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VALENCIA . Lafirmade
auditoría

y

consultoría Moore
Stephens ,

undécima
compañía internacionaldentrode
susector

,

acaba dereforzar
supresencia en la

Comunitatcon
la entradadetres

nuevossocios
,

lo que le ha
permitidoduplicarsucarterade
clientes . Loscincomillones
queprevéfacturaresteaño
en la región la convierteen
la primera firma
internacional deauditoriadomiciliada
enValencia.
-¿Enquéáreassecentrasu
negocioen la Comunitat?
-Lavalenciana esuna
comunidadmuyexportadora.
Nuestro valoresque
podemos darasistencia
internacional a nuestrosclientes . En
losdosúltimosañoshemos
ayudadoa

la expansiónde
empresas valencianas en
lugarescomoJamaica ,

Brasil
,

Alemania
, Hungría , Portugal

o Italia .
Noqueremosser

alguienquesólorevisalas
cuentas

,

sinodarvalor
añadido.

-¿Lasempresassuelen
recurrir a

ustedesparaesos
procesos?
-Sobre todoenlosdos
últimos años

. Ahoramismo
estamoscondosprocesos ,

uno
enBrasil

y

otroenItaliade
empresasquenoshan
pedidoestudiar posibles
operaciones decompra.
-NoseráMercadona...
-Esunaempresa valenciana
queestápensando
establecerse en el nortedeItalia

y

que tiene interéspor
comprar , peroantesde
desembarcar quieresabercómoestán
lasempresas.
-Mercadonaesuna
empresa deenormetamañopero ,

¿conquécompañías
trabajan

habitualmente?
-En la Comunitat tocamos
casitodos lossectores

.

Siemprehemossidofuertesen
el

sectorfinanciero
y

en el

agrícola . En la Comunitat
dominan laspymes y

eso te obli

CésarGregori ,

sociodeMooreStephenslbergrup .
2 DAMIÁNTORRES

ga a estarmuydiversificado.
-¿Surgenconflictos
cuandosetrabajaconempresas
competidoras en el mismo
sector?
-No

.
Laconfidencialidad está

muyasumida
y

serespeta
íntegramente . Al contrario

,

tenermásexperiencia
permiteasesorarmejor al

cliente.

-¿Paraqué le sirveauditar
suscuentas a unaempresa
nocotizada?
-Laauditoríaotorga
fiabilidad a lascuentas

,

sobretodo
antelosaccionistas

.
Pero

últimamenteesaconfianza es

muy importante tambiénde
cara a lasentidades
financieras .

Para
el

restodeusuarios
,

quequierensaber si pueden
trabajarcontigo , aporta
fiabilidad.

-¿Quéopinadelas
auditorias quesehanhechoenlas
entidades financierasde la

Comunitat?
-Pordesgraciahayuna
divergenciaentre la auditoríade
cuentas

y

lo quemuchagen

te piensaqueabarcaporque
creenqueestánorientadas a

evaluar la gestióndelriesgo.
-Pero

,
¿lagestióndel

riesgo
noincidesobre el estado

delascuentas?
-Cuandoenalgunaentidad
afloraalgonovisto a priorise
iniciaunainvestigación
especialen

la queseprofundi
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« Noes lo habitual
,

pero a vecessurgen
hechosqueobligan a

reformularcuentas »

« Seríaconveniente
obligar a

losbancos
a unaevaluación
externadelriesgo »

zamás
y

sebuscaalgo
concreto

. Tododepende delos
objetivos perseguidos.
-LaCAM

,

consuscuentas
de2010reformuladas

,

esun
ejemploreciente...
-Cuandounascuentasse
tienen quereformular

,

sueleser
comoconsecuencia de
hechos posteriores quese
desconocíanen el momentode
la

firmadelprimer informe.
-Peronoesnormal...
-Noeshabitual.
-¿Afectan esoscasos a la

imagendesusector?
(

Deloitteestáimputadapor
Banco deValencia

)

-Porsupuestoquenos
afectaporqueestamosen

el

mercado
, peroinsistoenqueen

la mayorpartedeloscasosse
debe a la diferencia entre lo

querealmenteesuna
auditoría

y

lo
seesperadeella.

-¿Creequeseríabueno
obligar a losbancos a una
evaluaciónexterna delriesgo?
-Seríamuyconveniente.
-¿QuéopinadequeBFA
quieravolver a auditar el

Banco deValencia?
-Cuandosepideuna
segundaauditoríasobrealgoya
auditadohadeestarmuybien
justificado .

Si alguien tienen
quevolver a auditaralgoya
auditadohadeserporque
hansurgidocuestiones
nuevasquepueden influirde
forma significativa , peroeso
tienequeestarmuybien
demostrado.

-Queenestecasosería la

intervención...
-Locual lo justifica.
-¿Cadacuántoesbueno
cambiardefirmaauditora?
-Si la firma trabajacon
profesionalidad

,

no lo veo
necesario

, aunqueenalgunos
casospuedaserconveniente.
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