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La mitaddel Ibex
deber~cambiar
de auditora
conla nuevaley
Se transponela directiva
europea este mismoafio
La mitad de las 35 empresasque
cotizan en el Ibex tendril que
cambiar de flrma auditora con
la nuevaley que transponela directiva europea. Unavez que la
normaentre en vigor, este mismoafio, las compafilastendr~in
seis afios para proeedera la sustituci6n. Entre las empresasque
deber~in proceder al cambiose
encuentran BancoPopular, OHL,
FCC, Banco Santander, T4cnicas Reunidaso Repsol. PA6.5
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La mitad de las empresas del Ibex
tendr in que cambiar de firma auditora
Las que lleven de 20 afios con la misma,
tendrfin un tope de seis afios para adaptarse
Araceli MuRoz
MADRID.
La mitad de las compafi/as que co6zan en el Ibex 35 tendr~in que cambiar de firma auditora en los pr6ximosafios, tal y comorecoge la directiva europea sobre auditorias
que se traspondr~i a lo largo de este afio alas leyes de nuestro pals.
Hasta el momento,los llmites en
el sistema de rotaci6n no recaian
sobre la firma, sino hacia el socio
que auditaba las cuentas y su equipo. De esta forma, un mismo auditor no podia revisar las cuentas de
una compafila por un periodo superior a nueveafios, peru si otro que
trabajara dentro de la mismafirma.
Con la nueva normafiva, compafilas eomo Banco Popular, OHL,
Fee, Banco Santander, T6cnicas
Reunidaso l~epsol -que llevan siendo auditadas pot la misma firma
m~is de 20 afios- tendr~in un tope
de seis afios para cambiar.
Tambi6n,segfn esta directiva, las
compafilas que lleven entre 11 y 19
afios con la mismafirma -como es
el caso do Sacyr o AmadeusIt Holding , deber~in cambiar de auditor
en el transcurso de nueve afios desde que laley entre en vigor en nuestro pals.
r~sta rue una de las claves que el
titular de Economia, Luis de Guindos, adelant6 hace unos dlas sobre
el borrador del anteproyecto de Ley
de Auditoria de Cuentas. En sus palabras, espem que 6ste quede aprobado "en los pr6ximos meses". De
hecho, fuentes del sector comentaron a elEconomista que el pr6ximo
rues de octubre, la Comisi6n Europea tiene previsto realizar unos
workshops con los representantes
de los Estados miembro encargados de trasponer la direcfiva europea a cada pa/s con el objetivo de
alinear la implantaci6n esta norma
y que haya homogeneidadentre las
filiales de las firmas de auditoria.

KPMGy PwC,
las menos
perjudicadas

Enoctubre, la CEprev6realizar unos seminarios
para trasponerla directiva a cadaEstadomiembro

Auditoresde las empresas
del IBEX35
31,12~014
31/12/2014

Antes de esta normativaeuropea aprobadael pasado
mayo,Io habitual era quelas
compafiiasfueran auditadas
por la mismafirma muchos
afios, aunquecambiarael socio de 6sta quecontrolaba
sus cuentas.Esteera el caso
de compa~iascomoIndra,
Dia -que son auditadas desde
1992 con KPMG-Acciona,
ACSo BBVA-que Ilevan con
Deloitte desde1990- que
acudlana las ’big four’ pot su
"prestigio internacional".Sin
embargo,la nuevanormativa
les obligar~ a cambiaren un
periodo de tiempono superior a seis afios desde
quela
directiva europeasea traspuestaa nuestropals. Conla
nuevaley, las firmas auditoras
que menosperjudicadassaldr~n ser~n PwCy KMPG
ya
que ambascontrolan las
cuentas de cinco empresas
quecotizanen el Ibex. A rafz
de esto, y hastaquese conozcan los detalles del anteproyecto de Leyde Auditorias, la
m~sperjudicada seHaDeloitte, ya queaudita las cuentas
de 16 compa~iasquecotizan
en la bolsa. Tambi6n
llama la
atenci6nel casode EY, ya que
esta firma controla las cuentas de nueve empresascon
unaantigOedad
inferior a la
de la mayoriade firmas.
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sultado de la auditorla o ser el responsable flltimo del proceso de selecci6n de auditores.
AI hilo de esto, otra de las novedades es que las firmas no podr~in
recibir m~de115 por ciento de sus
ingresos de tres afios consecutivos
de la mismacompafiia que auditan.
Tambi6n,ver~n limitados los ingresos que pueden percibir por servicios diferentes a los de auditoria.
En este sentido, la directiva europea sefiala una serie de servicios
complementarios "prohibidos".
Por tin lado, los servicios fiscales
tales comola preparaci6n de la declaraci6n de la renta, bflsqueda de
subvenciones pfiblicas e incentivos
fiscales o asistencia relativa alas
inspecciones fiscales de las autoridades tributarias.
Otros de los servidos "pmtffoidos"
por esta normafiva son cualquiera
que implique una intervenci6n en la
gesti6n o toma de decisiones o los
relacionados con las n6minas.
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SegOnfuentesdel
sector,ahoralas
firmas tendr~nque
reorientarsu negocio
a la consultoria
En cuanto al contenido del informe, ahora las firmas deber~in incluir
datos relativos a otros servicios realizados para la compafila, los riesgos significativos que puedan haber detectado en la informad6n, los
datos financieros relacionados con
la transparencia, asi comolas medidas adoptadas ante incorrecciones materiales en las cuentas.

Organismo eumpeo
Otra de las novedades que incluye
EMPRESAS
la directiva es la creaci6n de la CoDeloltte.
Deloitte 3~12/1988
Esel ntimerode compafiias
misi6n de Organismos Europeos de
queDeloitte audita desde
Sistema de rotaci6n
Supervisi6n de Auditores (Coesa).
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En lineas generales y segfn 1o disTiene comoobjetivo facilitar el
hate m~isde 20 a~os.
elEconomista
intercarnbio de informaci6n sobre
puesto en la nueva normativa europea, las compafiias deber;tn camcuestiones generales, conocimienbiar de auditor en un plazo de 10 toridad competente de un Estado
hasta el momento y por temas de tos t6cnicos, asl comoasesorar paFUentes del sector consultadas
afios, aunque el Estado podr~i am- miembro omrgue una extensi6n del
por este diario coinciden en man- independencia, no podian.
ra aplicar la nueva directiva. Tampliar ~ste hasta 20 afios para aque- nombramiento del auditor estatutener una posmra desfavorable haDe hecho, seg~n el ministro de bi4n, contribuir~i al exament&nillas empresas que realicen un con- tario por un periodo adieional que cia esta nueva ley. Sin embargo, Economia, la nueva norma preteneo de los sistemas de supervisi6n
curso pflblico de los servicios de au- no supere los dos afios.
apuntan a que este cambio "no sede reforzar las competencias del pfiblica de terceros parses y a la coditoria-, o a 24 afios si la compaUna vez que se hayan cumplido rla el fin del mundo"para las big Instituto de Contabilidad y Audi- operaci6n intemacional entre Esestos plazos, ningfin auditor, ni four-que son las encargadas de au- torla de Cuentas (Icac) dependien- tados miembm.Estar~ formado pot
ilia contrata a mils de un auditor
un miembmde eada uno de los parpara revisar sus cuentas (la deno- miembro de su organizaci6n en la ditar las cuentas de todas las com- te de este ministerio.
Uni6n Europea (UE), podr~ asumir pafilas que cotizan en el Ibex 35Adem~is,ampliar~i sus competen- ses de la lYEy se reunir~ peri6dicaminada co-auditoria).
cias, como informar al Consejo de monte e, incluso, a petici6n de la
En casos excepcionales, las em- la auditorla de la mismacompafi/a ya que podrlan prestar otros serviComisi6n o de un Estado miembro.
presas podr~in solicitar que la au- los euatro afios posteriores.
cios (consultoria, fiscal y legal) que, Administraci6n de la firma del re~
I~I~IU~.

