O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

20958
61000
8325 €
923 cm2 - 90%

Marío
Alonso
presidente

del Instituto

Fecha: 05/10/2013
Sección: EMPRESAS
Páginas: 40

de Censores Jurados de Cuentas de España

"Los auditores
han evitado una crisis
mayor, salvo en casos puntuales"
AlbaBruallaMADRID

Regulación:
"La
rotación obligatoria
del auditor genera
mayorescostes
y peor calidad de
los servicios"

Mario Momo,fundador y presidente de Auren,defiende el papel que
han desempeñado
los auditores durante la crisis económica.Este emprendedor, que también se dedica
a la formaciónde nuevostalentos,
es desde el pasadomesde julio el
nuevopresidente del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de
España.

Márgenes:
"Los
honorariosdel
sector en España
están a menosde la
mitadde los países
de nuestro entorno"

¿Quéretos enfrentaen su nuevo
cargoal mando
del Instituto?
Nuestro objetivo estratégico ahora
es tratar de ayudar almáximoalos
pequeñosdespachos, prestándoles
servicios de asesoramientotécnico, jurídico y de formación.Por om)
lado también queremosintroducir
cierta dosis de austeridad a nuestra organización, así comodotarla
de mayortransparencia.

Independencia:
"Laauditoriaes
la profesiónmás
regulada que existe
y en Españaestá
bien controlada"

¿Cómo
estánafrontando
la crisis
estas pequeñas
firmas auditoms?
El sector lo está pasandomal, por
que la crisis ha golpeadoa las empresas, y nosotrosvivimosde ellas.
Las pymesestán viviendo una situación muycomplicaday a los propios problemasdel mercadose les
traen las dificultades paraseguir las
novedadesy exigencias regulatorias que vansurgiendo.Eneste sector se crean obligacionescontinuas
y ahí es dondeel Instituto cumple
una papel muyimportante.
¿Cómo
valoranlos cambios
quese
estánplanteando
en Europasobre
la rotación
obligatoria
del auditor?
Desdeel Instituto creemosque esta medida no mejora la independenc’m,quees el objetivoquese persigue. Dehecholas experienciasen
otros países en los quese aplica esquelos auditoreshan
ta obligatoriedad han sido un fra- ¿Considere
en
caso. La rotaciónobligatoria en Es- tenidoalgunaresponsabilidad
paria está muybien regulada en la la crisisfinanciera?
ley de auditoría, ya que solo obliga Todolo contrario. Con indepena cambiaral socio, no a la firma. dencia de casos puntuales, en los
Ademáscreemos que esta norma que se han producido malas prácimplicaría un aumentode costes y ticas o errores técnicos, creo que
perjudicaríaa la calidadde los ser- los anditores han conseguido detectar muchassituaciones difíciles
vicios.
y evitar que la crisis hayasido ma¿Cómo
se controlaahorala inde- yo1: Eso no quita que probablemenpendencia
del trabajode unafirma te podríamos haber hecho más.
auditoraen España?
A través de las amenazasy salva- ¿Creequelos erroresde algunas
guardas. El auditor tiene que eva- de las grandes
firmasempeñan
la
del resto de empresas
del
luar si hay alguna situación que imagen
amenazasu independencia y en el sector?
caso de que sea así, tiene que poner Evidentementeen cualquier profelas salvaguardaspara evitarlas o re- sión un problema puede dañar la
nunciaral trabajo. Estoestá funcio- reputación del resto de empresas,
nando bien en España.
pero eso no quita a que la reputa-

¿Existeunacompetencia
real en el
sectorde la auditoria?
Si hay unacompetencia
real. Es cierto que nosotros hemosdenunciado y lo seguiremoshaciendo, cualquier práctica de falta de competeneia. Hemosasistido a euneursos
públicos en los que se cierra a las
empresas que pueden presentarse
o se limitan por razones de volumen,esto nos parece mal. En d caso de la concentración,hay que dejar actuar al mercado.
¿Qué
le pereceel proceso
queusó
Gobierno
paraseleccionar
a las
auditores
quefijarían los estándafiesta en esta cuestión, porquesale res a las renovables?
de nuestro alcance, además creo Hayque distinguir en estos concurque habrá que esperar a ver que pa- sos cuan es de necesario un conosa finalmente.
cimientoprevio o cierto tamañopara un trabajo. Enestas situaciones
Losservicios complementarios
a en las que se requiere una estrucla auditoria estánganando
peso tura y un volumen, me parece radentrode las grandes
firmas,¿es- zonableque se imponganuna serie
to puede
afectara su independen-de requisitos lógicos.
cia?
La auditoría es la profesiónmásre- Losmárgenes
del sectorhanbaja¿estopuede
afectara la
gulada que existe, no podemosen- domucho,
contrar otra que tenga máscontro- calidaddelos servicios?
les de calidad, de formacióny ne- Nodebería afectar, pero sí es ciercesidades de informar a los super- to que los honorarios de las comvisores. Tal y comoestá estableeida pafiías auditoras en Españaestán a
la normativa en España, creo que menosde la mitadde los que se pael control es másque suficiente. En gan en los países de nuestro entorun primer momentoel auditor ha- no, pero desdeel Instituto de Cence su valoración, que será revisada sores Jurados de Cuentas trabajapor un supervisor.
remospara intentar cambiarlo.
EL ECONOMISTAel

ción de los auditores esté ya muy
consolidada. Además,si nos ceñimosa España, nosotros comoeorporacióny a nivel profesional, no
podemosprejuzgar si se han cometido errores o no por parte de ningunafirma, esto está todavíapor ver.
Soncasos que están en los tribunales y habrá que ver si efectivamente ha existido o no alguna responsabilidad por parte de las firmas.
¿Entienden
porqueahoraAnticorrupción
ha vueltoa activarel case de PwC,después
de quellevara
diezañosdando
vueltasporlos tribunales?
Eneste caso se trata de un temainterno de la firma y no se está cuestionando un trabajo de auditoría.
Nuestra organización no se mani-

