
»

E n la función de auditoría externa de las cuentas
de una empresa, muy especialmente de las em-
presas que cotizan en Bolsa o dependen de inver-
sores externos, debería descansar gran parte de

la confianza en los registros contables. Estos son a su vez
una pieza esencial de la información económica y finan-
ciera más amplia en cualquier economía. En la actuali-
dad, más allá de las empresas legalmente obligadas a esa
supervisión de la contabilidad anual, la auditoría externa
e independiente está siendo aceptada por muchas otras
empresas comoun saludable ejerciciomínimode transpa-
rencia. Aunque la crisis haya reducido circunstancialmen-
te el número de empresas objeto de esa revisión, esa fun-
ción está llamada a desempeñar un papel todavía más
importante. Especialmente si el sistema financiero cobra
la diversidad institucional y garantiza la amplitud de fuen-
tes de financiación de otros sistemasmenos basados en la
intermediación bancaria convencional.

Para ello es fundamental que el ejercicio de esa fun-
ción proyecte la confianza suficiente. Es decir, que las
empresas que la practican dispongan de trayectorias im-
pecables en su ejecución. Y es que la relevancia que se le
asigna en el funcionamiento de los mercados financieros
no siempre se corresponde con la calidad que desempe-
ñan las firmas auditoras. Han sido frecuentes las anoma-
lías o escándalos que han jalonado la trayectoria de la
mayoría de ellas. Y esos episodios son de especial significa-
ción en el caso de las multinacionales que dominan el
mercado. Desde el episodio que provocó la desaparición
de Arthur Andersen tras las revelaciones del caso Enron
no han faltado sobresaltos que han contribuido a minar
esa confianza, activo básico de la función.

La trascendencia de las limitaciones en el desempeño
de la función es particularmente importante si se tiene
presente la situación de poder de mercado que, de hecho,
ejercen las cuatro firmasmás importantes elmundo. Aun-
que formalmente no existan barreras de entrada al ejerci-
cio de esa profesión, no es fácil que compañías nacionales
o de menor dimensión que las que dominan el oligopolio
de hecho puedan acceder al ejercicio de esa función en las
mayores compañías del país, las que conforman el Ibex
35, por ejemplo.

Deloitte, E&Y, KPMG y PwC parecen ser de las pocas
empresas a cuyas cuentas de resultados no les afecta de
forma significativa la crisis. En ello no solo concurre la
obligación legal de las compañías cotizadas de disponer de
esos informes de auditoría, sino también el reforzamiento
de sus ingresos por otros conceptos distintos de la revisión
anual de las cuentas. En realidad, no deja de ser inquietan-
te que cada vez tenganmás peso los ingresos adicionales a
la auditoría en sentido estricto, desde el asesoramiento
fiscal a la consultoría o la formación. No es una situación
muy distinta de la que ha motivado las cautelas con la
función que desempeñan las agencias de rating.

El control de auditoría debe ejercerse sin el más míni-
mo conflicto de intereses y con el rigor y calidad necesa-
rios. Y en la supervisión de estos aspectos, las autoridades,
en especial los supervisores financieros, han de ser espe-
cialmente celosos. La confianza, factor esencial en el fun-
cionamiento del sistema económico basado en el merca-
do, exige que elmercado en el que operan estas institucio-
nes sea suficientemente transparente y plural. J
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La Reserva Federal muestra el camino

La salida de la mayor crisis en décadas no está siendo fácil.
Los datos dejan en papel mojado una y otra vez las previsio-
nes de los organismos internacionales.  Página 18
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Marejada en la renta fija

“Hemos llegado al límite en la guerra de precios”, reconoce
StéphaneRichard, presidente del gigante francés de las teleco-
municaciones Orange.  Página 7
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ElGobierno ruso quiere renovar su anticuada red ferroviaria y
busca inversores para financiar el proyecto.  Página 13

EnriqueBañuelos, el exponentemáximode la burbuja inmobi-
liaria, cumple un año en el capital de Amper y anuncia una
nueva ronda de inversión en la empresa.  Página 9
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Lo que dicen de nosotros

Definir la prosperidad a la baja

La posible retirada de los estímulosmonetarios en EEUUha
disparado la volatilidad en el mercado de renta fija. Algunos
expertos ven oportunidades a estos precios.  Página 21

Stéphane richard, Presidente de Orange

Mejoras que no permiten bajar la guardia

»primer plano

Rusia se sube al vagón

Bañuelos y amper, primer año de noviazgo

EDICIONES EL PAÍS, SOCIEDAD LIMITADA
PRESIDENTE
Juan Luis Cebrián
CONSEJERO DELEGADO
José Luis Sainz
DIRECTOR GENERAL
Julio Alonso

DIRECTOR
Javier Moreno
DIRECTOR ADJUNTO
Vicente Jiménez
SUBDIRECTOR EDICIÓN DOMINICAL
Carlos Yárnoz

EL PAÍS es un periódico editado por el GRUPO PRISA

Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo 2,
de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la
distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición de la
totalidad o parte de los contenidos de esta publicación, con fines comerciales, en cualquier
soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de Diario EL PAÍS, SL.
MIGUEL YUSTE, 40. 28037 MADRID. 91 337 82 00

»Dinero & sectores

Los gastos de auditoría de las empresas del Ibex 35 crecen un
64% desde el ejercicio 2008 y ganan peso los trabajos que no
son puramente de auditoría. La crisis ha generado nuevas
demandas de servicios en un sector controlado con mano de
hierro por solo cuatro grandes firmas.  Páginas 4 a 6»
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Relación de empresas

JörgenHolmquist preside el Comité Internacional deÉtica del
Sector de Auditoría (IESBA). Este organismo está revisando el
código de buenas prácticas del sector. En su opinión, la rota-
ción de auditores “no es la panacea” y tiene sus inconvenien-
tes. Le gustaría ver más competencia en el sector.  Página 6
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“No se trata de incentivar los contratos, sino de crear em-
pleo”, señala el consejero delegadomundial de Randstad, en
referencia al mercado laboral español.  Página 23

Auditorías
de confianza

Ben Noteboom, líder de Randstad

Los auditores siempre ganan

Jörgen Holmquist, Comité de ética de IESBA
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