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REFORMA DELA NORMATIVA

pone en

Lanuevaregulación

peligro200firmasauditoras
Los profesionalesde estesectoralertandeque Directiva
Europeaquiereeximir 7.000 empresasde estas revisiones
la

a

Alba Brualla MADRID.

Unas 200firmas deauditoría
podrían

correrpeligro se
si

propuesta de Directiva
Europea queexamina las Pymes en
materia de información
según los auditores madrileños.
Para evitarlos impactos
quepodría generaresta
aprobara

la

la

a

financiera

,

negativos

Colegiode Titulares
deMadrid Colegiode
Economistas de Madrid
Agrupación madrileña delInstitutode
Censores Juradosde Cuentas de
España ICJCE hanelaborado
un documento conjunto en que
muestran su acuerdo conlos
objetivos últimosde esta propuesta
pero nocon las medidas para
Directiva

el

,

Mercantiles

el

,

la

,

y

,

(

)

el

,

alcanzarlos.

En estesentido señalan que
citada Directiva abre
que lasempresas con menos
de50 trabajadores una cifrade
negocio de menos de10 millones de
euros unbalance desituación
total de no más de millones no
publiquen cuenta depérdidas
ganancias
informe degestión.
la

,

la

posibilidad

a

,

Antonio Fornieles presidente de ICJCE EE
.

la

,

y

,

y

el

y

Cierre de auditoras
seaprobara estedocumento más
de7.000 compañías dejarían de
estar sujetas
obligación de
auditarse
Esto significaque
de1.000 profesionales que

puesto queeximir estas
compañías de auditoría
perjudicará
calidad de su información
nieles

5

la

Laspropuestas

delosauditores

madrileños

la

financiera portanto su
para competiren mercado
y

capacidad

"

.

alrededor

enunas 200pequeñas
de auditoría enEspaña podrían

trabajan
firmas

ver peligrar suactividad

explica Antonio Fornieles
presidente deICJCE.
"

profesional

,

Losauditoresmadrileños
consideran

que estareforma significa

dar unpasoatrás en

la

de lasempresas Tenemos
"

transparencia

.

sensación deque nos estamos

a

la

teniendo en
lasdiferencias
decada país lastres
corporaciones proponen que
sea cadaEstado
de marcar loslímites para
decidir que debeser una
pequeña mediana empresa
yaque consideran que se
están barajando límites
excesivamente altos.
Europea

y

cuanta

económicas

,

el

,

la

,

y

,

,

del Colegio de
deMadrid considera que
auditoría generaungranvalor
añadido eliminarlo podría provocar
seriasdistorsiones por quelos
costes serían superiores los
presidente

"

Economistas
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,
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lo

,

a

beneficios

"
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En este sentido losauditores

encargado

,

destacanque enunmomento de
crisis deconfianza como actual
acceso lasfuentes de
"

el

,

el

,

a

exige másque nunca
de información seguridad
enlos negocios
financiación

,

fiabilidad

,

la

y

un tiroen pie explica For
"

dando

Porsu parte Juan Iranzo
,

lasmodificaciones
propuestaspor Directiva
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