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sas cotizadas y aquéllas que 
tienen un tamaño y factura-
ción determinado, las empre-
sas de interés público englo-
ban también a las Sicav y a las 
gestoras. Estos dos grupos 
son los que contribuyen con 
un mayor número al total de 
compañías consideradas de 
interés público y, en opinión 
de los auditores, no tiene mu-
cho sentido que la mayoría de 
ellas estén obligadas a tener 
una auditoría de esa intensi-
dad. “Lo razonable”, señalan 
los responsables del instituto, 
sería que la compañías de in-
terés público no llegaran a las 
300, cifra que parece ser la 
normal en los países euro-
peos similares. 

Nombramiento 
Respecto al modelo de super-
visión, los auditores querrían 
aprovechar el momento ac-
tual para tratar de convencer 
al Ministerio de Economía de 
que el supervisor debería ser 

un ente independiente y de 
que el presidente debería ser 
nombrado por el Congreso, 
en línea con el compromiso 
adquirido entre el Partido Po-
pular y Ciudadanos en el do-
cumento de 150 medidas que 
fue el paso previo a que este 
último partido político diera 
su apoyo a la investidura de 
Mariano Rajoy como presi-
dente del Gobierno. 

En realidad este deseo de 
que el supervisor de las fir-
mas auditoras deje de ser un 
apéndice directo de Econo-
mía es algo que viene de lejos 
y que es compartido por el 
resto de los supervisores exis-
tentes, Banco de España y 
CNMV, así como por una re-
comendación reiterada del 
Fondo Monetario Interna-
cional, que lo hace constar 
siempre en sus informes pe-
riódicos sobre el sistema fi-
nanciero español y los merca-
dos financieros.  

Lo más probable es que, en 
el nuevo informe que prepara 
el FMI, y que hará público en 
los primeros meses de 2017, 
reitere esa recomendación. 
Hasta ahora Economía no ha 
modificado su posición al res-
pecto, lo mismo que no lo ha 
hecho respecto al supervisor 
de seguros, que también sigue 
siendo una dirección general 
del Ministerio. 

Buena parte de los cambios 
que los auditores querrían 
que se introdujeran puede 
producirse a través de la re-
dacción del reglamento que 
debe desarrollar la Ley de Au-
ditoría y que ha estado parado 

Los auditores piden diálogo 
tras los cambios en el Icac
Y EN ECONOMÍA/ Los revisores quieren estrechar lazos con la Administración para 
intentar modificar aspectos de la Ley de Auditoría que consideran desacertados.

Salvador Arancibia. Madrid 
La finalización del proceso de 
interinidad política que ha te-
nido lugar en el último año 
quiere ser aprovechada por 
los auditores para, a la luz de 
los nuevos responsables del 
Icac (organismo supervisor y 
regulador de la actividad de 
auditoría), tratar de retomar 
el diálogo con la Administra-
ción que ha faltado en los últi-
mos dos años y medio.  

Los auditores quieren par-
ticipar en la elaboración del 
reglamento que culmine la 
ley, tratar de incidir en el mo-
delo de supervisión y, en últi-
ma instancia, modificar algu-
nos aspectos de la ley que 
consideran no son acertados. 
Los cambios producidos en el 
Ministerio de Economía y en 
la CNMV han provocado que 
los hasta ahora máximos res-
ponsables del Icac (Instituto 
de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas), el subsecretario 
del Ministerio y el presidente 
del organismo, hayan cesado 
en sus cargos y hayan sido 
sustituidos. El nuevo subse-
cretario era anteriormente el 
secretario general técnico del 
Ministerio y el reciente presi-
dente del Icac ocupaba el 
puesto de subdirector de 
Normas Técnicas del Orga-
nismo. Los dos, por lo tanto, 
tuvieron mucha relación con 
la elaboración de la ley de au-
ditoría que entró en vigor en 
julio de este año. 

Aprovechando estos cam-
bios, el Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas, donde se 
engloba la práctica totalidad 
de la profesión de auditores, 
ha establecido los primeros 
contactos con los nuevos res-
ponsables para participar en 
la redacción del reglamento 
que debe desarrollar aspectos 
concretos de la ley, discutir el 
modelo de supervisión e in-
troducir algunos cambios, o al 
menos concreciones, en la 
Ley de Auditoría. 

La ley establece un nuevo 
modelo de informe de audito-
ría, más extenso y profundo 
que el actual, para todas las 
compañías consideradas de 
interés público. En la actuali-
dad hay unas 1.800 empresas 
están englobadas en esta cate-
goría, número que, aunque se 
ha reducido desde las más de 
8.000 que existían hace dos 
años, aún sigue siendo consi-
derado muy elevado por los 
auditores. Junto a las empre-

debido a que el Gobierno es-
taba en funciones y conside-
raba que no debía tomar de-
terminadas decisiones. 

“El reglamento”, señala 
Mario Alonso, presidente del 
instituto de Censores Jurados 
de Cuentas, “puede ser una 
oportunidad para aclarar 
cuestiones relacionadas con 
la independencia de los audi-
tores y de las firmas y para in-
terpretar aspectos de la ley 
que ahora no están claros”. Lo 
que preocupa a los auditores 
y a las compañías es  el régi-
men de extensiones de las in-
compatibilidades, tanto en lo 
que se refiere a las extensio-
nes familiares que imposibili-
tarían llevar a cabo las tareas 
de auditoría, como las referi-
das a las compañías. 

Otra de las cuestiones que 
les gustaría que se modificara 
es el procedimiento de reso-
lución de los expedientes que 
el Icac puede iniciar por con-
siderar que una firma o un au-
ditor individualmente pueda 
haber cometido una falta con-
siderada de gravedad. La ley 
establece que el procedi-
miento administrativo debe 
cumplir todas sus fases hasta 
llegar a la mesa del presidente 
del Instituto, que es quien en 
definitiva adopta una deci-
sión al respecto. Antes, si bien 
el procedimiento era el mis-
mo, el presidente debía escu-
char y tomar en considera-
ción la opinión del Comité 
Consultivo del Icac (formado 
por personas del Instituto, los 
supervisores de los mercados, 
las asociaciones profesionales 
y los auditores en activo), 
aunque sus dictámenes no 
eran vinculantes. La reforma 
de la ley eliminó el trámite del 
informe del Comité Consulti-
vo, además de acabar con la 
presencia de los auditores en 
activo en este comité. 

 
La Llave / Página 2

Luis de Guindos, ministro de 
Economía e Industria.
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Enrique Rubio, nuevo presidente 
del Icac.
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Los auditores creen 
que el supervisor 
debería ser  
un organismo 
independiente

El régimen de 
incompatibilidades  
y la resolución de 
expedientes también 
les preocupan

La nueva ley estable-
ce un nuevo modelo 
de informe de audito-
ría más extenso para 
las compañías consi-
deradas de interés 
público. En la actuali-
dad, hay unas 1.800, 
en su mayoría Sicavs 
y gestoras. Los audi-
tores creen que 
deberían ser 300.

VOLUMEN

Las grandes empresas 
abren la puerta a una 
alternativa a Ametic
Ignacio del Castillo. Madrid 
Tras las tormentosas sema-
nas que ha sufrido Ametic, la 
patronal de las empresas 
electrónicas, parecía que con 
la renuncia a la reelección del 
actual presidente, José Ma-
nuel De Riva, el cisma entra-
ba en una fase de reconduc-
ción. Pero nada más lejos de 
la realidad.  

La situación actual sigue 
siendo potencialmente tan 
explosiva como antes, espe-
cialmente debido al poco 
tiempo que resta para el final 
de 2016. Algunos observado-
res consideran que las posibi-
lidades de que las empresas 
del sector crítico (que se opo-
nían a la reelección de De Ri-
va, y que forzaron su renun-
cia), acaben abandonando 
Ametic siguen siendo altas.  

Porque este sector crítico 
no sólo se oponía a la figura de 
José Manuel de Riva, sino que 
también quiere impulsar pro-
fundos cambios en Ametic. El 
principal es la introducción 
del voto ponderado, es decir, 
acabar con el actual sistema 
por el que cada asociado tiene 
el mismo peso político en la 
Junta General de la patronal, 
dando igual que se trate de 
una pyme de 10 empleados o 
de Telefónica.  

Voto ponderado 
El voto ponderado equipara-
ría el peso político de las em-
presas con su aportación eco-
nómica a la patronal. No per-
mitiría a ninguna empresa 
imponer decisiones en solita-
rio, pero sí posibilitaría que 
una veintena de las grandes, 
unidas, tuviese un peso deter-
minante en el rumbo de la 
asociación. Ese voto pondera-
do es condición imprescindi-
ble para la permanencia del 
sector crítico, que es el sostén 
económico de la patronal, pe-
ro el proceso electoral ha re-
ducido el tiempo para los de-
bates en el seno de ésta.  

De hecho, la siguiente junta 
directiva se ha convocado por 
la actual dirección en funcio-
nes para el 15 de diciembre. 
Pero es casi imposible que en 
esa única reunión y, sin más 
debates, la asamblea acepte 
las propuestas del sector críti-
co, que suponen una concen-
tración del poder en manos 
de unas pocas grandes em-
presas y, por tanto, una cesión 
de poder de las pymes, que 
son las que ahora controlan la 
patronal, por su mayor núme-
ro. Por eso, muchos miem-
bros del sector crítico creen 
que será imposible llegar a un 

acuerdo definitivo antes de fi-
nal de año, ya que tras la reu-
nión del 15 de diciembre se 
echan encima las Navidades. 

Y esa premura de calenda-
rio es un problema muy serio 
porque previsiblemente las 
empresas que han comunica-
do su baja en la asociación no 
la van a revocar si no hay un 
compromiso firme de que se 
aprueben sus modificaciones 
estatutarias. Mantener la baja 
es lo lógico porque seguir en 
Ametic en 2017 supone pagar 
la cuota anual de 50.000 eu-
ros que satisfacen las grandes, 
sin tener garantías de acuer-
do. Es probable, por tanto, 
que estas empresas manten-
gan su decisión y salgan de la 
asociación hasta que se alcan-
ce un acuerdo que satisfaga 
sus reivindicaciones. Siempre 
pueden volverse a Ametic 
más tarde cuando haya acuer-
do. Pero, con las grandes em-
presas fuera, y negociando 
desde fuera con las de dentro, 
la posibilidad de acuerdo es 
mucho menor.  

El Plan B 
Conscientes de este panora-
ma difícil, las empresas de te-
lecos, precavidamente, siguen 
avanzando en la creación de 
una patronal alternativa co-
mo Plan B. Y ya tienen algu-
nas cosas claras. Primero, que 
en busca de más homogenei-
dad sólo admitirán empresas 
con exposición al mundo tel-
co: operadores y sus provee-
dores (fabricantes de redes, 
firmas de obra civil, etc). Y 
que habrá un límite de tama-
ño: empresas grandes y me-
dianas, pero no pequeñas. Y 
también que la cuota será úni-
ca. Todos pagarán lo mismo y 
así todos tendrán el mismo 
peso político para no repetir 
los problemas que han detec-
tado en Ametic. 

José Manuel De Riva. 
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