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de la Asociación Española de Auditores

Andersen

cayó

por menos

de lo que nos han costado las cajas"
JavierRomera
/ Fernando
Tadeo

Partidos
políticos:
"Los partidos
políticos y
los sindicatos
deberían pasar una
auditoría privada"

MADRID

Experto en finanzas y maeroeeonomía, Pedro Juan Beneyto fue
nombrado
el pasadojulio presidente de la AsociaciónEspañolade Auditores (AEA).Creada en 1995,
organización defiende una mayor
transparenciatanto en el sector público comoen el privado, fomentando la unióny cooperaciónde las
pequeñasfirmas frente al oligopolio que,segúndicen, formanlas grandes, que acaparan más de la mitad
del mercado.

Competencia:
"Para que haya
transparencia
debe haber libre
competencia entre
los auditores"

Ustedes
defienden
unamayor
transpatenta
entndoslosseciores,
¿cuáles sonlas razones?
Es un tema importantísimo. Una
cosa es el conceptode la auditoría
tradicional, que lo único que está
diciendo es que los estados financieros reflejan los papeles que me
has dado. Pero cuandouno pide una
auditoría está pidiendo algo más
queeso. Aquíes dondeestá el concepto moderno
de auditoría. Se trata de todo un proceso, que empieza por poner los sistemas y procedimientoscorrectos, después sigue
por la fase del enntrol de esos sistemas y por último por lo que es
precisamentela auditoría tradicional. Por eso es necesario un cambio
en la auditoríay una renovaciónen
las normasde transparencia.

El papeldel ICAC:
"Lalabor de
supervisiónse está
haciendo de forma
adecuaday habrá
consecuencias"
Es la primera vez que España ha
cogidoel tompor los cuernos. Aprovechemospara que sea una transparenciaseria y real.
¿Loscambios
lleganen unmomento en queel sectorestádañado?
Lógicamente,por eso estamos molestos y nos estamos uniendo los
profesionales, autónomos,los pequeños bufetes, porque lo que ha
pasadoestá afectandoa nuestraimagen sin haberlo comidoni bebido.

Tantoen el ámbitopúblicocomo
en
el sectorprivado...
Desdeluego, latranspareneia es muy
importanteen el caso de los partidos políticos o las empresaspúblicas, aunquetambiénen el sector privado.Ahíestán casoscomoel de Pescanova,que han sido escandaloso.
¿Con
la auditoriamoderna
queplantea se hubieraevitado?
Por supuesto. Por mucho menos
que nos está costando el problema
de las cajas cayóel líder mundialde
la auditoria, Artur Andersen,que
desapareció por el caso Enron. En
términosrelativos, el tema de las
cajas, por ahora, nos cuesta casi
80.000 millones, es muchomásimportantey todasestas entidadesfueron auditadas.

NACHO MART[N

¿El momento
es unaoportunidad
para las compañías
pequeñas?
Sí lo es, porquevamos
en el camino de que haya una competencia
efectiva y real en el sector.

informes de los organismospúbli- ¿Puedehabermáscasoscomoel
cos. De nada sirve que el Tribunal de Deloitte?
de Cuentasreciba los datos, cuan- Se tiene que investigar todo, lógido es ya tarde. Lospartidos políti- camente.
¿Deberíahabersanciones
másrácos y los sindicatos debeser andipidasy efectivasporel ICAC?
tados. El problemaes que una pe- ¿Pesalo mismo
conPescanova? Claro. Está actuando y tomándose
queña firma no puedecompetir con Sí, por eso es necesarioque el au- en serio las posiblesinfraceiones,y
el oligopolioexistente. Mientrasel ditor tenga más información. Que lógicamenteva a haber consecuenconjunto del mercadoha crecido puedatener una participación di- cias. Hay que recordar que Arthur
tm 3 por ciento en los últimosaños, recta en los sistemas puestos en Andesencayó porque una serie de
las grandes lo han hechoen másde marcha.Si estás controlandoel pro- bufetes jurídicos reclamarondaños
tm 60 por ciento.
cedimientodesded principio es di- y perjuicios.
¿Es un problema
de la legislación?
fícil que luego los apuntes contaocurrirconDeloittelo mis- bles sean erróneos.Perosi no, ocu- ¿Setondriaqueauditartambién
a
Por un lado tiene que ver cómoes- ¿pedria
Entonces,
¿nose hizobien?
Nosoy quién para decirlo. Lo que tá planteadala normativa,perotam- moqueconArthur Anderson
por rre lo que estamosviendo.
los organismos
raguladores?
digo es que no se hicieron de una bién porqueno ha habido una ver- lo ocurridoen Bankia?
Lógicamente.La omisión de accioformacompleta,de una formatrans- dadera competencia. Hay sectores Noestoy al corriente. Creo que ha ¿Creepositivala Leyde Transpa- nes por parte de organismosreguparente, porque de haber sido así públicosvedadosa la auditorÍa. Pa- hecho la auditorÍa correctamente. rencia?
ladores han tenido consecuencias
no se hubieranproducidoestas sor- ra que haya transparencia debe ha- Estoy convencidode que el proble- Hasta ahora no se habia puesto en económicas para los ciudadanos,
presas. Cuandouno habla del pro- ber competencia,que no sólo par- maha sido que el sistema y el pro- marcha un plan para reglamentar evitables con una auditoría interblema de la transparencia, no nos ticipen los auditorespúblicosen los eedimiento no estuvo abierto.
la transparencia pública y privada. na.
fijemossólo en los partidos políticos por casos comoel de Bárcenas
o el del Palau, porquesi vemosel
importe real que hemosperdido los
ciudadanos es mínimocomparado
con el de las cajas. Ynosólo eso. Se
han aceptado balances de comunidades antónomas y ayuntamientos
con miles de millones de facturas
que estaban en cajones. Tenemos
que reforzar la transparencia.

