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Con una larga trayectoria profesio-
nal eomo eeonomista, abogado, asl
como presidente y cofundador de
la ffrma auditoraAmen, Mario Alon-
so redbe a elEconomista un afio des-
pu4s de ganar las elecciones a la
presidencia del Insfituto de Censo-
res Jurados de Cuentas de Espafia
(ICJCE). En un momento de mu-
chos cambios para el sector de las
auditoras, Alonso recibe a este dia-
rio pm’a hablar de los mtos a los que
se enfrenta este negocio.

~.Cu~l es su opini6n sobre el pano-
rama actual del sector?
Estamos pasando por tm momento
duro. Sin embargo, 1o que hace la
crisis es que la auditorla tenga mu-
ehlsima mils importancia. Ahi est~
el valor del auditor: poner encima
de la mesa cufiles son los resultados
reales. Por eso, en un pmeeso de cri-
sis como el actual, la confianza de
los auditores es absolutamente re-
levante. Ademil, estamos viviendo
un momento de unos cambios nor-
mafivos que van a tenet unos efec-
tos muy importantes. Muehas ve-
ces los gobiernos pueden tener ten-
taeiones de ir a procesos de sobre-
rregulaci6n cada vez que hay una
crisis econ6mica o saltan escfinda-
los financieros. Por eso, una de las
soluciones que suelen proponerse
es apretar m~s la regulaci6n a los
auditores y eso me parece que no
fiene dema~lado senfido. Somos una
de las profesinnes que m~is regula-
da, vigilada y eontrolada est~i.

~.Cuail es su opini6n acerca de la
nueva ley de auditoria?
Pot el momento, lo que tenemos es
el marco de juego que se ha estable-
cido en Europa: una directiva que
afeeta a todos los trabajos de audi-
torla de cualquier tamafio y un re-
glamento, que es aplicable exdusi-
vamente alas entidades de inter6s
pfiblieo (EIP). Antes de vet los cam-
bios que llegan a ]as auditorias de las
EIP, hay que pensar en los objetivos
fijados para regular la profesi6n. E1
primero es la armonizaci6n, que ha-
ya normas comunes en todos los pai-
ses. Como se han dado numerosas
opdones para que cada pals lo adap-
te segfln su crlterio, creo que este ob-
jetivo de homogeneizaei6n va a ser
dificil de alcanzar. Otro de los obje-
tivos es reducir la eoneenlraei6n del
sector y mejorar los temas de inde-
pendencia, Estas medidas est~ha en-
focadas a la rotaci6n. Sin entrar en
detalles, la independencia es el ma-
yor valor de los auditores, vivimos

Cambios legales:
"El objetivo de
armonizaci6n, de
normas comunes,
se va a conseguir
muy may

La figura del auditor:
"Yo siempre digo
que es como un
 bitro: nunca se
habla de 61 cuando
no pasa nada"

de la objetividad yes el principal ac-
tivo de nues~o ~’abajo. Estamos tra-
tando de hacer ver al legislador es-
pafiol la posibilidad de extender al
mLximo el periodo de rotaci6n, so-
bre todo en aquellos casos en que
exista la co-auditoria, l~sta, desde el
punto de vista voluntario, puede ser
una opormnidad para abrir el mer-
cado y luchar contra esta concentra-
ci6n. Otro tema muyimportante son
los llamados "servicios prohibidos",
en el que tambi6n da la posibilidad
de exceptuar dos servicios. Consi-
deramos importante que se permi-
tan los servicios fiscales y los de va-
loraci6n de empresas, porque pue-
den ser perfectamente compatibles.
No se debe legislar en base a casos
puntuales, por lo que se deberla ha-
cer tma ley que safisfagatantolos in-
tereses pflblicos como los del sector.

/.Ser~in las ’big four’ las menos
beneficiadas?
E1 mereado es libre de elegir y yo
creo que es muy difieil imponer re-
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glas en cuanto a esto. M final, la li-
bertad de empresa permite elegir la
auditora que mejor se adapte a sus
necesidades. Las firmas que concen-
tren mayor nflmero de EIP pueden
ser las menos beneficiadas por los
eambios en la rotaei6~. No obstan-
re, es importante decir que las fir-
mas, independientemente de su ta-
matin, tienen la capacidad para au-
dhar eualquier empresm el corte no
hay que darlo en los conocimientos
t6enicos ni en el peso de la marca,
sino en los medios y la estructura.

Ahora se habla mucho del Gowex,
poro antes de ~ste ha habido otros
desde Enron a Pescanova. ,(Hasta
qua punto estos cases ban puest~
en duda la credibilidad del sector?
En Espafia se emiten mils de 60.000
informes y se podrlan contar con
los dedos de la mano los casos con
auditores, en los que hay que anali-
zar si 6ste tenla responsabilidad,
porque en la mayorla de allos toda-
via no hay un pronunciamiento ju-

dicial. Sin nosotros, la crisis podrla
haber sido mucho mayor, ya que he-
mos alertado en muchas ocasiones
que las cuentas no reflejaban la si-
tuaci6n real de la compafila. Yo siem-
pre digo que el auditor es como un
~bitro: nunca se habla de 61 cuan-
do no pasa nada, pero cuando se ha
comefido tm error...

¯ ~Creen que los organismos p6bli-
cos deberian ser auditados por em-
presas privadas?
Hay que deck, clarlsimamente, que
los propios medios de la Adminis-
traci6n entendemos que no son su-
ficientes para poder auditar al con-
junto de la Administraci6n Pflbli-
ca. Pot ejemplo, aproximadamen-
re, s61o un tercio de las entidades
locales en Espafia se auditan. Yo
creo que tenemos formaci6n, expe-
riencia y profesionalidad suflcien-
te para colaborar con ellos. Si se es-
t~i demandando que las privadas se
auditen, con muchlsima mil mz6n
tenemos que pedir esto mismo a los
organismos pfiblicos. Se habl6 que
la ley de transparencia iba a obligar
a los aytmtamientos de mil de 5.000
habitantes a auditarse, pero final-
mente no viola luz porque pol/ti-
camente no interesa. Estamos ple-
namente convencidos de que esto
deberia llegar y que los privados
tienen que colaborar en la audito-
rla pflblica para reforzar la confian-
za e incrementar su transparencia.

¯ ~Y los partidos politicos?
Deberlan ser auditados, igual que los
sindicatos o las fundaciones. Tam-
bi6n querla enfatizar que desde el
ICJCE estamos defendiendo una li-
bre competencia en los concursos
pflblicos, de forma que las exigenclas
que se pidan para lidtar sean pmpor-
cionadas al trabajo a realizar y, en el
caso de que no sea necesario pero los
pliegos sl exigan tun determinado ta-
matin, hemos presentado recursos y
todos los que estamos interponien-
do los vamos ganando. No se puede
poner cortapisas al mereado.

Los tiitimos esc~ndalos se ha pues-
to en entredicho el papel del ase-
ser registrado del MAB.,(Cree que
este mercado deberia estar some-
tido a una regulaci6n mais ostricta?
Es cierto que hay que hacer una re-
flexi6n sobre la regulaci6n que tie-
ne el MAB, dejar m~ claro la figu-
ra que tiene el asesor registrado y la
revisi6n. Lo que sl me parece posi-
ble yrazonable es que se incluya co-
mo EI~ a cualquier empresa que co-
tize en este mercado, para que la
nueva normativa tambi6n le afecte.
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