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que la ley contradice 
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elaborado por Economía puede ser ‘antijurídico’.
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“Han ido demasiado lejos 
porque el cambio normativo 
es fruto de un reglamento eu-
ropeo que no es interpretable, 
es de obligatorio cumplimien-
to”, enfatizan fuentes del sec-
tor auditor. Los censores de 
cuentas consideran que los 
borradores de la nueva Ley de 
Auditoría elaborados por el 
Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (Icac) 
son mucho más amplios y res-
trictivos de lo que marca el re-
glamento aprobado en Bruse-
las en junio y que no entrará 
en vigor hasta 2016. 

Para respaldar su opinión,  
cuentan con una valoración 
realizada por el despacho de 
abogados Clifford Chance. En 
ella, se evidencia cómo los re-
glamentos elaborados por la 
Comisión Europea no dan 
margen de interpretación a 
los Estados miembros, salvo 
contadas excepciones, por lo 
que estos no pueden ser adap-
tados en función de los intere-
ses de cada país. 

Además, en el caso del re-
glamento sobre auditoría,  
Bruselas ya dejaba cierto es-
pacio a cada país, ya que per-
mitía 24 opciones para que los 
Estados las regularan a su an-
tojo. Entre ellas, la disposición 
referente a las rotación de las 
firmas –donde marcaba un 
tope de 10 años–, o la posibili-
dad de permitir la coadutoría 
de varias firmas, algo que no 
se incluye en los borradores 
elaborados por el Icac pero 
que en Francia sí es práctica 
habitual. 

Margen para los Estados 
A pesar de esta baraja de 24 
opciones, Bruselas persigue 
que la nueva regulación co-
munitaria sea lo más homogé-
nea posible por lo que ha con-
vocado una serie de reunio-
nes con los diferentes Icac en 
las que discutir y aunar crite-
rios. La primera se celebró el 2 
de octubre y la siguiente, se-
gún fuentes del sector, se rea-
lizará el 4 de diciembre. 

Los auditores consideran 
que la regulación propuesta 
por el Icac, tal y como adelan-
tó EXPANSIÓN el 24 de sep-
tiembre, entra en excesivos 
detalles al regular, entre otros 

Luis de Guindos, ministro de Economía.

aspectos, los parentescos en-
tre auditor y cliente para evi-
tar relaciones familiares de 
hasta segundo grado, marcar 
plazos de rotación para los so-
cios que firman los informes 
de auditoría o, incluso, limitar 
hasta dejar prácticamente a 
cero la facturación por otras 
actividades que no tengan re-
lación alguna con la labor de 
revisión de cuentas. 

Como prueba de su males-
tar, los auditores abandona-
ron el último Comité de Audi-
toría del Icac, en el que se de-
bía haber discutido el segun-
do borrador elaborado por el 
regulador, al entender que se 

está legislando sin tener en 
cuenta sus opiniones. 

En este sentido, el informe 
elaborado por Clifford Chan-
ce incide en la misma línea, al 
entender que los Estados sólo 
tienen margen de interpreta-
ción si no se salen de los lími-
tes marcados por el regla-
mento o no ponen obstáculos 
a su aplicación directa. Por 
tanto, según la opinión del bu-
fete, los países no pueden 
adoptar medidas que no sean 
adecuadas para el fin perse-
guido por Bruselas, ni tampo-
co están en posición de erigir-
se en intérpretes de los regla-
mentos.
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Pese a que los auditores critican con dureza la forma en la que 

el Icac está adaptando la normativa comunitaria aprobada en 

primavera, consideran que aún hay margen de maniobra para 

redactar un documento que contente a todos. El sector está a 

favor de modificar la regulación de un sector que, en los últimos 

meses, ha estado en entredicho por su actuación en los 

escándalos de Bankia, Pescanova o Gowex pero, recalcan, “no 

hay prisa por adaptar un reglamento que no entrará en vigor 

hasta junio de 2016”. Además, consideran que fruto de estas 

prisas el Icac ha redactado textos “poco técnicos”, que suponen 

mezclar la regulación comunitaria con la española y que ha ido 

“modificando sus opiniones”. Por ejemplo, en el primer borrador 

de la nueva ley, que entregó a los auditores el 1 de agosto, 

marcaba un plazo de rotación de ocho años. En el segundo lo 

elevó a nueve y puede que en el tercero, si llega a publicarse, lo 

suba a 10, el mismo plazo que marca el reglamento de la UE.

El sector cree que hay margen para 
elaborar un documento de consenso
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