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El sector de las firmas profesiona-
les puede estar contecto.Trasmu-
chosdimesydiretesdurante la tra-
mitacióndel anteproyectode la re-
formade la leydeauditoríadecuen-
tas, parece que los diputados han
decididooir sus alegaciones ydar-
leunavueltade tuercaaldocumen-
to con el fin de clarificarlo.
Eneste sentido, lamayoríade las

enmiendas a las que ha tenido ac-
cesoelEconomistasecentranentres
puntos: los servicios que pueden
prestar las firmas, la definición de
las Entidades de Interés Público
(EIP) y la independencia.
Respectoalprimerpunto, elGru-

po Popular ha presentado una en-
mienda en la que expone que las
firmas de servicios profesionales
no podrán realizar otros servicios
(contabilidad, valoración, audito-
ría interna, abogacía o control in-
terno) a las filiales de la compañía
auditada. En este sentido, la refor-
ma recogería que “laprestaciónde
los servicios previstos en el artícu-
lo 16.1.b) únicamente determina-
rán la incompatibilidaddel auditor
cuando se presten a otras entida-
descon laque laauditada tengauna
relación de control”.
Encuanto a ladefinicióndeEIP,

tanto lospopulares como los socia-
listashandecididoacotarlapara las
empresasquecotizanenelMerca-
do Alternativo Bursátil (MAB) y
han pedido que se reduzca sólo al
segmento de empresas en expan-
sión–esdecir, aquellasquepuedan
captar fondosdelpúblico facilitan-
do su crecimiento por esta vía– ya
que, denohacerlo, lasEIPespaño-
las pasarían a representar el 39,6
por ciento del total europeo.
Además, segúndicha enmienda,

sehabilita alGobiernoparaqueen
el plazo de un año revise el “uni-

versode lasEIP”poractividady ta-
maño.
Encuantoa la independencia, las

reformasaclarandeterminadaspar-
tes que el Consejo de Estado con-
sideró como“farragosas” en su in-
forme. Así, se verán afectados por
incompatibilidad los cónyuges o
quienes tenganuna relaciónanálo-
ga de afectividad, quienes tengan
vínculosdeconsanguinidadenpri-
mer grado descendente y quienes,
con independencia del grado, ten-
gan vínculos de consanguinidad y

vivan en su hogar durante un pe-
riodomínimo de un año.
Enparticular, se introducenma-

tizaciones para los familiares más
alejados de auditor principal (cu-
ñados, nueras yyernos) en relación
con las causas relacionadas con los
instrumentos financieros.
Con todo, la reforma de la ley li-

braráa lasEIPquecuentenconpo-
cos accionistas (comoes el casode
las empresas familiares) de tener
consejeros independientes en su
comisión de auditoría, puesto que
ni siquiera será necesario que los
tengan en su consejo de adminis-
tración. Asimismo, cuando en un
grupode sociedades lamatriz y sus
filiales sean EIP, se permitirá que
estas últimas no tengan una comi-
sión de auditoría propia siempre
que lo tenga sumatriz y si cuentan
con un administrador único, que
sustituye al consejo.

Unauditor no podrá asesorar
a las filiales de sus clientes
Las enmiendas a la reforma de la nueva ley inciden
especialmente en el concepto de EIP y de independecia

Las enmiendas
matizan el texto
y lo acercanmás
a lo que reclamaba
el sector
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