
José Luis Diez, expresidente de
Ernst & Young.

CANDIDATO DE CONSENSO
Presidió E&.Yy el REA. Tiene el
apoyo de las Cuab’o Grandes y
de varias auditoras medianas,
y está bien visto por obas
organizaciones del sector.

Rafael Cámara, actual presiden-
te del Icjce.

VETERANO DEL SECTOR
Cámara es socio de Deloitte
y presidente del Instituto
de Censores (Icjce) desde
octubre de 2006. Seguirá en
el consejo de la organización.

José Luis Díez será
el nuevo presidente
de los auditores
SUSTITUIRÁ A RAFAEL CÁMARA

Gabriele Cagliani. Madnd
Cambio de testigo en la cúpu-
la del Instituto de Censures
Jurados de Cuentas de Espa-
ña (Icjce). Rafael Cámara, que
preside la asociación más re-
presentativa de los auditores
en España, dejará el mando
tras un proceso electoral que
concluirá el 21 de marzo. El
candidato más probable para
sustituirle es José Luis Díez,
que presidió Ernst & Young
hasta 1997 y lideró el Redro
de Economistas Auditores
(REA), otra de las asociaeio-
nes del sector.

Según pudo saber EXPAN-
SION de fuentes del proceso,
el exejecufivo encabezará una
candidatura de consenso,
apoyada por las Cuatro Gran-
des auditoras (Deloitte, PwC,
Ernst & Young y KPMG) y al-
gunas firmas medianas, como
BDO, Grant Thomton y Ma-
zars, entre otras. Cámara vol-
verá a dedicarse a tiempo
completo a su labor como so-
cio de Deloítte, pero seguirá
ocupando un asiento en el
consejo de Censores.

Perfil
"El perfil de Díez es el más
idóneo para presidir el Icjce:
cuenta con experiencia como
primer espada de una firma
de auditoria y, al mismo tiem-
po, ya no forma parte de nin-
guna empresa, puesto que de-
jó Ernst & Young cuando salió
de su presidencia", explica un
directivo de una de las firmas
que sostienen su candidatur&

La misma fuente apunta
que la experiencia de Díez co-
mo presidente del REA "es
perfecta para acometer el

NEGOCIACIÓN
Las dos listas se pre-
paran para presen-
tarse de manera
separada en las elec-
ciones, pero nego-
cian una candidatura
única. En ese caso,
es probable que Díez
sea presidente de
Censores y Alonso,
uno de los vicepresi-
dentes.

principal desafío de su man-
dato: culminar el proceso fu-
sión del Icjce con d REA y el
Rega", las otras dos organiza-
ciones que representan a los
auditores. "El gran mérito de
Cámara ha sido impulsar con
decisión el proceso. Ahora es
el momento de cerrar los fle-
cos", aclara la misma fuente.

Sin embargo, es probable
que el ejecutivo no sea el úni-
co candidato a presidir la ins-
titución. También podría pre-
sentarse Mario Alonso, presi-
dente de la red Auren, que ya
es vicepresidente de Censo-
res. El directivo goza del apo-
yo de su propia firma y de va-
rias auditoras medianas.
"Nuestra candidatura es fuer-
te y nos presentamos para ga-
nar"~ aseguraAlonso.

Sin embargo, segán reco-
nocen fuentes de ambos ban-
dos, los candidatos están ne-
gociando una integración y
consideran posible un acuer-
do antes del lunes, fecha lími-
te para la presentación de las
candidaturas.
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