economia, Luis
de Guindos, ha calificado el
Proyecto de Ley de Auditorla
como una de 1as reformas de
"segunda generaci6n". Sin em-
hargo, pese a la prioridad que
otorga a la ley, 6sta se aprobarfi
en la CKrnara Baja mils tarde
de lo previsto. Las enmiendas
al proyecto del Gobierno, que
ban causado serias discrepan-
cias con las firmas de revisi6n
de cuentas, no se votarKn, pre-
visiblemente, hasta despu6s de
1as elecciones municipales.
Inicialmente, el texto debia
contar con el visto bueno del
Congreso el martes 5 de mayo,
con el objefivo de que, tras pa-
sar por el Senado, quedara
aprobado antes del verano.

Los plazos, sin embargo, se
alargan para buscar tm acerca-
miento con el resto de fuerzas
politicas -que ya han manifes-
tado a Guindos su predisposi-
ci6n a votar en contra- y con
las firmas de auditoria, que han
calificado el texto de "excesi-
vamente farragoso, de dificil
inteligibilidad y prficticamente
imposible de cumplif’. E1 sec-
tor estfl preocupado porque
’Gay muchas cosas que mejo-
rat, pero tambi6n estamos es-
peranzados porque puede me-
jorar en la tramitaci6n parla-
mentada", reconoci6 el pasa-
do jueves Mado Alonso, presi-
dente del Instituto de Censo-
res Jurados de Cuentas de
Espafia (Icjce) durante unas
jornadas organizadas por Ae-
C~

Todavia quedan por delimi-
tar las 1/neas enlas que est,4 dis-
puesto a ceder el Ministefio de
Economia, pero dos de ellas
harem referencia a algunas de
las principales peficiones de
los censores de cuentas: revi-
sar a la baj a el nflrnero de Enti-
dades de Inter6s Pfiblico (EIP)
-que conllevan auditorlas mil
exhausfivas y contar con un
comit6 de auditoria supervisa-
do por la CNMV- y el r6gimen
de incompatibilidades.

Entidades de Inter6s
En cuanto alas EIP, el Proyec-
to de Ley incluye alas empre-
sas del Ibex, bancos, asegura-
doras y las firmas del Mercado
Alternativo Bursfitil (MAB).
En las enmiendas presentadas
por el Grupo Popular ya se li-
mitan las cofizadas en el Mer-

John Scott, presidente
de KPMG.

Gonzalo Sainchez, presidente
de PwC.

cado Alternativo Bursfitil
(MAB) a s61o aqu611as que 
hacen en el segmento en ex-
pansi6n, en total 26, elimin~-
dose a los fondos de inversi6n y
alas Sicavs. Ademil, segaha la
regulaci6n en vigor, se consi-

Luis de Guindos, ministro
de Economia.

deran EIP a las empresas con
mils de 1.000 empleados y 200
millones de facturaci6n. Este
llrnite hace queen Espafia ha-
ya rail de 8.000 EIP, diez ve-
ces rail que en Alemani~. Por
ello, segfln fuentes conocedo-

Fernando Ruiz, presidente
de Deloitte.

Jos6 Luis Perelli, presidente
de EY.

ras de las negociaciones, el Go-
biemo se compromete a regu-
lar las condiciones antes de
que la ley entre en vigor en ju-
No de 2016 (fecha que marca
Bruselas para trasponer la Di-
reddva y el Reglamento de Au-

ditoria aprobados en 2014) 
acercar Espafia a los estfinda-
res europeos. E1 objetivo, se-
grin estas fuentes, es que s61o
haya entre 900 y L000 EIP, cu-
ya facturaci6n supere los
2.000 millones de euros y su
plantilla las 200 personas.

Incompatibilidades
Otro de los cambios, aunque
queda por definir su calado,
afectarfi al r6gimen de exten-
siones e incompafibilidades de
los auditores a la hora de revi-
sar las cuentas de empresas
donde, por ejemplo, tengan re-
laci6n sus familiares de hasta
segundo grado. Un requisito
que los auditores consideran
"prficficamente imposible de
cmnplif’o

Se modificarfi tambi6n la
exigencia de que las empresas
famih’ares que sean EIP tengan
que contar, necesariamente,
con miembros independien-
tes, lo que permitirla la presen-
cia de domim’cales. Asimismo,
se revisar~ el periodo de transi-
ci6n para inidar la rotaci6n de
las auditoras y los limites de
facturaci6n de las auditoras
pequefias y medianas para que
no dependan de determinados
clientes.

E1 sector expresa su "escep-
ficismo" ante esta voluntad de
consenso porque el Gobiemo
ya la ha manifestado en el pa-
sado. Paravotar a favor del tex-
to, los grupos parlamentarios
piden al PP poder revisar las
enmiendas transaccionales
antes de su aprobaci6n, lo que
demorarfi el proceso en, al me-
nos, dos semarms. Para lograr

"Necesitamos un Messi"
por S.Arancibia/
C. G. Bolinches

"Necesitamos un Messi que venga a
arreglar el proyecto de ley", decla la
semanapasadauno de los profesiona-
les del sector mil implicados en la ta-
rea de tratar de influir en el Gobiemo
yen los grupos parlamentarios para
que la Ley de Auditoria que salga del
Congreso deje de ser farragosa, como
la calificaba el Consejo de Estado en
su dictamen, y pueda ser aplicada de
forma razonable una vez entre en vi-

gor en el verano del afio pr6ximo. Es-
ta petici6n lo que deja traslucir es el
escepficismo con el que los profesio-
nales del sector vienen recibiendo los
mensajes de las autoridades de que
se va a dialogar y consensuar con
ellos los aspectos t~cnicos del pro-
yecto que se estfi tramitando en el
Congreso. Escepticismo porque, se-
grin ellos, cadavez que se les ha dicho
eso la realidad posterior se ha encar-
gado de demostrarles que se han pro-
ducido pocos avances y, en ocasio-
nes, retrocesos evidentes.

Mientras dure la tramitaci6n par-

lamentaria en las dos cfimaras se
pueden introducir enmiendas que
mejoren el texto y lo hagan rail claro
y ejecutable, pero parece que la ac-
tual oportunidad es una de las fllti-
masque se tienen para lograrlo.

Fuentes conocedoras sefialan que
se va a clarificar todo lo relacionado
con las extensiones de las incompati-

El sector espera aver
el texto de las enmiendas
transaccionales para dar
el visto bueno al proyecto

Principales
cambios

ENTIDAD DE INTER~.S
El Gobiemo regular6 en
el plazo de un afio (la ley
no entre en vigor hasta
junio de 2016) el limite
de factumci6n y
empleados pare ser
considemda Entidad de
Inter6s Pdblico (EIP).
El objetivo es reducirlas
de 8.000 a cerca de
1.000. Lo ser6n aqu611as
que facturen m~is de
2.000 millones de euros
y tengan mds de
200 empleados.

FIRMAS MEDIANAS
Las firmas de auditon’a
medianas y pequefias
que auditen entidades
y que no sean EIP verdn
eliminar el limite del
30% de su facturaci6n
aportado pot un
solo cliente.

TRANSICION
El inicio de la rotaci6n
de las firmas (que no
podrdn auditar una
empresa mds de 10
afios con una pr6rmga
de 4 afios mds si hay
coauditoria) quedard
tal y como mama el
Reglamento de la UE.
En junio de 2020 deberdn
rotar las firmas que Ileven
m6s de 20 a~os
auditando una empresa y,
en junio de 2023, las
que Ileven entre 11 y 20
a~os. Queda por saber
qud pasa con las flrmas
que Ileven 10 o menos.

el consenso, indican las fuen-
tes, de las 154 enmiendas, se
deberian aprobar 20 de las
presentadas por CiU y PNV, y
10 del PSOE.
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bilidades que, con la redacci6n ac-
tual, hacen imposible cumplir la ley;
que se va a reducir drilticamente el
nfimero de entidades de interns pfi-
blico que deben ser auditadas; que el
periodo transitorio va a ser estricta-
mente el que ha establecido la Uni6n
Europe~ que las empresas familiares
van a ver reducidas las exigencias so-
bre sus comit6s de auditorla y que el
1/mite sobre la concentraci6n de ho-
norarios en los pequefios auditores
se elimin~ Si finalmente se hate lo
mismo, piensan que realmente han
encontrado a su Messi.
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