Los auditores reivindican su papel fundamental en la
salida de la crisis
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El presidente de la Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Antonio Fornieles, ha recordado en
el Día del Auditor en Madrid, el valor de la Auditoría como función de interés
público fundamental para el mercado, ya que los reguladores quieren más de
nuestra profesión ante su necesidad de mayor seguridad, y la Auditoría es el
mayor garante que satisface esa necesidad.
El presidente de la agrupación madrileña de auditores también se ha referido
al contexto actual de crisis económica y las repercusiones que la misma tiene
para la profesión. Para Antonio Fornieles, el momento actual de crisis
económica es de vital importancia para el sector, ya que en la regulación
actual promovida por la Unión Europea, prevalece la idea de que la Auditoría
es la actividad de interés público que, como elemento crítico, mejora el
funcionamiento de los mercados de capitales y es un factor clave para
devolver la estabilidad financiera tanto de las instituciones como de las
empresas.
Por su parte, el vicepresidente del ICJCE, Mario Alonso, destaca o los
aspectos positivos y de mejora que a su juicio tiene el Libro Verde auspiciado
por la Unión Europea, y que se configura como la hoja de ruta del sector. A
este respecto, Alonso ha criticado aspectos recogidos en el documento
europeo, como la rotación obligatoria de la empresa de auditoría, la coauditoría, la prohibición de otros servicios además del de auditoría y la
eliminación de auditoría obligatoria para las pymes. Estas medidas
perjudicarían no solo al sector, sino también a la economía y a las garantías
que debe ofrecer la Auditoría de cara a los mercados. Sin embargo, ha
destacado como elementos positivos del Libro Verde los referentes a los
controles de calidad o la adopción de normas internacionales de auditoría,
entre otros, que homogeneizan el sector a nivel internacional bajo las
mismas normas.
Por otra parte, ante la crisis económica, Alonso ha manifestado que las
empresas de auditoría no deben apostar por drásticas bajadas de precios por
los servicios que prestan, sino por la vía de incrementar y reforzar la posición
de marca, afianzar la confianza de los equipos humanos de las firmas, la
variedad de los servicios a prestar, y generar un auténtico valor a los clientes
ya que es el momento de mejorar los procedimientos y dotarse de las
mejores herramientas tecnológicas, que redundarán en la reducción de
costes y en la calidad del servicio. Mario Alonso ha exhortado a las firmas de

auditoría a apostar por su internacionalización, que en España, ha pasado de
ser una opción a transformarse en una obligación y a ser ahora una auténtica
necesidad.
El presidente del ICAC ha defendido los valores de la Auditoría ahora más
que nunca, y ha reivindicado la confianza como la pieza clave para la
profesión. Para los auditores la verdadera crisis no es la de los mercados ha
afirmado- sino la crisis de confianza. Necesitamos que se confíe en los
auditores, y debemos preocuparnos de ello. José Antonio Gonzalo también
ha insistido en que el sector debe incidir en la independencia, la
imparcialidad, el escepticismo y la competencia profesional. De eso, y de la
confianza que infundamos a las empresas y los mercados, depende nuestra
supervivencia.
El Día del Auditor ha sido clausurado por el exministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Manuel Pimentel, cuya conferencia ha versado sobre la perspectiva
y coyuntura económica actual. Según Pimentel, el cambio del ecosistema
económico exige una adaptación, que llegará de la mano del talento. No
somos tan buenos como creíamos antes, pero tampoco tan malos como nos
hacen ver ahora; es fundamental poner en valor el talento, la inteligencia y
los riesgos y fortalezas con los que contamos, ha afirmado el exministro,
quien también ha alertado de que solo los que se adapten y se comprometan
en el nuevo orden económico lograrán subsistir, y desde luego en el talento
está el secreto para la supervivencia.
En este orden es fundamental la función de los auditores, según ha
manifestado Pimentel, ya que nos encontramos en un clima de gran
desconfianza, en el que son fundamentales la transparencia, la seguridad y
la credibilidad de las cuentas. En esta situación, queremos confiar, y el
Auditor garantiza estos aspectos, configurándose más que nunca como la
llave de la confianza y de la transparencia, ha concluido el ex-ministro.
Durante el Día del Auditor de este año también se han tratado asuntos como
la actualización contable, los nuevos cambios en la legislación europea sobre
Auditoría, controles de calidad para el óptimo desarrollo de la profesión, y las
oportunidades de negocio del sector de la Auditoría en el sector público.

