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LIBRE M ERCfiDO 

La armonización de las auditorías en la UE 

L 
A exigencia de la 
instauración de un 
régimen de control 

externo a la sociedad, a di
ferencia del sistema contem
plado en nuestro pals con 
la Ley de Sociedades Anó
nimas de 1951, responde 
principalmente a dos gran
des razones: la primera de 
ellas atiende al hecho de q.¡e 
la realidad económica exigia 
la extemidad de este control. 
La segunda, e íntimamente 
ligada con la anterior, es 
conseruencta de la integra
ción de España en la UE, 
lo que supuso, entre otras 
casas, la trasposición de la 
Séptima y Octava Directivas 
del Cmsejo CEE (13 deµ
nio de 1983 y 10 de abril 
de 1984). Fruto de dicha 
trasposición es, entre otras 
disposiciones (cuya recopila
ción y concordancias ha 
efectuado el autor de estas 
líneas para la prestigiosa edi
torial jurídica Ternos, S. A, 
y q.¡e verá la luz en breve), 
la Ley de Auditorias de 
O.lentas de 12 de µlio de 
1988. 

Resulta importante, sin 
embargo, contemµar el pa
norama comunitario. En 
efecto, ya la Directiva de 10 
de abril de 1984 afirmarla 
q.¡e "importa armonizar las 
cualificaciones de las perso
nas autorizadas para efec
tuar el control legal de les 
d001mentes contables y ga
rantizar que esas personas 
sean independientes y ho
norables ··, así como que ·'se 
debe garantizar, mediante 
un examen de aptitud pro
fesional, un nivel elevado de 
los conocimientos teórica; 
q.¡e sean necesarios para el 
control legal de d001mentes 
contables, asi como la ca
pacidad de aplicar estos co
nocimientos a la prcictica de 
este control'', si bien los Es
tados miembros "pueden 
attorizar a personas que, no 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

MANUEL IGNACIO FEUU 

Actualmente resulta incontestable la importancia y trascendencia de la función 
de los auditores en el actual panorama económico nacional, regional e internacional. 

cumpliendo todas las 
condiciones requeridas 
en materia de formación 
teórica, acrediten una lar
ga actividad profesional 
q.¡e les haya dado una 
e:,periencia suficiente en 
los campos financiero,µ
ridico y contable, y hayan 
superado el examen de 
aptitud profesional". 

Precisamente esa ne
cesidad imperiosa de ar
monización comunitaria 
en materia de au:litorias 
motivarla que el 24 de 
julio de 19% tuviera lu
gar la presentacioo por 
la Comisión � consi
guiente publicacién-- del 
denomínado "Libro Ver Los au<lilores 10/enlan asumir nuevas .rw1civnes cvmo la co11sultoría. 

de sobre la función, Po
sición y Responsabilidad Ci
vil del Auditor Legal en la 
Unión Europea' (COM (%) 
338 fínal), donde se reafirma 
q.¡e el interés de la UE en 
esta área y su inteivención 
se justifican por el Mercado 
único, si bien no se ignora 
la realidad de q.¡e aún no 
existe un mercado europeo 
de servicies de auditorta y 
(!Je sigue habiendo impor
tantes diferencias entre las 
disposiciones legale; y regla
mentarias nacionales de les 
diveisos Estades miembro; 
en el ámbito de la auditoría 
legal. Dicha realidad ha sido 
manifestada principalmente 
en des estudies promovidos 
por la Comisión: uno de 
1992, en el que se concluye 
"(!Je la necesidad de q.¡e el 
prestador del servicio se en
cuentre en el mismo lugar 
q.¡e el diente, unida a di
versos obstáculos de índole 
legal y profesional, excluye 
el íntercambio transfronteri
zo", y otro, de 1996, donde 
"se llega a la conclusión de 

6. 6. La dificultad de la armonización
está en la normativa

comunitaria que, no proporciona
una definición de1auclitor' , , 

qJe, para que pueda haber 
un mercado europeo de ser
vicies de auditorta se preci
san ínictativas de la UE en 
des áreas; por un lado, la 
libertad de establecimiento, 
sobre todo de las empresas 
de auditorta, y la libertad de 
prestacioo de servicies en el 
sector y, por otro, la calidad 
de las auditorias''. 

Falta de definición 

La dificultad de dicha ar
monizacioo es radical, está 
en el mismo origen: en la 
normativa comunitaria. E'n 
efecto, ninguna de las direc
tivas proporciona un con
cepto o definición de "au
ditor'. La falta de una de
finición común de auditoría 
legal en la UE crea un ex
ceso de expectativas preµ-

dicial. Así lo manifiestan lo; 
trabajo; de la Comisión. No 
se puede ignorar tal dificul
tad por otra conseruencia de 
la necesaria íntroduccioo de 
un criterio flexible para qJe 
cualq.¡ier req.¡isito legal pue
da adaptarse rápidamente a 
las circunstancias cambian
tes en que trabaja el auditor. 
Sin embargo, aunq.¡e el U
bro Verde tampoco contie
ne una definición estricto 
sensu, contempla afirmacio
nes de gran interés: por un 
lado se afirma, siguiendo el 
irtlorme de la Federación In
ternacional de Contables (l
FAO, q.¡e "el objetivo de 
una auditoria es qJe el au
ditor dictamíne si los estados 
financieros se han elabora
do, en toda; lo; aspectos sig
nrlicativos, de corúormidad 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

= con un marco determi
nado de presentación de 
informes financieros''. 
Blo pasa por des rea
lidades previas: 

Prtmera. No existen 
estados financieros 
"exactos" en el sentido 
de q.¡e haya un único 
conj.Jnto de cifras q..,e 
exprese correctamente 
los resultados de las ope
raciones de una sociedad 
y su situación financiera. 
"En la UE --ufirma el Li
bro Verde- la idea de 
qJe níngún conjunto de 
estados financieres pue
de ser el único '· correc
to" está reconocida ju
ridicamente por la obli-
gación, previstas en las 

directivas contables, de q..,e 
las ruentas anuales y con
solidadas ofrezcan una ima
gen fiel. 

Segunda La segunda rea
lidad errónea es qJe lo; es
tados financieres sean res
ponsabilidad del auditor, 
cuestión ésta que, aun me
reciendo ser tratada con ma
yor detenimiento en un 
próximo trabajo, debe seña
larse q.¡e les auditores deben 
cerüJSe a indicar si. en SJ 

opinión, les estados fínan
cieres han sido elaborado; 
conforme a la Ley y si ofre
cen una imagen fiel". Igual
mente tienen el deber de es
tar atento; a los factores q..,e 
puedan incrementar la ca
pacidad financiera de tma 
sociedad o dismínuir sus re
cursos, permitiéndoles valo
rar asi si el supuesio de con
tinuidad de funcionamiento 
tiene tma base real. Tan 
pronto como tengan cono
cimiento de hechos que pue
dan poner en peligro la con
tínuidad, deberían advertirlo 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

a les directivos o al órgano 
de vigilancia. 

Asi pues, el ínforme de 
auditoria es el medio por el 
que el auditor legal se co
munica con los accionistas, 
los acreedores, les emplea
dos y los ciudadanos en ge
neral. Es el resultado del 
proceso de auditoria. 

Hemes afirmado ante
riormente la esencialidad de 
la uniformidad del informe 
de auditoria, lo qJe debe pa
sar por la necesidad de unos 
contenidos mínimos unifor
mes. Para reducir la diferen
cia de expectativas, seria ne
cesario que el informe de 
auditoria aportara más in
formación sobre q.¡é ha he
cho efectivamente el audi
tor, qué criterios profesio
nales ha aplicado en la rea
lización de su tarea y si la 
información financiera pre
parada por la sociedad cum
ple los req..1isito; legales y 
reglamentarios. 

Igualmente pasa por una 
garantia de la independen
cia en su actuación: En el 
momento de aprobar la Oc
tava Directiva fue imposible 
ponerse de acuerdo sobre 
una definición común de 
"independencia" Resulta
do: Les Estactes miembro; 
han dado distinto tratamien
to. La independencia supo
ne tanto la de espíritu, es 
decir, la dispcsición a tomar 
en consideración todos les 
elementos relacionados con 
la tarea q.Je se tie,1e entre 
manos, como la indepen
dencia de cara al exterior, 
es decir, la evitación de he
chos y circunstancias tan 
notorios qJe puedan llevar 
a un tercero ínfonnado a 
cuestionar la objetividad del 
auditor legal. 

Relacionado con la inde
pendencia está la cuestión 
de si "el auditor debería o 
no prestar otros servicios al 
diente de tma auditoria": Al-
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t.t. Hayque 
exigirque 
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se desgilosen los 
hono-rariosde
losserviciosde 

auditoría ,, 

gunos scstienen q.¡e la pres
tación de esos otra; servi
cia; probablemente le a�
de a comprender mejor la 
actividad y las operaciones 
del cliente y que ello redun
dará en beneficio de la au
ditoria. También se aduce 
que no hay nada que de
muestre que la relación en
tre el volumen de les ho
noraria; por servicios distin
ta; de la auditoria represen
te una amenaza por la ob
jetividad. No otstante, otra; 
están convencida; de que 
la prestación a un mismo 
diente de una amplia sene 
de servicios distintos de la 
auditoria puede perjudicar la 
objetividad de ésta. Hacen 
falta medidas de salvaguar
dia que respondan a estos 
temores. Entre ellas, pode
mos citar, por ejemplo, li
mitar la; demás servicios a 
aquellos cuya naturaleza y 
calidad se correspondan 
con el perfil profesional del 
auditor y que ofrezcan po
cas posibilidades de debilitar 
9..1 objetividad, o en exigir 
que se desgla;en los hono
raria; de los servicia; de au
ditoria y de otro tipo. Que 
ni el auditor ni 9..1 empresa 
inteivengan en la adminis
tración o en la toma de de
cisiones del cliente. Que una 
sociedad no mantenga a 
unos misma; auditores du
rante mucho tiempo me
diante un sistema de rota
ción obligatoria. Sin embar
go, uno de los da; Estados 
que mantuvieron este siste
ma de rotación obligatorta 
lo ha 9..!prtmido hace poco. 
fs preferible la rotación de 
scx:ia; auditores de una mis
ma firma. 




