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cambio legal con xito
Las empresas de consuitoria amplian su oferta y piden ma~s informaciGn corporativa
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la informaci6n que se au-
aumentar el nivel

de independencia de
los auditores y regular la

estructura de~ mercado. Estos son los
objetivos de la nueva Ley de Audito-
6a, aprobada en 2015 y cuya aplica-
ci6n efectiva corre desde el 17 dejunio
pasado. Una remodelaci6n -fruto de
la transposiciSn de la normativa eu-
ropea en este ~mbito- que no solo in-
cide en las pr~cticas de las empresas,
sino tam bien en el negocio de las m~s
de 1.400 firmas de consulto6a con las
que cuenta Espafia.

Las 1.500 entidades de interes p&
blico (EIP), es decir, las cotizadas, en-
tidades financieras y empresas re-
guladas, as[ como aquellas que su-
peren los 2.000 millones de factu-
raci6n y 4.000 empleados, son las
principales destinatarias de la norma.
Salvo raras excepciones, todas elias
deben ahora contar con una comisi6n
que, entre otras funoiones, propon-
ga al consejo el nombramiento del au-
ditor y redacte un informe sobre su
independencia.

m~s, los auditores principales, res-
ponsables directos del trabajo, deben
cambiar cada cinco afios en lugar de
los siete previstos anteriormente. A esta
limitaciSn se afiade la que impide pres-
tar determinados servicios a la EIP au-
ditada, como contabilidad, servicios ju-
ffdicos o estrategia de inversi6n. Estas
medidas "van a exigir una mejora de
los niveles de gesti6n de las audito6as",
admite el presidente del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas (ICJC),
Mario Alonso Ayala. "No me cabe nin-
guna duda de que vamos a afrontar
este reto con 6xito", afirma con ro-
tundidad.

NEGOCIO MULTIDISCIPLINAR
A partir de ahora, "el negocio se va a
focalizar m~s en los servicios multi-
disciplinares°, dicen desde EY. La em-
presa asegura haberse anticipado a
la nueva legislaci6n, al reforzar todas
sus &reas de actividad. Aunque la au-
ditoria sigue siendo su buque insig-
nia, los esfuerzos de crecimiento
ta r~n liderados por los abogados y las
transacciones.

Otra medida de calado es la limita-
ci6n de las retribuciones por otros ser-
vicios permitidos, que no pueden so-
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~ nueva norma podra" La habersido
La.~ fr~s m~s innovadora a la hora de potenciar

la relevancia de la informaci6n corpo-
rativa que se presenta al mercado al

~ tm ~ I]_ _d~_l_a.. _F_ItI~ [1~ .e_.. margen de las cuentas anuales", sub-
SOCIODEDELOITTE raya, por eu parte, Borja Guinea,

socio responsable de audito6a de
KPMG en EspaSa.

La ley establece que el informe de
auditofa deber~ dar cuenta de los des-
gos m~s significativos de existencia de
incorrecciones materiales, la res-
puesta del auditor a dichos riesgos y
las observaciones esenciales deriva-
das de los mismos. "Sefia deseable

#~a.(~liBe~ ........... que la regulaci6n permitiese ampliar
SOQO DE KPMG nuestro &mbito de actuaci6n para que

los inversores tuvieran una mayor con-
fianza en la informaci6n que se emite
al mercado’, concluye Guinea.

AIgo a Io que alude tambien el socio
director de audito6a, riesgos y tran-
sacciones de Deloitte, GermAn de la
Fuente, cuando afirma que "resulta
fundamental enriquecer la informa-
cifn que los distintos destinatarios de

~ael.S..a_n_~_a..~_’.". ...... las cuentas anuales necesitan para
la toma de sue decisiones". Se trata,
explica, de evolucionar "desde la pers-
pectiva actual de una auditorfa sobre
una situaci6n financiera a una revisi6n
que tambien inciuya el examen del de-
sempe6o en la gesti6n de riesgos’.

"Todavia deberemos profundizar
m~s en este ~mbito", asevera, en la
misma I[nea, Rafael Sanmart[n, socio
responsable de auditor[a de PwC.

Mari0.~l~-~__Ayala .... Seg~n Sanmartfn, la ley introduce,
PRESIDENTEDELICJC adem~s, algunas incertidumbres

"Desconocemos

los q~’ctos de la lff en
el melrado y en la
calidad de los

para su implantaciSn, "que ser~ ne-
cesario aclarar estableciendo un di~-
logo constructivo entre la profesi6n y
el regulador". Una postura en la que
convergen el resto de los grandes ju-
gadores de la auditor[a y el ICJC. ~
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