
Jörgen Holmquist (Estocolmo,
1947) es el presidente del Comi-
té Internacional de Ética del Sec-
tor de Auditoría (IESBA, por sus
siglas en inglés).

Pregunta. ¿Por qué se trabaja
en una revisión del código ético?

Respuesta. No se trata de un
cambio en los contenidos del có-
digo, sino de su estructura. Es un
texto difícil de leer, y el objetivo
es hacerlo más accesible, espe-
cialmente para las firmas deaudi-
toría de tamaño medio y peque-
ño. Estamos en una fase de con-
sultas en el sector y con los regu-
ladores para ver cómomejorar la
estructura del código.

P. ¿Cree que los auditores han
tenido alguna responsabilidad en
la crisis financiera?

R. Hay muchos responsables
enesta crisis: banqueros, políticos,
supervisores,... Los auditores tam-
bién tienenunapartede responsa-
bilidad.No se trata de quehubiera
un problema de independencia
frente a sus clientes, más bien fa-
llosen la formaen laque sehacían
lasauditorías, puestoque los traba-
jos deberían haber proporcionado
mejor información para juzgar lo
que estaba ocurriendo.

P. ¿Se ha aprendido de los
errores?

R.Los auditores están reflexio-
nando sobre cómomejorar su tra-
bajo. Es un proceso en desarro-

llo. Desde el punto de vista de la
ética hay varias cosas a estudiar:
cómo fortalecer la independen-
cia, cómo mejorar las reglas de
rotación, cómo reaccionar cuan-
do se detectan irregularidades...

P. ¿Están los auditores ayu-
dando a restaurar la confianza en
los mercados?

R. Es importante que exista
confianza en los auditores, ya que
una de sus funciones es que los
inversores denpor buena la infor-
maciónde las compañías. Estepa-
pel no ha cambiado y creo que se
cumple, aunque, evidentemente,
en los casos donde se esté ponien-
do en duda la labor del auditor es
clave tratar de solucionarlo.

P. Enmuchos casos, los ingre-
sos por servicios diferentes de los
de auditoría están ganando peso.
En estas ocasiones, ¿corre riesgo
la independencia del auditor?

R. Esta situación no se puede
generalizar. En el código ético es-
tá muy claro que hay un número
de servicios que un auditor no
puede prestar. Ahora estamos re-
visando estas reglas para ver si
necesitan ser reforzadas.

P. ¿Sería partidario de poner
un límite a estos servicios?

R. La más difícil es encontrar
un equilibrio entre las distintas
fuentes de ingresos. Los ingresos
por trabajos extra nodeben subsi-
diar las tarifas por la labor de au-
ditoría, ya que esta se debe pagar
por símisma. Si hay un caso en el

que la facturación por otros servi-
cios tiene un peso muy elevado
podría ser un problema, pero es
muy difícil decir dónde está el lí-
mite, ya que depende de las cir-
cunstancias. En este aspecto es
muy importante la transparen-
cia, que el mercado sepa qué se
paga y por qué.

P.La Comisión Europea lucha
desde hace años por abrir elmer-
cado a una mayor competencia.
¿Qué le parece?

R.La rotación de las firmas de
auditoría no es la panacea, tiene

ventajas, pero también inconve-
nientes.Hay aspectosmás impor-
tantes para mejorar el funciona-
miento del sector. Además, hay
que tener en cuenta que durante
la relación entre una empresa y
su auditor cambian los socios de
auditoría y, generalmente, mu-
chos directivos de la empresa.

P. ¿Cree que hay competen-
cia real en esta industria? ¿Có-
mo se explica que los ingresos
de las grandes firmas aumenten
cada año, pese a la crisis?

R. No me sorprenden que los

ingresos sean estables o se incre-
menten, porque con la crisis se
demandan más servicios. Cuan-
do se analiza el sector entre las
firmas medianas y pequeñas
hay bastante competencia. En-
tre las grandes auditoras puede
darse en menor medida, pues
hay mayor concentración. En
mi opinión, debería haber algu-
na auditora más que las big four.
Sin embargo, ¿cómo se puede lo-
grar esto? No es nada fácil.

P. Existe la sensación de que
los auditores cobraron como
parte del problema, y ahora, co-
mo parte de la solución...

R. Puedo entender ese senti-
miento, pero, para mí, la cues-
tión clave es si los auditores ac-
túan de forma ética y si sus tra-
bajos tienen la suficiente cali-
dad. Los auditores ahora tienen
mucho más trabajo por la crisis
y trabajan un mayor número de
horas. La tendencia muestra
una reducción de los honorarios
por hora. No creo que los audito-
res, como regla general, se estén
beneficiando por la crisis.

P. Las cuatro grandes audito-
ras tienen un origen anglosajón.
¿Cree que sería bueno promocio-
nar una gran firma europea?

R. Es difícil crear desde cero
una empresa, ya que lo que ne-
cesitan los clientes es una red
mundial que pueda darles servi-
cio en cualquier país donde es-
tén presentes. J
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“La rotación del auditor no es la
panacea, tiene inconvenientes”
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mos a quedar con los brazos cru-
zados. Tenemos los recursos y la
experiencia suficientes para apro-
vechar las nuevas oportunidades
que surjan”, explican en el sector.

La crisis ha coincidido con
una notable caída del número de
auditorías que presentan salveda-
des por parte del auditor. En
2009, por ejemplo, el 12,3% de los
informes de grupos cotizados en-
viados a laCNMVcontenían salve-
dades, y en 2011 solo representa-
ron el 3,7% del total. Al preguntar
a la industria si esta tendencia tie-
ne algo que ver con la presión de
los clientes, responden casi al uní-
sono que no tiene nada que ver.
“El papel del auditor es complica-
do porque analiza a quien le paga,
pero si hay menos auditorías con
salvedades se debe a que las em-
presas hanmadurado, no quieren
contar con el estigma que supone
una advertencia en el informe, y
hacenmás casoa los criterios con-

tables del auditor cuando les su-
giere tal o cual modificación”, se-
ñala el socio de una de las cuatro
grandes. Esta situación estaría
auspiciada por la propia CNMV,
según explican fuentes del sector,
ya que el supervisor no quiere
que el uso de las salvedades sea
una puerta falsa para eludir res-
ponsabilidades, y por ese motivo
alienta el diálogo entre el cliente
y su auditor, para acercar postu-
ras, salvo en aquellos casos donde
las incertidumbres sean de tal
magnitud que pongan en duda la
continuidad del negocio. Tam-
biénha habido un cambio norma-
tivo por el que incertidumbres
que antes figuraban como salve-
dades ahora ya no lo son.

Los reguladores llevan tiempo
con ganas de modificar las reglas
del juego del negocio para abrirlo
a una mayor competencia. Una
de las iniciativas pasa por incenti-
var una rotación más frecuente
del auditor para evitar el desgaste
que una duración contractual
muy larga pueda provocar en la
independencia de aquel al que de-
be escrutar las cuentas. En el
Ibex 35, por ejemplo, hay varias
empresas (BancoPopular, GasNa-
tural, Grifols o Mapfre) cuya rela-
ción con su auditor se remonta a
hace más de dos décadas.

Esta semana, la Cámara de Re-
presentantes de EE UU ha recha-
zado la rotación obligatoria, al
considerar que generaría incerti-
dumbre y aumentaría los costes
para las empresas. En la Unión
Europea, la propuesta inicial del
Comisario de Mercado Interior,
Michel Barnier, de reformar el
sector de auditoría ha sido bastan-
te descafeinada, tras pasar por di-
ferentes comisiones, y ahora, la
pelota está en el tejado del Parla-
mento y del Consejo Europeo. J
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“Sería bueno ver
a algún competidor
más entre las
grandes firmas”

La crisis coincide
con una drástica
caída de los informes
con salvedades

EE UU ha frenado el
relevo obligatorio de
auditor; en Europa
el pulso sigue
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