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Deauditora

auditor
Enel

desarrollodeuntrabajo
deauditoríadecuentas el

auditorpuedenecesitarrelacionarse
conotrosauditores . Losmotivos
sondiversos : porquees
necesario utilizar el trabajorealizado

;

porqueotroauditorrealiza la

auditoríadeunaentidad
participada ; porqueseproduceun
cambiodeauditores

; porque el

trabajodeauditoríaserealizade
formaconjunta.

El artículo4.2
de la Leyde
Auditoríade
Cuentasyanopermite

la posibilidadde
delimitaciónde
responsabilidad
en el

informe
deauditoríaen
loscasosenque
determinadas
cuentas
anualesindividuales
deentidades
integrantesde
ungrupode
sociedadeshayan
sidoauditadas
porunauditor
distinto al delas
cuentasanuales
consolidadas.

Unadelas
principales

implicacionesesque el

auditorprocure
convertirseen el auditorde
todosloscomponentes
significativosdelgrupoconsolidado.
Deestaforma

,

evitarátenerque
realizarprocedimientosde
auditoríaadicionalessobre el trabajo
realizadoporlosotros
auditores . Estoimplicaría la salidadel
grupodeaquellosauditoresque
noformenpartede la misma
organización a la quepertenece el

principal ,

lo quepodría
favorecer enmuchoscasosunamayor
concentración delsectorde la

auditoría.
Losprincipalesdamnificados

porestasituaciónseríanlas
firmasdemenor tamaño

, que
veríandeestamaneramuyres

tringidosuacceso a
losgrandes

gruposasícomo el propiogrupo
auditado

, queveríamermadasu
capacidaddedecisión a la hora
deelegir al auditorqueconsidere
másconvenienteparacadauno
deloscomponentes desu
perímetro deconsolidación.

Sinembargo ,

estonotienepor
quéserasíentodosloscasos.
El

auditorprincipalpuedeoptar

LACONCENTRACI?N
ENUNS?LOAUDITOR
PUEDEPRESENTAR
VENTAJAS

porseguirconfiandoen el trabajo
realizadoporotrosprofesionales
siempre y

cuandorealiceuna
seriedeprocedimientos
adicionales . Paraello

,

deberáobtenerun
conocimientosuficientesobre si

el
auditordelcomponente

conoce
y

cumplelosrequerimientos
deobjetividad e independencia
queseanaplicablespara la

auditoríadelascuentasanuales
consolidadas.

Esto implicamayortiempode
dedicaciónporpartedelauditor
principal y

uncosteadicional
queenmuchoscasos la

entidad auditadanoestádispuesta
a
asumir

,

más si
cabeenestos

tiemposenque la reducción de
costesesunavariableclaveen

la gestióndecualquier
compañía.

Portanto
,

la
concentraciónen

unsoloauditor
tambiénpuede
presentar
ventajaspara la

entidad
auditada . Laprincipal
noesotraque
la

obtención
desinergias
decoste

, yaque
podrían
evitarseduplicidades
y

,

consecuentemente
,

ahorros
significativos
entérminos
detiempo y

coste .Otrade
lasventajases
la

reducción
delnúmerode
interlocutores
implicadosen

el trabajode
auditoría

,

lo

queconlleva
unamayor

fluidez
y

dinamismoentodoel

proceso.
¿Quéopciónva a ser la elegida

porpartedelosprincipales
grupos?¿Implicaráestadecisiónuna

mayorconcentracióndelsector?
El tiempo lo

dirá
, perolos

primerosmovimientos realizadospor
partedemuchosdelosgrandes
grupossugierenque el

número
deentidadesrevisadaspor
auditoresdistintosdelprincipalva a

serprogresivamente menor.
Razóndemásparaque la

ComisiónEuropeacontinúe
analizando

y

desarrollando lasmedidas
contenidasen el

' LibroVerde'
paraevitarunamayor
concentración .
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