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Las firmas medianas de auditoría se
fusionarán para sobrevivir a la crisis
El sector está pendiente de los cambiosnormativosque se aprobaránen Europa
AlbaBruallaMADRID.
Las pequeñasy medianasfirmas de
auditorías protagonizaránuna oleada de fusiones y alianzas en el corto y medioplazo para poder adaptarse a las nuevas necesidades de
sus clientes. Así lo explicó Antonio
Fornieles, presidente de la Agrupación Territorial la del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de
España (ICJCE) a este periódico,
en el marcode un debate sobre el
futuro de la profesión que realizaron los auditores madrileños.
Eneste sentido, Fornfelasindicó
que las capacidadesque se necesitan ahora para ayudar a una empresa, inclusolas pequeñas,sondiferentes a las quese necesitabanhacecinco años. "Ahoracualquier empresa
está operando internacionalmente
y eso te obliga a entendel, por ejemplo, la evoluciónde los tipos de cambio o cómote endeudasen créditos
multidivisas.Si nuestrosclientes se
ven en una situación máscompleja,
lógicamentelas capacidadesde nuestros profesionales tienen que adaptarse a eso".
Por eso, la organizaciónha reforzado el Proyecto Depymes,donde
se impulsan sinergias y oportunidades de crecimiento inorgánico
que permitan a las pymesde auditor¤a alcanzar una dimensióncompetitiva y ampliarsu oferta de ser-

este proceso, parece que hay bastantes puntos de conexiónentre las
distintas propuestasrealizadas por
el Consejo, el Parlamentoy la Comlslon europea.
"No sabemos exactamente que
es lo queva a ocurrir, pero sí parece que hay cosas que están bastante definidas, comola rotación obligatoria de firmas", indicó. En este
sentido, el Consejoha propuesto15
años para entidades financieras y
sistémicas y 20 años para el resto.
Eso está máscerca de los 25 años
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vicios. SegúnFornieles, las previsiones para el f~turo del sector son
muybuenas,ya que "los inversores
quieren que en los informescorporativos est~ toda la informaciónrelevante y que ésta esté avalada por
expertos independientes comolos
auditores’. Asimismo,d presidente de los auditores madr’fleñosaboga por la necesidadde continuarrenovandola profesióny"otorgar más
contenidoa la auditoria, incluyen-

do en su alcance seguridad sobre
riesgos empresariales, control interno y la gobernanzade las empresas auditadas’, entre otras cuestiones relevantes.
Por otro lado, el sector está a la
espera de que Europafije una serie
de cambios normativos, que afectarán al ejercicio de la auditoria, y
que previsiblementeestarán cerrados para el mesde mayo.SegímFornieles, a pesar de la complejidadde

que proponía el Parlamentoy hasrente lejos de los 6 años que planteó la Comisión.
’%arotación no es la soluciónque
en la profesión consideramosapropiada, pero si se fijara un periodo
de 20 años, vemosque es un plazo
razonablementegestionable y suficientementelargo, para quelas inversionesiniciales quehayaquerealizar al tomar una auditoría nueva
puedanresultar rentables", indicó.

