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La firma de servicios profesio-
nales PricewaterhouseCoopers 
(PwC) continúa su política de 
contrataciones de altos vue-
los. A los ya incorporados Jor-
di Sevilla, Luis de Guindos, Je-
sús Fernández de la Vega, etc, 
se ha unido el experto en ma-
teria de Gobierno Corporativo 

y Consejos de Administración, 
Luis Ferrándiz, que entra en la 
fi rma como asesor de alto nivel 
—senior advisor— en materia de 
Consejos y Gobierno Corpora-
tivo. Ferrándiz tiene una dila-
tada trayectoria profesional en 
el ámbito de la alta dirección y 
los recursos humanos.

Ha sido adjunto a la Dirección 
General de Construcciones y 

Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), 
director Internacional de Ma-
nagement Financiero  S.A., di-
rector de Fusiones y Adquisicio-
nes del Banco Urquijo y conse-
jero ejecutivo de varias empre-
sas de alimentación, consultoría 
e industria. En 1984 se incorpo-
ró a Spencer Stuart,  donde ha 
sido socio director durante una 
década. ❖ REDACCIÓN Luis Ferrándiz. A.N.

PwC fi cha a Luis Ferrándiz como asesor 
sobre Consejos y Gobierno Corporativo

Incorporación
El Consejo General de Colegios 
de Economistas de España ha 
constituido el Consejo Consul-
tivo de Economistas Expertos 
en Contabilidad e Información 
Financiera (ECIF). 

En este consejo forman parte 
prestigiosos economistas y ex-
pertos en contabilidad finan-

ciera procedentes del ámbito 
profesional y académico como 
José Antonio Gonzalo Angulo, 
actual presidente del ICAC, Va-
lentí Pich, presidente de los 
economistas, José Ramón Gon-
zález, ex presidente del ICAC, 
Carlos González, ex presidente 
de Deloitte, Fernando Gonzá-
lez-Moya o Leandro Cañibano 
Calvo, entre otros. ❖ REDACCIÓN

Nuevo consejo contable 
de los economistas

Consultivo

El presidente del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial (CGPJ), 
Carlos Dívar Blanco, inaugura 
hoy en el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid el encuen-
tro anual de presidentes de 
Tribunales Superiores de Justi-
cia de España.

El acto contará con la presen-
cia de la mayoría de los vocales 
adscritos al órgano de gobier-
no de los jueces, miembros de 
la Sala de Gobierno del TSJ de 
Madrid, cuyo presidente es 
Francisco Javier Vieira, así co-
mo responsables de la Conse-
jería de Justicia de la Comuni-
dad de Madrid y magistrados y 
jueces de la región.

Durante las tres jornadas de 
trabajo se expondrán y anali-
zarán los principales y más ur-
gentes problemas a los que se 
enfrenta la Justicia. Además se 
debatirán las soluciones que, a 
juicio de los magistrados res-
ponsables de los Tribunales 
Superiores de Justicia, debe-
rían ponerse en marcha para 
una pronta y eficaz moderni-
zación de la administración 
de Justicia. ❖ REDACCIÓN

Presidentes 
de los TSJ 
se reúnen 
en Madrid

Encuentro anual
Los magistrados analizan, 
junto a vocales del CGPJ, 
los problemas más urgen-
tes de la Justicia

Vieira preside el TSJM. EFE

La fi rma de servicios profesionales Auren ha incorporado a José  ■
Manuel Ballester Fernández como nuevo socio en el área de consul-
toría en su división de tecnologías de la información.

Auren refuerza su área de tecnología

Annus horribilis para todos ex-
cepto para el sector de la audi-
toría. El año 2009 será recor-
dado como el año en el que la 
auditoría española cambió de 
rumbo para bien. Ayer la Agru-
pación Territorial de Madrid 
del Instituto de Censores Jura-
dos de Cuentas de España (Icj-
ce) celebró el Día del Auditor, 
una jornada sobre la profesión 
bajo el título de Auditoría y re-
gulación que contó con la pre-
sencia de los máximos respon-
sables de la profesión como el 
presidente del Instituo de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuen-
tas (ICAC), José Antonio Gonza-
lo Angulo y el presidente del Icj-
ce, Rafael Cámara.

La profesión de la auditoría se 
dio ayer un baño de éxito por el 
buen desarrollo de la profesión 
ante la más que difícil situa-
ción económica. Para Rafael Cá-
mara “debemos felicitarnos 
por el gran año que la profe-
sión ha realizado en 2009. He-
mos estado a la altura de las cir-
cunstancias y hemos consegui-
do rebasar las expectativas de-
positadas en nosotros. Sin sacar 
pecho estamos teniendo una 
buena crisis”. 

Una de las causas de este mo-
mento clave de la profesión au-
ditora es sin duda el Proyecto 
de Ley que cambia para bien 
bastantes aspectos de la anti-
gua ley de 1988. El principal 
cambio, según el presidente 
del ICAC, Jose Antonio Gonzalo 
Angulo, es que la nueva ley —se 
espera que se apruebe en la pri-
mavera de 2010— supone una 
oportunidad de incorporar a la 

profesión a una auditoría más 
global, más europea. "Estamos 
ante la europeización de la ley 
de auditoría", señaló. 

Para Gonzalo Angulo esta 
europeización se basa en varios 
puntos como que las socieda-
des de auditoría puedan estar 
formadas por auditores y socie-
dades de otros países, la posibi-
lidad de que los empleados de 
las sociedades puedan firmar 
las auditorías, no existiendo la 
obligatoriedad de que éstas 
sean firmadas sólo por los so-
cios, que las normas sean las 
mismas para todos, que la audi-
toría signifi que lo mismo en Es-
paña que en Francia o Portugal 
o que los controles de calidad 
sean homogéneos. "Ojalá que 

dentro de unos 20 años el ICAC 
no exista y se realicen los con-
troles desde un único órgano 
europeo", afi rmó Gonzalo.

Salvedades
Una de las cuestiones que pre-
ocupa al presidente del ICAC es 
que ve improbable que otras ac-
tividades que realizan los audi-
tores y que la sociedad empresa-
rial les está demandando cada 
vez más "no estén ni estarán re-
guladas". Por ello, "como la pos-
tura ofi cial no va a cambiar", el 
presidente del ICAC consideró 
que el colectivo de auditores 
tiene una "oportunidad" para 
autorregularse en esos aspec-
tos distintos de la auditoría de 
cuentas que la legislación no 

Reforma ❖ El ICAC lamenta que otras actividades del auditor no estén reguladas

La auditoría celebra su europeización 
con las mejoras de la nueva ley
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De izquierda a derecha, Antonio Fornieles, José Antonio Gonzalo y Rafael Cámara. NEGOCIO

tiene intención de abordar.   
La actual reforma de la Ley de 

Auditoría presenta para la pro-
fesión una serie de "salvedades" 
de las que esperan que se resuel-
van durante su tramitación par-
lamentaria o a más tardar en el 
reglamento. Estas salvedades 
que han presentado a través de 
una serie larga de alegaciones 
tocan temas transcendentales 
para la profesión como puede 
ser el artúclo 8 de la anterior ley, 
lo referido a la independencia 
del auditor, y también en lo refe-
rido a las empresas de interés 
público, "ya que creemos que 
todavía no está muy clarifica-
do", aseguró Cámara. En defi ni-
tiva, un año 2009 para el recuer-
do pero "ojo con 2010". ❖

PLAN CONTABLE 
Y CIBERDELITOS

Otras cuestiones
La jornada del Día del Au- ■

ditor también contó con otros 
ponentes para tratar temas 
fundamentales para la audi-
toría como pueden ser la im-
plantación del Nuevo Plan 
Contable, las estafas y los ci-
berdelitos o la prevención del 
blanqueo de capitales. Ade-
más, José María López Mes-
tres explicó los principales 
cambios en la reforma de la 
Ley, sobre todo lo relaciona-
do con la independencia.


