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OS auditores son
cada vez más
necesarios porque
aportan un extraordinario valor tanto para
las empresas –con
sus informes legales
y su asesoramiento–
como para reguladores; y, lo que es más
decisivo: para los
millones de pequeños ahorradores,
inversores y proveedores que se fían de
su juicio profesional.
Al mismo tiempo, dan
credibilidad en un
momento en el que la
desconfianza sobre
el funcionamiento del
propio sistema de
mercado es moneda
corriente.

Auditoría Pública

L

OS auditores tradicionalmente centran su trabajo en la revisión de las
cuentas anuales de las empresas. Pero existen otras actividades a las que
también aspiran a dedicarse, como la función de administradores en los
procedimientos concursales o la auditoría pública. En este último aspecto, los
auditores consideran que la regulación y organización del Sector Público en
España y las distintas actividades que desarrolla, implican numerosas
singularidades y un elevado nivel de complejidad, según las conclusiones del II
Congreso sobre Auditoría Pública, celebrado en Sevilla.

L

La responsabilidad del auditor
es tan amplia que amenaza con
llevar a la quiebra a cualquier
firma por un error cometido que
redunde en pérdidas para
terceras empresas.

YO ME AUDITO, ¿Y TÚ?
XAVIER GIL PECHARROMÁN

L

A Ley 19/1988 de Auditoría
de Cuentas define esta actividad como la revisión y verificación de documentos contables,
siempre que tenga por objeto la
emisión de un informe que pueda
tener efectos frente a terceros.
Sin embargo, si la sociedad
puede presentar balance abreviado no tiene imposición legal de
auditarse. Para que surja la obligación de auditarse es necesario
que durante dos ejercicios socia-
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les consecutivos concurran en la
empresa dos de los siguientes requisitos: que el importe total de
las partidas de su activo supere
2.373.997,81 euros; que el importe
neto de su cifra anual de negocios
supere los 4.747.995,62 euros; y
que el número medio de empleados durante el ejercicio sea superior a cincuenta.

Auditoría Interna. Según la normativa sobre auditoría podemos
distinguir entre la auditoría obligatoria, en la que la sociedad tiene

que cumplir por exigencia legal y
la auditoría por obligación con
terceros, en la que se busca conocer el valor patrimonial y aportar
una garantía de fiabilidad de la información para un nuevo accionista, proveedor o una entidad
bancaria.
También existe la auditoría interna, de carácter voluntario –excepto para las empresas cotizadas–
que busca el conocimiento de los
procesos de control interno contable y extracontable de la compañía, sobre los que el auditor infor-

ma de aquellos aspectos que puedan mejorarse. La auditoría interna se ha ido generalizando en los
últimos años y es una de las salidas que el sector busca para ampliar el mercado. Este departamento constituye un importante
generador de valor para las empresas a través de la gestión y el
control de riesgos.
La Ley de Medidas de Reforma
del Sistema Financiero ha obligado a las sociedades cotizadas a
mantener un Comité de Auditoría
que, entre sus competencias mínimas, debe conocer el proceso de in-

formación financiera y el sistema
de control interno de la sociedad,
además de supervisar la función
de auditoría interna.
Definida de forma inteligente,
la auditoría interna puede y debe
ayudar a gestionar los riesgos, eliminar las complejidades y redundancias existentes en torno a los
controles y reducir costes, lo que
permitirá mejorar la competitividad y proteger el valor de la compañía para sus accionistas. También surge con posterioridad a la
auditoría externa, ante la necesidad de mantener un control permanente y más eficaz dentro de la
empresa y la necesidad de hacer
más rápida y eficaz la función del
auditor externo. El departamento
de auditoría interna busca proporcionar garantías a la organización,
pero también, de cara al exterior,
una de sus funciones más importantes es la de proporcionar credibilidad en la institución.

El mercado auditor. El informe
anual de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores sobre la auditoría de las empresas pertenecientes al IBEX-35 muestra que todas
estas empresas son auditadas por
las cuatro grandes: Deloitte, Ernst
& Young, PriceWaterhouseCoopers y KPMG. En el conjunto de las
empresas cotizadas el panorama es
prácticamente el mismo, puesto
que estas mismas consultoras acaparan el 94,7 por ciento del total
frente a un 5,3 por ciento para las
firmas independientes. El avance

de las grandes en este campo ha supuesto un incremento del 7,2 por
ciento sobre el año anterior.
Este panorama no es exclusivo
únicamente de España, sino que se
repite en todos los países de la
Unión Europea, lo que ha llevado a
la Comisión Europea a estudiar la
desregulación del sector para potenciar la competencia. Una de las
razones de esta situación de oligopolio se encuentra en la regulación
de la responsabilidad del auditor,
que es tan amplia en casi todos los
países que amenaza con llevar a la
quiebra a cualquier firma por un
error cometido que redunde en
pérdidas para terceras empresas.
Este miedo ha contribuido en los
últimos años a desestabilizar el
mercado auditor, ya que los pequeños auditores no se atreven a trabajar sobre los grandes grupos.
Por ello, la Comisión Europea
ha emitido una Recomendación
sobre la Responsabilidad del Auditor de cuentas en la que pone de
manifiesto la necesidad de que los
Estados miembros la limiten en
beneficio del propio sector y del
funcionamiento de los mercados
de capitales en Europa.
La recomendación de la CE propone tres fórmulas diferentes, que
van desde la fijación de un límite
máximo de responsabilidad; el establecimiento de un límite proporcional al daño causado o la implantación de disposiciones que autoricen
que el auditor y la sociedad auditada fijen un límite de responsabilidad mediante un acuerdo mutuo.

La Ley de Auditoría de 1998 se elaboró en una situación económica y
empresarial que poco tiene que ver con la realidad profesional actual
Escritura
PÚBLICA 29

•

en

este

país

La auditoría interna se ha ido
generalizando en los últimos años
y es una de las salidas que el
sector busca para ampliar el
mercado.

•

Todas las empresas pertenecientes al IBEX-35
son auditadas por las cuatro grandes: Deloitte,
Ernst & Young, PriceWaterhouse Coopers y
KPMG
En este último caso, el borrador de
recomendación regula que el acuerdo debe ser objeto de revisión judicial y reflejarse en la memoria de la
empresa.
Además, Francia ha querido exportar su modelo de auditoría conjunta, que opera en el mercado galo. Esta fórmula, estudiada por la
CE en la actualidad, obliga a las
compañías cotizadas, a las multinacionales y a las grandes empresas a
contratar a dos auditoras distintas
para que verifiquen conjuntamente su contabilidad, lo que ha propiciado el nacimiento de un potente
mercado de pequeñas auditoras.

Responsabilidad ilimitada. Esta

Salvedades contables
ODAS las cuentas anuales auditadas e informes de
gestión recibidos en la CNMV, que fueron 875 en
2007, se sometieron a una revisión formal y otra
sustantiva, que dio lugar al envío de requerimientos a
74 entidades en relación con salvedades de auditoría,
omisiones de información, aclaraciones de los
criterios contables y métodos de valoración aplicados.
La CNMV identificó, además, algunos aspectos de la
normativa contable aplicable que considera relevantes
para mejorar la calidad de la información financiera
regulada que suministran a los inversores.

T
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Recomendación vuelve a poner de
manifiesto la necesidad de reformar en España la actual Ley de Auditoría de Cuentas de 1988, que se
elaboró en una situación económica y empresarial que poco tiene
que ver con la realidad profesional
actual. El presidente del Instituto
de Censores Jurados de Cuentas de
España, Rafael Cámara, ha señalado que “el momento es magnífico
para que sea aprovechado por España, que es el único país de la UE
con responsabilidad ilimitada”.
En la actualidad, los auditores
deben responder de los daños y
perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones. Cuando el auditor es una sociedad, responde solidariamente el firmante
y la sociedad. La opinión generalizada de la profesión es que el auditor no tiene una cobertura de seguros ilimitada ni dispone de capital
ilimitado. Existe una cierta percepción de que las firmas auditoras de cierta dimensión tienen una
protección suficiente, vía seguros,
lo cual es completamente falso.

Además, la responsabilidad ilimitada actúa, paradójicamente, en
detrimento de la calidad, ya que
fuerza a los auditores a adoptar estrategias de reducción de riesgos
que no obedecen a los intereses de
los mercados de capitales. Además, en general, los reguladores y
los mercados han venido ampliando continua y progresivamente las
responsabilidades de los auditores, exigiendo más y más de su actividad profesional y cada aumento de los riesgos incrementa el
potencial de tener que hacer frente a responsabilidades.

Nueva doctrina. El pasado octubre, la Audiencia Nacional y el
Tribunal Supremo emitieron sendas sentencias que han venido a
limitar la responsabilidad de los
auditores cuando no detectan actividad extracontable de la sociedad
auditada en sus informes y existe
daño de carácter penal para terceros. Las sentencias concluyen que
sólo se puede apreciar responsabilidad del auditor en aquellos casos
en los que se den tres supuestos:
negligencia profesional, existencia
de daño por su actuación y relación casual entre la negligencia y
el daño.
El socio de PwC y miembro del
Consejo Directivo del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de
España, Carlos Quindós, en el
transcurso del XVII Congreso Nacional de Auditoría, señaló que
asumen la responsabilidad “si se
ha cometido una negligencia”, pero
no una responsabilidad “automática e ilimitada”. Quindós destacó
que a pesar de que la responsabilidad es inherente al trabajo del auditor, no van a cargar con ella sólo
por “ser el último de la fila”.
■

MIGUEL ÁNGEL BELLOSO

deberían poner freno. La auditoría constituye, o así debería ser, una opinión independiente, científica y solvente
sobre las cuentas de las compañías, una circunstancia o
condición que debería ser ineludible en todos los casos y
que es más relevante –si cabe– en el de las empresas que
cotizan en bolsa, en las que, digámoslo así, se hace presente el capitalismo popular, es decir: los ciudadanos que
han decidido dar un paso más allá y participar en el sistema en condición de propietarios-accionistas.
L pasado cinco de diciembre, el
Para ellos es todavía más fundamental que para el
diario Expansión publicaba
resto conocer que el estado del balance y de la cuenta
una información en la que se
de resultados de la compañía a la que han otorgado su
apuntaba que el 22 por ciento de las
confianza se aviene a las leyes vigentes; y que, además,
auditorías de las constructoras e
dichas sociedades se comportan no sólo de acuerdo con
inmobiliarias presentaba salvedades
las obligaciones de transparencia que fijan las leyes
ya en 2007. Mi impresión –que puede
sino con el “fair play” que cabe exhibir cuando tanta
pecar de frívola– es que, a juzgar por la
gente anónima ha depositado en ellas su confianza,
opacidad y la falta de transparencia en
desde luego que buscando su propio interés, pero siemque se ha venido moviendo el sector los últimos años,
pre –y este es el requisito imprescindible que debe
las salvedades deberían haber sido muy superiores.
poner en valor la auditoría– a sabiendas. Es decir, a
También se ha conocido recientemente que en el
sabiendas de cómo van las cosas y a sabiendas de si lo
mayor caso de suspensión de pagos conocido hasta la
que dicen los accionistas principales o los ejecutivos a
fecha, el de Martinsa, el auditor correspondiente no
su cargo se corresponde con la realidad de los hechos.
pudo, o no supo, detectar las abultadas irregularidades
Desgraciadamente, esta condición no se cumple en
contables, que ahora se está viendo que desvirtuaban
todos los casos; y por lo que respecta a los casos en los
por completo sus cuentas y que son las que le condujeque se cumple, se produce a veces el hecho desgraciado
ron finalmente al fracaso.
–aunque no frecuente– de que las irregularidades han
Parece necesario constatar una vez más que la audipasado la criba del auditor o que, incluso siendo detectoría representa un elemento fundamental para el funtadas, no han tenido las debidas consecuencias sobre el
cionamiento del libre mercado. Es un elemento necesa“management” de las compañías señaladas. No sé
rio, con carácter permanente, en épocas de expansión
cómo se podrían corregir estos fallos y deficiencias.
y de recesión como la que nos ocupa. Pero yo tengo la
Sólo recuerdo que fue el anterior
episodio de locura colectiva que
produjo el “boom” de las compañías
Parece necesario constatar una
de Internet el que hizo tambalear el
sector de la auditoría, y espero que
vez más que la auditoría
las empresas concernidas hayan
representa un elemento
aprendido lo suficiente como para
fundamental para el
no dejarse sorprender una vez más.
La economía de mercado se basa
funcionamiento del libre mercado
en la libertad de los contratos; en la
contratación libre y voluntaria de
las partes que, de manera animosa y confiada, interimpresión, quizá también frívola, de que en las épocas
cambian bienes y servicios o emprenden de común
de expansión todos los controles se relajan, incluso el
acuerdo aventuras e iniciativas empresariales con el
del auditor. Todos sucumbimos al espejismo de que el
ánimo de satisfacer las demandas de la sociedad al
auge parece en este último caso imparable, que quizá
mejor precio posible en un marco de competencia. Pero
hemos conseguido romper con los inexorables ciclos
jamás se es libre del todo si una de las partes ofrece a
económicos, que estamos –bien fruto de los avances
la contraria una información deficiente, que defrauda
tecnológicos, bien de cualquier otra excusa de igual
la realidad. El papel de la auditoría resulta fundamenfuste– a punto de reinventar “el hecho económico”.
tal al efecto. Su responsabilidad es colosal, aunque a
Normalmente, lo que suele ocurrir es lo contrario.
veces dé la sensación de que ni ellos mismos lo crean,
Fruto del espejismo de la expansión, en este caso de la
o de que se les olvide en algún momento, en momentos
expansión más prolongada y fructífera de la historia,
en ocasiones cruciales.
todos los controles se relajan –¿también el de los auditores?–, y crece, a la sombra de esta relajación, una sensación de impunidad a la que precisamente los auditores
Miguel Ángel Belloso es director de “Actualidad Económica”.

La auditoría: un
elemento necesario
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