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Lanuevaleydeauditoría:

unagranresponsabilidad

El CongresodelosDiputadosacabade
aprobar

,

con
el apoyodetodoslosgrupos

parlamentarios
,

la nuevaLeydeAuditoríade
Cuentas

, queademásgozadelapoyodelastres
corporaciones representativasde la auditoría de
cuentasenEspaña . Estamospuesanteun
hechoexcepcional enestosmomentosde
grandes incertidumbres : el hechodeque ,

enuna
reforma legislativadeestaimportancia ,

todo
el

artoparlamentario
y

todos losprofesionalesde
la auditoríaenEspañahayamossidocapaces
deentender la necesidad de

la nuevanorma
y

ponernos deacuerdo enbeneficiodelinterés
general.

EstaLeyaportará
seguridad a todoslos
agenteseconómicos

y

a losmercados
, que

van a disponerde
la

mejorinformación
financiera

,
y

va a

asegurarla
independenciadelos
profesionales querealizan las
auditorías . Todosellos
sonelementos
esenciales ante

la

profundacrisiseconómica
quevivimos

,

una
crisisqueprecisamente
secaracteriza por la

ausenciadeestos
valores queaportan los
auditores

y que ,

con
la nuevaLey, podrán
hacerloenmayor
medida.

Además
, supone un

importanteavanceen
la armonización de
nuestra legislación
con el marco
normativoeuropeoeneste
ámbito . Una
armonizaciónqueda
confianza a nuestraeconomía
e impulsa la

competitividaddenuestras

empresas , que
dispondrán deunosinformes
deauditoría
plenamentecomparables
conlosdesus
competidores europeos.

LaLeyfortalece la

independenciadel
auditorante la

funcióndeinterés
público querealiza

, yaque
asume

el

denominado « enfoquede
principios »

,

basado en
la

aplicación de
salvaguardas antelasame
nazas a la

independenciadelauditor . Esteavancesuponeuna
mejora en

la capacidaddeactuacióndelas
firmas

y protege al auditoranteunaopinión
divergente de la auditada.

Porotro lado
,

seinstaura la responsabilidad
proporcional ,

eliminando la responsabilidad
ilimitadadelauditor . Así

,

secorrigeunasituación
anómala

, yaqueEspañaera
el únicopaís

europeodonde la responsabilidaddelosauditores
noeralimitada.

LaLeyconcedeunaespecialimportancia a

la formación continuadelosauditorescomo
medioparamantener el altonivelde
conocimientos teóricos

,

suacreditadacualificación
y

susvaloresprofesionales . Además
,

la nueva
norma identifica el incrementode la calidadde

RAFAELCÁMARA

Lanuevaleyfortalecerá
la independenciadel

auditorante la función
deinteréspúblico

querealiza

lostrabajos deauditoríacomoobjetivo
principalde

la supervisión . Paraalcanzarlo
,

se
realizaránprogramasdeactuación

y

controlde
calidadque incluirán la emisiónde
recomendaciones

,

suseguimiento ,
y

la divulgación delas
conclusiones

y

delosresultados agregadosdel
propioprograma.

Porotrolado
,

tambiénhayquesubrayarque
seestablece la obligación depublicarun
informe anualdetransparencia a aquellos
encargados de la auditoríade las llamadas entidadesde
interéspúblico . Ellosupondráque las
empresas auditorasdeberánsermástransparentes

ante
la sociedad

,

siguiendo el espíritu
y

lasprácticas que
inspiran al buengobierno
corporativo , queya
sonhabituales enlas
compañías cotizadas.

Estegranpacto
politico

y profesionalno
hasidouna tareafácil

,

sino el frutodelarduo
trabajorealizado

a lo

largodelostres
últimosañosporel

Gobierno
,

losgrupos
parlamentarios

y

lastres
corporaciones
representativas de la

auditoría enEspaña.
Hasidomuy

significativo el papel
desempeñado porestastres
corporaciones .

CensoresJuradosde
Cuentas

,

economistas
y

titularesmercantiles
hemosactuadosiempre
deformaunida

y

consensuada enbeneficio
de la auditoríade
cuentas

y

del interés
público al queéstase
debe

, superando
antiguas diferencias.

Lapruebadeesta
actituddediálogo y

de
esteesfuerzoesque

PAULAFERNÁNDEZ

Así
, hayquedestacar

quedelas70enmiendaspresentadas portodos
losgruposparlamentarios ,

sehanaprobado
62

, incorporándose al
textodefinitivo.

Estegranpactohacede la LeydeAuditoría
deCuentasunanorma incuestionableque
gozará degranestabilidad . Poreso

,

meatrevo a

asegurar ,

contotalconvencimiento
, queserá el

conjuntode la sociedadquienmássebeneficie
deeste logro ,

deesteéxitocolectivo
, queva a

aportarsugranitodearenaparaimpulsar la

ansiadarecuperación económica e

incrementarlascapacidades
y

lasresponsabilidades de
losauditores.

RafaelCámaraespresidente delInstituto de
CensoresJurados deCuentasdeEspaña.

hemos trabajadohasta
entresanteproyectos
quefueronfallidos

,

y

pese a
ello

perseveramos hastaconseguir
el mejor textoposible.
Otrapruebade la

solidezde la Leyhasido
la laborque el Senado
harealizado

,

dando
sentido a la funciónde
doblelecturaque la

Constituciónestablece
paradichainstitución.
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