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[Calculadora en mano]
Futuro Reglamento
de Auditoría de la Unión Europea

El Europarlamento

pone límites

al auditor

La Comisión de Justicia establece que un profesional podrá llevar una empresadurante 14 años, extensibles a 25 si se acuerdan salvaguardias

L

a Comisión
de Justicia del Parlamento
Europeo
ha aprobado
nuevaspropuestas
de
cambiosobreel texto presentado
por la Comisión
Europea
paraactualizarla directiva queregulala profesióndelos auditoresdecuentas,enlo quese ha convertido
en unesfuerzo
fortalecerla calidaddela auditoríay la promoción
de renovada
con
fieoTaenla información
financiera.
El presidentedel Instituto deCenseres
Juradosde Cuentas
de España
(IC~CE),
RafaelCámara,
nadamástener conocimiento
delas votaciones,manifestóque"nos
satisfacequese est~reconduciendo
la propuesta
dela Comisión
Europea,
dadoque
habiasido rechazada
por todoslos agenteseconómicos
implicados.Noobstante,
aúnquedaunlargo comino
por recorrerparaconocerel resultadofinal del quedependerá
el futuro deunsector,claveparala recuperación
dela confianza
enel sistemaeconÓmico".
El sector
conmás
de1.350sociedades
y firmas
deauditoña
genera
unafacturación
demás
de750millones
deeuros,
conunincremento
medio
anualqueenlosúlUmse
años
sehasituado
porencima
del7 porciento.Losauditorse
realizaron
durante
2011(últimos
datos
disponibles)
casi70.000
trabajos
deaudifaña,
deloscuales
,más
deun27porciento
sonauditañas
voluntarias,
unporcentaje
quesehainaromentado
durante
losúltimos
ejercicios.
El papeldelos auditareshasido cuestionado
debidoa la cdsisfinanciera."Tenemesquerecuperarla confianzadelos invereores,quebuscan
la auditoríadealta
calidade independiente
paradarles la seguridad
de lo quenecesitan
cuando
se invierte enempresas
de Europa",dijo SajjadKarim,eurodipatado
conservador
britá
nico y penenta
del paquete
de enmiendas
presentadas
el pasado
25 de abril.

Comitésde auditoria y rotaciónde firmas
Unodelos objetivosprioritaries del ponente
dela reformaha sido incrementar
el
pesode los comitésde autoríade las empresas,
quedebenjugar el papeldecontrol efectivodentrodela empresa
sobrelas actuaciones
dela administración
societañas,quedeberán
ser seguidas
de cercay hacermásefectivoel trabajo auditor.
Así, se aprobóqueenel casodelas entidadesdeinteréspúblico,entrelas que
se cuentanbancos,compañias
desegurosy sociedades
cotizadas,las firmasde auditoria tendránqueofrecera les accionistas
e inversoresunainformación
detallada
del trabajorealizadoporel auditory la garantíageneraldela precisióndelas cuentas
dela cambañía,quese incluyenensu trabajofinal.
Doshansido los aspectos
clavesenlas discusiones
dela Comisión
deJusticia, deunaparte
la rotaciónobligatoria
delas firmassobrelos clientesy la posibilidad
deprohibirles llamados
servicios impropios
o serviciosdistintosal deauditaría.
Sobre
el primero,el EjecutivoComunitario
cifrabaen unmáximo
deseis años,peroquefinalmentese ha elevadohastales 14, y en el casodequese incluyanen el acuerdo
de prestación
de servicio salvaguardias
queevitenlas relacionesexcesivamente
amigables,
estetope puede
ser elevadohastalos 25años.

Estassalvaguardias
serefieren a quehayaunalicitación, queexista unaevaluación
completa
del auditor
por partedel comitéde auditoríade la empresa
o que
la auditoríase realice demanera
conjunta.
Lasactuaciones
del auditor,por tanto, deberán
ser
respaldadas
per les comitésde auditaría, quetendrán
la responsabilidad
de exigir unservicio decalidadde
losinformesdel auditory, además,
actuarcanla máximatransparenciaen su nombramiento.
Deesta forma, se impusola visión de Karimque
abogaba
per considerarqueestarotacióndeauditores
conunesmayorescostespara las empresas,además
denoser bienrecibidapor el mercado
dela auditoría.
Cámara
ha señalado
que"en contra de los objetivos perseguidos
por el Reglamento
europeosobrelos
requisitosespeciticos
parala auditoríalegaldelas Entidadesde Interés Públicopropuestopor la Comisión
Europea
y rechazado
mayoritariamenta
per supervisores, empresarios,
inversores,académicos
y auditaresdeevitar la concentración,
algunaspropuestas,
como
la rotaciónobligatoriao la prohibición
deles servicios
distintosdela auditoría,supondrían
unclaro perjuicio
parael futuro del sector,incrementaría
les costes
empresariales
y repercutiña
enla calidaddel servicio".

Serviciosajenosa la auditoria
La Comisión
aprobólas propuestas
por 15votos contra 10, lo quele permiteal Parlamento
establecer
negociaciones
conel Consejo
deEuropa,conel fin de
acordaruntexto común.
Losgrupossocialistas y les
verdesvotaron en contra, fundamentalmente
en lo
referidoa los serviciosdiferentes
a los deauditoña.
Lamayoría
deles miembros
dela Comisión
vieronla prohibicióngeneralderealizar servicios
impropioacomo
contraproducente
parala calidaddela auditoria. Estuvierondeacuerdo
en que
sólo les serviciosqueno sondeauditoríaquepuedan
poneren riesgola independencia,
deben
prohibirse.También
se aprobóunalista deserviciosqueno estarianprohibidos.
Losauditaressiemprehanmanifestado
su oposicióna la propuesta
inicial dela Comisión
Europeadecrearfirmasparasdeauditoría.ParaValentíPich:"La prohibicióndeprestarservicios
distintos dela auditoríaresultacontraproducente,
ya quepuedejugarencontradela capacidad
delas pequeñas
y medianas
firmasdeauditoria,al restringir la eleccióny el acceso
a servicios
especializados,
y además
dichosservicios señanmáscostosos".
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Los comités de auditoría deberánseguir muyde cerca
el trabajo del auditor y éste deberáinformar de su actividad
Los eurodiputadoscreen que crear auditoras puras sería
contraproducente para las pequeñasy medianasempresas

Asi, las auditoraspodránseguir ofreciendola certificación del cumplimiento
de los requisitos
fiscales, pero prohibe el suministro de servicios de asesoramiento
fiscal cuandoafectan directamentea los estadosfinancieros de la empresa
y puedeestar sujeto a la investigación de las autoridadesfiscales nacionales.
Ensu defensa, el ponenteconsideró que es muchomáscoherente que sean las autoridades
de competencianacionales de cadaEstadomiembroquienes se decontenpar si en su territorio
debenexistir firmas complementerias
para asuntosfiscales y legales.
Deesta forma, el texto aprobadopor la Comisiónse aproximaa loo requisitos de cumplimiento del Códigode Ética dela International Federationof Accountents
(IFAC)y liga la prohibición
determinadosservicios a la materialidad comoelementodefinidor de la existencia de amenazas
a la independenciaque no puedanser resueltas.

Cláusulasrestrictivas en los contratos
La normarequiere que para designar auditeres comuniteries, que publican sus informes de
acuerdocon normasde auditoria internacionales, la emisión obligatoria de anunciospara anunciar la licitación. Además,
paraabrir el mercado
y lograr quemejorela transparencia,la Comisión
de Justicia respaldó la propuestade prohibición de las big feur (Deloitte, Ernst & Young.KPMG
PwC),no puedanimponerlas cláusulas contractuales querequieren quela auditoria searealizada únicamentepor una de estas empresas.
Les europarlamentariestenían sobre la mecala opinión ya emitida por la Comisiónde Asuntos Económicos
y Moneteriosdel ParlamentoEuropeo,en la que muestraun significativo alejamiento de los planteamientosiniciales de la ComisiónEuropea.
ASí, este Comisiónrecomendaba
la utilización de una Directiva en lugar de un Reglamento
para la regulaciónde la auditoría de Entidadesde Interés Público. Dichoaspectoes apoyadopor
las tres corporecionesrepresentativas de les auditores (ICJCE,Registro de Economistas
Auditores del ConsejoGeneralde Economistas,
y el Registro de Auditeresdel ConsejoSuperior de Titu
lares Mercantiles de España),dadoque una directiva permite a los Estadosmiembrosadapterla a la idiosincrasia y particularidades de cadapaís, quees unade las máximas
que ha de regir
la normativa europea: la de promovernormativasde mínimospara que los estadoslas maximicon y adaptensegúnsus realidades y necesidadeseconómicas.
En España el sector se prepara para las NIA
El sector de la auditoría en Españase prepara, mientras tant~, para la entradaen vigor de las
NormasInternacionalesde Audi[oría (NIA), que seránde aplicación obligatoria para les trabajos
que se inicien a partir del I de enero de 2014, lo que suponeque comenzarán
a aplicarse en las
planificaciones del último semestredel mismoaño, aunquelos auditeres, si lo consideranconveniente podránaplicarlas antes.
El pasado31 de eneroel ICACsometióa informaciónpública las NIA, que vienena sustituir a
las NormasTécnicasde Auditería (NTA) ahora vigentes, lo que representa un cambiode hondo
colado para la actividad profesional de les auditoresespañoles.
Carlos Puigde Travy, presidentedel REAconsideraque el esfuerzode auditoria se efectué de-
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El 1de enero de 2014 entrarán en vigor las Normasde
Auditoria que sustituyen a las NormasTécnicasde Auditoría
Se considera que las nuevas normasson másproporcionadas
en el esfuerzoa realizar ante el tamañode la auditada

berá efectuarse con las nuevasnormasen relación al tamañoe importancia de cadauna de las
empresasauditadas.
En general el esfuerzo bajo las NIA para una entidad de gran tamañoo de gran complejidad
resulta bastante mayorque para una auditoría de menorentidad. Aspectoscomoel conocimien
to de la entidad y su entornoy el conocimiento
de los sistemascontablesy control interno de las
empresasse requerirán mayoresesfuerzos en las audi[arias de entidades de gran tamañoque en las de
menor tamaño.
"Esto es debido a quelas grandesentidades tienen
másestructuras, procesos máscomplejos, sistemas
de información mássofisticados, sistemas de comunicación másestructuradesy sofisticados. Esto, no quieREUNIONES
Y CONTACTOS
Lastrescorperaoiones
dela auditoria
española
presentare decir queles objetivos de auditoria seandiferentes
en relación al tamañode las empresasauditadaa ya
ron,ensudia,unrecurso
anteel Tribunal
Supremo
contra
que son los mismos,sino que lo que se quiere decir es
el Reglamento
español.
Además,
los trespresidentes
delas
que la planificación y desarrollo debeser mucho
mayor
corporaciones
y el presidente
del Registro
deEconomistas
Auditores
del Consejo
deEconomistas,
CarlosPuigde
en entidades de gran tamaño", señala Puig de Travy.
Aunquela Directiva 2006/43/CEse hacia eco de la
Travy,hanmantenido
reuniones
detFabajo
conla nueva
futura exigenciaa les auditoresde realizar su trabajo
presidenta
del institutodeContabiñdad
y Auditoria
de
conforme a las NIA a adoptar por la UE, aún no han
Cuentas
(icac)y consuequipo
técnico
a fin dellegara
sido adoptadaspor la ComisiónEuropeade conformiconsenso
enaquellos
aspectos
prlmordlales
paratratar de
dad conel articulo 48 de dicha Directiva, por le quese
equilibrar
el Reglamento
dela LeydeAuditotia,
como
son
ha optado"en la práctico, por la alternativa de que las
la definición
deentidades
deinteréspúblico,
la formación,
NIA traducidas a la lengua oficial de cada Estado
la independencia
y loshonorarios
significativos.
Para
Lorenzo
Lara,presidente
delostltularesmercantlles
: "Las
miembrosean adaptadaspor cada uno de los Estados
tres oorperaciones
siempre
hemos
mostrado
interésen
a su marcojurídico nacionalparticular, parasu aplica
ción efectiva en el ejercicio dela actividad deauditería
mantener
el diálogo,
avanzar
enestosasuntos
y lograrla
de cuentasen el menorplazo posible".
ecuanimidad
entrelos intereses
leg[§mos
desupervisor
y
Las NIA contienen objetivos, requedmientosy una
auditores
paramejorar
la actividad
auditora
enEspaña,
guía de aplicación y otras anoíLaciones
explicativas que
dado
quedeterminados
aspectos
del Reglamento,
como
los
relativosa loshonorarios,
aoabar[an
conmuchas
pequeñas
tienen comofinalidad ayudaral auditor a alcanzar una
seguridad razonable.
firmas
y auditores
individuales".
Requieren,además,que el auditor aplique su juicio
profesional y mantengaun escepticismo profesional
durantela planificación y ejecuciónde la auditería y,
entre otras cocas, identifique y valore les desgesde incorrección material, debidaa fraude o
error, besándose
en el conocimiento
de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de
la entidad. Obtenga,además,evidenciade auditoria suficiente y adecuada
sobresi existen incorrecciones materiales, medianteel diseño y la implementaciónde respuestasadecuadasa les
riesgos valorados. Finalmente,deberáformarseuna opinión sobre les estadosfinancieros baseda en las conclusionesalcanzadasa par[ir de la evidenciade audi[oría obtenida.

Enfrentamiento
judicialporel
Reglamento
vigenteen España

