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L
A fecha límite para la adaptación de la Octava Directiva (l de enero
de 1990) no ha sido respetada, y su aplicación efectiva ha sufrido,
como pondremos de manifiesto, un cierto retraso en varios países

de la Unión, pudiendo en algunos de ellos hablar, en estos momentos, de
períodos de adaptación al citado Texto comunitario.

Así, Holanda ha sido advertida por la Corte de Justicia Europea (Co
misión Europea) por no haber adaptado su legislación a la Directiva co
munitaria (Orden del 17 de noviembre de 1992). Además, todos los paí
ses que han manifestado haber implantado la Directiva, no han
materializado totalmente su compromiso hasta fechas muy recientes.

En virtud del artículo 30 de la Octava Directiva, en octubre de 1993, la
Dirección General XV de las Comisiones Europeas, publicaba la fecha en
la que cada Estado miembro había comunicado oficialmente la implan
tación de la Directiva, en su respectiva legislación nacional:
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PAIS MIEMBRO FECHA DE IMPLANTACION

Alemania 1 de enero de 1987
Bélgica 1 de marzo de 1987

Dinamarca 5 de mayo de 1986
España 16 de julio de 1988
Francia 23 de enero de 1988
Grecia 1 de enero de 1988

Holanda 6 de agosto de 1993
Irlanda 26 de enero de 1990
Italia 27 de enero de 1992

Luxemburgo 16 de agosto de 1984
Portugal 1 de enero de 1986

Reino Unido 1 de marzo de 1990

Ahora bien, las fechas citadas no han supuesto generalmente más que
el reconocimiento oficial de la implantación del Texto comunitario, ha
biéndose producido posteriormente las verdaderas adaptaciones, en los
citados países miembros, con profundos cambios en algunos de ellos en
cuanto a la estructura de la profesión, o con escasos e incluso insignifi
cantes modificaciones en la misma en otros. Tal es, en este último caso,
la situación de Bélgica, Francia y Luxemburgo, cuya adaptación de sus
respectivas legislaciones a la Directiva comunitaria no ha supuesto alte
ración importante de la reglamentación de la profesión del auditor; lo
que pone de manifiesto que el contenido básico de la Directiva estaba
inspirado, en gran parte, en la regulación de estos paises miembros. En
concreto, y a este respecto, hasta hace poco en Francia ninguna disposi
ción legislativa particular había sido publicada acerca de la implantación
de la Directiva. Esto ha supuesto que este país considerará que la Ley de
1969, que regula el Commisariat aux Coniptes, cumpliera ampliamente
con la notificación oficial en enero de 1988 a la Comisión Europea de la
implantación de la Octava Directiva, por estar aquélla en total concor
dancia con el Texto comunitario. Recientemente, por Decreto de 4 de
enero de 1993, Francia ha adaptado definitivamente su regulación de la
auditoría a la Directiva comunitaria: las modificaciones de tal adapta
ción en la legislación francesa han sido mínimas, ya que sólo era indis
pensable llevar el período de prácticas de 2 a 3 años, mínimo.

Con todo ello, queremos poner de manifiesto la prudencia con la que
debe tomarse la notificación que los países miembros han hecho de la
implantación de la Directiva a las Comisiones Europeas.
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El propósito de nuestro trabajo es analizar, en los Estados miembros,
la situación que se ha producido desde la fecha de la implantación de la
Directiva en sus respectivas legislaciones, hasta los momentos actuales,
en cuanto a los cambios introducidos tanto en los requisitos de forma
ción como en la estructura de la profesión auditora. Analizamos, a conti
nuación, esta problemática en cada Estado de la Unión.

ALEMANIA

A raíz de la implantación de la Octava Directiva, Alemania ha creado
una nueva profesíón.jHasta 1985 sólo existía una única: la de los Wirts
chaitsprüier: Los profesionales portadores de esta titulación J tienen acce
so, sin.límite, estos es, están habilitados para ejercer todas las activida
des reguladas de la profesión contable alemana y en particular la
auditoría de cuentas.

El 1 de enero de 1986 se. implanta la nueva titulación académica de
Vereidigte Buchprüter. Para crear esta profesión y darle rápidamente con
tenido y alcance, la nueva regulación alemana ha previsto importantes
medidas que permitan a los Steuerberater (Asesores Fiscales) y los Rech
tantwalte (Abogados), superando una prueba complementaria sobre,
auditoría de cuentas, ser habilitados como Vereidigte Buchprufer: De este
modo, el número de profesionales de la auditoría en Alemania, en los úl
timos años, ha crecido espectacularmente.

Los Vereidigte Buchprüier tienen, no obstante, un campo de actuación
y de competencias en auditoría de cuentas, más restringido que los Wirts
chaitsprider ya que mientras éstos tienen plena y absoluta competencia,
los anteriores sólo pueden auditar a las sociedades limitadas (GmBH)
alemanas de pequeño y mediano tamaño. La auditoría tanto de las socie
dades de responsabilidad limitada de' gran tamaño como de las socieda
des anónimas (AG) y las cuentas consolidadas de cualquier forma de so
ciedad, les están prohibidas.

Teniendo en cuenta las competencias limitadas de estos profesionales
su formación es, evidentemente, menos amplia que la de los Wirtschafts-

I Alemania debe catalogarse entre los países que no exigen un título específico para
el ejercicio de la profesión de la auditoría (en este mismo caso se encuentran Dinamarca,
Grecia y Holanda). Son, pues, los títulos de formación habituales de las profesiones conta
bles los que permiten ejercer la auditoría, sin diferenciar esta actividad del conjunto de to
das aquellas para las que habilitan tales titulaciones; no es, pues, posible, en este país, di
ferenciar entre la titulación que habilita para ejercer la auditoría y el resto.



BELGICA

priufer; pero, no obstante, cumple los mínimos exigidos por la Octava Di
rectiva.

La creación de una titulación de un nivel inferior al primero, sin mo
dificación de las competencias y atribuciones de la profesión de mayor
nivel, nos parece una de las más sorprendentes interpretaciones del Texto
comunitario, que pone de manifiesto una nueva diferencia en la regula
ción de la profesión auditora en los países miembros, mientras que preci
samente el objetivo de la Directiva comunitaria era el de reducir esas di
ferencias, incluso de eliminarlas.

Alemania es, en efecto, el único país de la Comunidad Europea que ha
realizado tal interpretación del campo de la aplicación de la Directiva,
como así lo pone de manifiesto el artículo 1.0, apartado 1, de la Ley de
Auditoría de Cuentas alemana. )

Los profesionales habilitados para ejercer la auditoría de cuentas son
los Réviseurs d'Entreprises, cuya corporación es el Institut des Réviseurs
d'Entreprises.

La actividad de Réviseur es incompatible con cualquier otra actividad
profesional que pueda desempeñarse para el mismo cliente que se audio
ta; no obstante, tal titulación permite el ejercicio de todas las actividades
regladas de la profesión, siempre y cuando la auditoría de cuentas sea la
actividad principal de tal profesional.

Los Réviseurs d'Entreprises pueden ser simultáneamente miembros de
otras organizaciones o corporaciones profesionales o ser tenedores de
otros títulos profesionales, siendo excepcional esta situación en la prácti
ca, ya que no añade mayor interés a su campo de actuación profesional.

Así, puede decirse que en este país la diferenciación y las caracterís
ticas propias del título de Reviseur son, pues, un tanto ambiguas. Si bien
tal ~ítul.o .pudiera cal~fic~rse como titulac~ón necesaria o específica para

lel eJerCICIO de la auditoría de cuentas, es Igualmente, por otra parte, un;!
titulación académica que permite culminar la trayectoria para llegar a
ejercicio de la auditoría.

Como señalábamos anteriormente, tanto en Bélgica como en Franci:
y Luxemburgo la implantación de la Octava Directiva, no ha supuesf
apenas cambios en la legislación de estos países.
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DINAMARCA

La situación de la profesión contable, al margen de la auditoría de
cuentas, ha tardado mucho en estabilizarse en este país, a pesar de que
oficialmente la polémica estuviera zanjada desde junio de 1992; no obs
tante, la situación sigue enturbiada, como tendremos ocasión de poner
de manifiesto.

Si bien la implantación de la Octava Directiva en este Estado miem
bro ha podido solucionar, para el futuro, la problemática de competen
cias que revindicaban las dos corporaciones danesas (esto es, los Statsau
toriserede Revisorer y los Registerede Revisorer), no ha podido, por el

.. contrario, solucionar la situación actual conforme a la nueva legislación.
Hay en Dinamarca dos títulos de formación con diferentes niveles. A

un nivel superior se encuentra el título de Statsautoriserede Revisorer que
permité el acceso a todas las actividades de la- profesión, inclusive la
auditoría de cuentas, sin restricción alguna. A un nivel inferior, los Regis
terede Revisorer han tenido, históricamente, unas competencias más limi
tadas que los Stastautorisede Revisores; sobre todo en auditoría de cuen
tas ya que no estaban autorizados a auditar las sociedades cotizadas en
Bolsa, los Bancos y las Compañías de Seguros.

Después de múltiples peripecias entre 1988 y 1992 Ya pesar de la opo
sición visceral de los Statsautoriserede Revisorer; la nueva ley ha confir
mado los derechos adquiridos de los Registerede Revisorer en materia de
auditoría de cuentas, a costa de una rebaja en su formación, a fin de
adaptarse a los mínimos impuestos por la Octava Directiva. Por el con
trario, la implantación del Texto comunitario, no ha supuesto ninguna
modificación en la formación de los Statsautoriserede Revisorer que cum
plía ampliamente las exigencias de la Directiva.

Al contrario de lo que ha sucedido en Alemania donde el Gobierno ha
elegido, a raíz de la implantación de la Directiva comunitaria, crear de
nuevo cuño una segunda profesión de nivel inferior, con competencia li
mitada en materia de auditoría de cuentas, la situación es en Dinamarca

una herencia del pasado.
Si la reforma de 1992 en este país ha permitido que siga existiendo la

dicotomía anterior, que presenta ciertamente ciertas similitudes con el
régimen alemán surgido de la reforma de 1985, es sencillamente porque
Dinamarca no ha querido volver sobre los derechos adquiridos por los
Registerede Revisorer; ni tampoco otorgarles plena competencia en mate
.ria de auditoría de cuentas, como ha sucedido en Holanda.
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ESPAÑA

En 1988 España ha procedido, en primer lugar, a una reforma impor
tante de su legislación mercantil, en lo que se refiere a información fi
nanciera que han de suministrar las sociedades, reforma que ha conduci
do a la adaptación de normas detalladas en materia de Contabilidad,
Auditoría y publicidad de las estados financieros.

En efecto, la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 había quedado ob
soleta y no se correspondía con la realidad económica de la España ac
tual, ni tampoco con las exigencias de las Directivas comunitarias en esa
materia. La Auditoría de Cuentas, en los términos recogidos en la Cuarta,
Séptima y Octava Directivas, no estaba prevista en la ley española. Las
sociedades anónimas debían hacerse «auditar» sus estados financieros
por socios o accionistas nombrados por la Junta General del año ante
rior; no existía, pues, ninguna garantía en cuanto a la adecuada califica
ción e independencia de los auditores así nombrados, pues sólo el ser so
cio o accionista era la cualidad requerida para ser nombrado «Censor de
Cuentas».

No obstante, cabe señalar que desde finales de los sesenta, se desarro
lló un cierto mercado de la Auditoría externa a raíz de la llegada de los
inversores extranjeros acostumbrados a este tipo de servicios. Así, las so
ciedades matrices extranjeras exigían que sus filiales españolas estuvie
ran auditadas a fin de poder pronunciarse acerca de los estados financie
ros consolidados del grupo. Esta fue la vía por la que se abrió en España
la auditoría a las grandes redes internacionales (los «ocho grandes» de
aquella época, las «seis grandes» de hoy) que son las que crearon, por así
decirlo, enteramente el mercado de la auditoría externa. Arthur Andersen
ha desempeñado un papel de leader incontestable, ya que durante años
ha ostentado más del 50% del mercado. Hoy, todavía, las «seis grandes»
acaparan el 75% del mercado de la auditoría en cifra de negocios, lo que
no ha dejado de plantear serios problemas a las instituciones profesiona
les que no deseaban quedar a la merced de «este verdadero estado dentro
del Estado».

La práctica que iniciaron las sociedades extranjeras sobre la exigencia
de auditar los estados financieros se fue extendiendo poco a poco a las
empresas nacionales (sobre todo en el sector bancario y de las institucio
nes financieras). En 1982, el Tribunal de Cuentas hizo obligatorio, para
todas las sociedades estatales, la auditoría de sus cuentas. El mercado se
había desarrollado considerablemente sin que en ningún momento la
profesión auditora hubiera sido objeto de un regulación específica.
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Es en este contexto donde nació la Ley de Auditoría de Cuentas, en
1988. Esta ley atribuye exclusivamente el ejercicio de la auditoría de
cuentas a los profesionales habilitados a tal fin, debidamente cualifica
dos y ejerciendo su actividad, en principio, con total independencia. La
cualificación necesaria para la habilitación como auditor ha sido objeto
de regulación para el acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas
(ROAC), registro en el que deben estar escritos todos los profesionales
que deseen ejercer la auditoría.

A raíz de la aprobación de la Ley de Auditoría de Cuentas, en vez de
reconocer a una u otra de las Corporaciones profesionales ya existentes:
Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas de España, Registro
de Economistas Auditores y Registro General de Auditores y la cualifica
ción que atribuían a sus miembros, el Gobierno se inclinó por crear un
Registro e imponer el título de Auditor de Cuentas para el ejercicio de tal
profesión,

Bajo la tutela del Ministerio de Economía y Hacienda, el campo de
competencias del Instituto de Auditoría de Cuentas (ICAC), abarca tam
bién el control del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). De
acuerdo con la Ley de Auditoría de Cuentas, el ICAC está encargado
igualmente de organizar los exámenes profesionales en materia de audi
toría. Es el único que está habilitado para poder expedir el título de Audi
tor de Cuentas a quienes hayan superado el examen de aptitud profesio
nal. No obstante, ha delegado la organización de los citados exámenes en
las Corporaciones de profesionales anteriormente citados, haciéndolos
equivalentes al suyo propio.

Para la inscripción en el ROAC, el rCAC exige ser mayor de edad, no
tener antecedentes penales, ser titulado universitario en cualquier carre
ra, haber seguido una formación teórica que abarca las materias relacio
nadas en el artículo 6.0 de la Octava Directiva y tener al menos 3 años de
experiencia profesional, de los que al menos 2 sean con un Auditor de
Cuentas ejerciente y, por último, haber superado' el examen de aptitud
profesional organizado por el ICAC o de una de las Corporaciones profe
sionales. Además, existe una habilitación especial en cuanto que se pue
de suplir la no posesión del título universitario por 8 años de experiencia
profesional.

El examen de acceso se desarrolla en dos etapas. La primera consiste,
como en Francia, en verificar el nivel de conocimientos teóricos del can
didato, y la segunda, su aptitud para utilizar estos conocimientos en la
práctica. Sólo es posible acceder a la segunda prueba si se justifica la ex
periencia práctica profesional.
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FRANCIA

En su conjunto, el sistema de acceso al ROAC es muy similar al pues
to en funcionamiento en Francia en 1981, lo que no es de extrañar por
que éste ha sido su inspiración.

Los profesionales habilitados, en Francia, para el ejercicio de la Audi
toría de Cuentas son los Comrnissaires aux Comptes, cuya corporación es
la Compagnie Nationale des Comrnissaires aux Comptes. Aunque no pue
den desempeñar para un mismo cliente ninguna otra actividad que no
sea la auditoría, los Commissaires aux Comptes pueden ser igualmente
Expert -Comptable y ejercer con este título las actividades propias de la
profesión contable.

La posesión de esta doble titulación es la norma general, ya que puede
estimarse que el 80% de los Experts Comptables son igualmente Cornmis
saires aux Comptes, lo que es bastante lógico ya que la posesión del título
d' Expert Cornptable permite acceder a la profesión de Comrnissaire aux
Comptes. Teniendo en cuenta que no existe en Francia tal titulación, sino
únicamente un examen de acceso para ejercer las tareas del Commissaire
aux Comptes, aquellos candidatos que deseen serlo, sin ser previamente
Expert Comptable (modalidad esta, que sólo es utilizada por un número
escasísimo de personas para acceder al Commissariat). Puede entonces
afirmarse que la condición de Comrnissaire aux Cornptes habilita especí
ficamente y de forma exclusiva, para el ejercicio de la auditoría de cuen
tas.

La implantación definitiva y completa de la Octava Directiva en Fran
cia acaba de realizarse muy recientemente, a pesar de que el Gobierno de
esta Nación ya lo hubiera comunicado a la Comisión Europea en 1988.
El Decreto de 4 de enero de 1993 introduce algunas modificaciones en la
trayectoria de formación para llegar a Commissaire aux Cornptes; así, se
extiende el período de formación en prácticas de 2 a 3 años y se precisa
que este período debe realizarse con un profesional de la auditoría habi
litado para ejercerla.

En consecuencia, en el futuro, los Experts Comptables que deseen ser
habilitados como Commissaire aux Comptes deberán justificar que han
realizado ese período de prácticas con un Expert Comptable que a su vez,
también sea Commissaire aux Cornptes ejerciente.
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GRECIA

Este era el único país de la Comunidad en el que no existía, antes de
la implantación de la Directiva comunitaria, profesión contable propia
mente dicha en el sentido que se entiende en el resto de los Estados
miembros, ya que el Sorma Orkoton Logiston (SOL), única organización
profesional reconocida, era un organismo dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas.

El peculiar sistema de auditoría en este país ha obligado a su Gobier
no a introducir necesariamente reformas en esta profesión. En efecto, los
controles efectuados por el SOL sobre los estados financieros de las so
ciedades griegas de acuerdo con la ley de este país, eran totalmente inca
paces de satisfacer las exigencias de los mercados financieros tanto na
cionales como internacionales. A consecuencia de ello, toda sociedad
importante, tanto nacional como internacional debía, hasta la implanta
ción de la Octava Directiva, someter sus estados financieros a un doble
control:

• Por un lado, el control del SOL para cumplir la legislación en vi
gor.

• Por otro, el de los miembros del SELE (esto es, la Asociación de
Contadores Públicos y Auditores de Grecia), a fin de satisfacer las
necesidades de los mercados financieros nacionales e interna
cionales.

El SELE era en Grecia una asociación de carácter puramente privado
creada en 1979 bajo el impulso de los grandes redes internacionales de
auditoría (las «ocho grandes» de la época) que deseaban acaparar el mer
cado griego a pesar del monopolio que venía ejerciendo el SOL.

La base profesional del SELE estaba constituida en gran medida por
los miembros de las grandes compañías internacionales de auditoría. Es
tos profesionales han logrado imponerse en el mercado de la auditoría
griega por la calidad de sus trabajos y de su formación en numerosos ca
sos adquirida en el resto de los países miembros de la Comunidad y gra
cias a su dinamismo. El SOL, a pesar del monopolio que ostentaba, nun
ca logró adquirir una imagen evidente que consiguiera imponerse a nivel
internacional. Su trabajo y sus resultados han tenido exclusivamente un
prestigio estrictamente a nivel local, lo que explica el por qué tantas so
ciedades importantes en Grecia han juzgado más conveniente, a lo largo
de estos últimos años, realizar una doble auditoría: la impuesta por la
Ley que hubieran voluntariamente obviado y la requerida por los merca-



dos internacionales, que sin lugar a dudas, ha ido revelándose cada vez
más indispensable a medida que la economía griega se abría a Europa y
al mundo.

Tal duplicidad de trabajo y de costes no era sostenible a largo plazo. A
pesar de las presiones del SOL, el equilibrio de fuerzas se ha roto en 1991
por la entrada en vigor, en setiembre de ese año, de una nueva Ley sobre
Mercados Financieros. El artículo 75 de esta ley abre por primera vez la
puerta a la realización en Grecia de auditorías por profesionales inde
pendientes ajenos al SOL y al reconocimiento oficial de estos trabajos
para las necesidades de los mercados financieros griegos, Depués de sen
tar este importante principio, el Decreto Presidencial de 10 de julio de
1992 (<<Boletín Oficial» griego de 14 de julio), desarrolla las disposiciones
específicas por las que puede darse por implantada la Octava Directiva
de Derecho de Sociedades en Grecia.

La entrada en vigor del citado Decreto, en mayo de 1993, ha supuesto
un reforma radical de toda la profesión contable en Grecia, creando una
situación actual comparable con el resto de los países de la Comunidad.

El Decreto pone en marcha una nueva organización profesional inde
pendiente; esta nueva organización el S01na Orkoton Elekton (50E), su
cede y sustituye al S.O.L que desaparece. El título de Orkotos Logistis, tí
tulo específico para el ejercicio de la auditoría, que no era una titulación
de formación profesional, es sustituido al amparo del citado Decreto, por
el de Orkotos Elektis, titulo de formación profesional que habilita para
ejercer todas las actividades de la profesión contable griega, inclusive, la
auditoría de cuentas. No obstante, a este respecto, el decreto de julio de
1992 contempla disposiciones transitorias a favor de los miembros del
SOL y del SELE.

Los Orkotos Logistis, tomando provecho de su anterior reconocimien
to oficial, se han beneficiado del acceso directo y automático al título de
Orkotos Elektis. Los miembros del SOL en período de formación y que
no hubieran terminado su trayectoria administrativa conducente al título
de Orkotos Logistis, se han beneficiado del reconocimiento de los dere
chos adquiridos y pueden acceder, en Soma Orkoton Elekton (SOE), a
una posición similar a la que tenían en el SOL antes de la reforma. Esto
ha sido posible por el hecho de que la organización interna del Soma 01'
7<.ot011 Elekton (SOE) ha sido prácticamente calcada de la del SOL.

La trayectoria administrativa necesaria para ser Orkotos Logistis dura
ba aproximadamente 11 años con dos etapas intermedias. Para pasar de
una etapa a otra era necesario cubrir ciertos mínimos en cuanto a expe
riencia profesional y superar el examen previsto al efecto. El proceso de
formación en el seno del Soma Orkoton Elekton (SOE), actualmente des-

784 Heliodol'O Robleda Cabezas

LA ADAPTACION DE LA OCTAVA DIRECTIVA DE DERECHO DE SOCIEDADES

artículos
doctrinales

~I
r



artículos
.···doctrinales

Heliodoro Robleda Cabezas

LA ADAPTACIONDE LA OCTAVADlRECTIVA DE DERECHO DE SOCIEDADES 785

conectado de la Administración Pública ha conservado, no obstante, la
misma estructura, las mismas etapas y la misma duración. No ha sido,
pues, difícil encasillar a todos miembros del SOL en esta nueva estructu
ra, lo que no ha sucedido con los miembros del SELE, quienes ha tenido
que rendir tributo por la ausencia de su reconocimiento oficial, por un
lado, y por otro, por las reticencias de los funcionarios del SOL: ha sido
necesario que justifiquen el acatamiento a la normas de auditoría de la
IFAC en el desempeño de su trabajo.

A pesar de que el SOL haya perdido la batalla para mantener su status
quo en Grecia, el activismo de sus miembros y sus estrechos lazos con
los servicios del Gobierno griego encargado de poner en marcha la refor
ma de la profesión auditora, le han permitido sacar buena tajada en el
nuevo régimen: los altos puestos del S0711.a Orkoton Elekton (SOE) están
ampliamente acaparados por ex dirigentes del SOL.

Unó de los cambios más trascendentales de la reforma es el derecho
de los miembros del Soma Orkoton Elekton (SOE) de crear su propio des
pacho de auditoría, o de asociarse con otros. Los profesionales portado
res del título de Orkotos Elektis tienen, pues, el derecho personal de ejer
cer actividades reguladas, incluida la auditoría de cuentas, situación
mucho más cercana al espíritu de la Octava Directiva comunitaria.

HOLANDA

La implantación de la Octava Directiva en este país ha sido objeto de
un largo y laborioso proceso de adaptación. Los proyectos iniciales desa
rrollados por el Gobierno sufrieron cortapisas por voluntad del NOvAA
(Nederlandse Orde van Accoutants-AdministratieconsultenJ, organización
profesional de nivel inferior 2 y posteriormente por decisión de las autori
dades que han aprovechado para emprender una reforma más completa
de la profesión contable holandesa. Esta problemática se acrecentó por
numerosos desacuerdos entre el Gobierno y el Parlamento, el Gobierno y
las. organizaciones profesionales.

. En 1992 se puso el punto final a esta situación mediante la adopción
de un compromiso suscrito por todas las partes interesadas así como por
la condena impuesta por la Corte de Justicia Europea (Comisión Euro
pea) a Holanda, por no haber adaptado su legislación a la Directiva co-

2 Esta Corporación profesional es equivalente a la de los Comptables Agréés, en Fran-
cia.



munitaria. Sobre la base de este acuerdo se ha podido aprobar, a princi
pios de 1993, una ley modificando la regulación de la profesión contable
y trasladar al derecho nacional, simultáneamente, la implantación de la
Octava Directiva de Derecho de Sociedades comunitario.

Hasta ese momento, sólo los miembros del NIVRA (Nederlands Insti
tut van Registeraccountants) eran los únicos habilitados para el ejercicio
de la auditoría de cuentas en Holanda. Los miembros del NoVAA (Neder
landese Orde van Accoutants-Administratieconsulten), no tenían ningún
derecho en cuanto a auditoría y ejercían sobre todo actividades de tene
duría de libros y elaboración de estados económico-financieros en las Pe
queñas y Medianas Empresas, actividades que carecen de regulación en
Holanda.

La nueva ley, que entró en vigor elIde julio de 1993, no modifica el
panorama existente en cuanto a las dos profesiones diferenciadas; esto
es, la de Registeraccountant y la de Accoutants-Adm.inistratieconsulten, a
pesar de las previsiones y rumores anteriores a la ley. Estas dos profesio
nes tienen ahora, por el contrario, derechos estrictamente equivalentes
en materia de auditoría de cuentas y pueden ejercer esta actividad en to
das las sociedades, cualquiera que sea su tamaño.

Las dos Corporaciones profesionales; esto es, el NIVRA (Nederlands
Institut van Registeraccountants) y el NoVAA (Nederlandese Orde van Ac
coutants-Administratieconsulten}, permanecerán diferenciadas, siendo
sus normas iguales en la habilitación para el ejercicio de la auditoría de
cuentas. Por el contrario, la formación de los Registeraccountants y de los
Administratieconsulten permanece diferenciada y constituye el único dis
tintivo, sobre el papel, de las agrupaciones de auditores existentes en la
actualidad 'en Holanda.

La formación teórica de los Registeraccountants no ha sido modifica
da por la nueva ley y conserva un nivel superior a los mínimos exigidos
por la Octava Directiva. Los Registeraccountants deben poseer un Diplo
matura en Economía y una especialidad en Contabilidad, trayectoria que
exige al menos, de 8 a 10 años, para estar habilitado en el ejercicio de la
auditoría, incluyendo en ese tiempo el período de prácticas. Cabe señalar
que tal período de prácticas no era, hasta la entrada en vigor de la nueva
ley, obligatorio pero sí encarecidamente recomendado por el NIVRA.

La profesión de Accountant-Administratieconsulten ha sufrido, por el
contrario, profundas modificaciones a raíz de la nueva normativa. Te
niendo en cuenta que todo Accounta'nt-Administratieconsultelí tiene, a
partir de la entrada en vigor de la nueva ley, derecho a ejercer la audito
ría de cuentas sin restricción alguna, ha sido necesario modificar la for-
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mación conducente al título de Auditor a fin de respetar las reglas míni
mas impuestas por la Octava Directiva de la Comunidad.

Si bien estos cambios se están llevando a cabo en los momentos ac
tuales, no cabe duda de que de esta reforma saldrá fortalecida la corpo
ración del NoVAA (Neclerlandese Orde van Accountants-Administratiecon
sulten), logrando así un mayor nivel de formación de los miembros de
esta corporación.

La ley de 1993 ha previsto también disposiciones transitorias para los
actuales miembros del NoVAA, que hasta ahora, como hemos señalado,
no tenían ningún derecho para ejercer la auditoría de cuentas, no pu
diendo evidentemente beneficiarse de las nuevas disposiciones que aque
lla ley introduce para los futuros Accoutants-Adn1.Ínistratieconsulten. Está
previsto, en este sentido, la organización de un examen específico al que
deberán someterse todos los actuales Accoutants-Adn1.Ínistratieconsulten,
que deseen ser habilitados para ejercer la auditoría de cuentas en Holan
da. En caso de fracasar en esta prueba, no podrán ser habilitados para el
ejercicio de la auditoría, quedando sus competencias restringidas a las
actuales. Se prevé que este régimen transitorio dure 6 años.

Para llevar a cabo un adecuado seguimiento de este período transito
rio la Ley prevé la realización de una valoración del período de transi
ción en cuanto al funcionamiento de la reforma, que tendrá lugar en
1999, a fin de poder corregir cualquier situación anómala que pudiera
producirse.

La reforma tan peculiar de la profesión auditora en Holanda a raíz de
la implantación de la Octava Directiva, debe interpretarse en el contexto
económico en que se lleva a cabo. Si bien la habilitación para el ejercicio
de la auditoría de cuentas pone en pie de igualdad a los Registeraccoun
tant y a los Accountant-Administratieconsulten, sus respectivos posiciona
mientos de ambas corporaciones en el mercado, no son tan equivalentes.
Hasta ahora, el mercado de auditoría de los Registeraccountants se com
ponía de un amplio abanico de sociedades e instituciones, tanto de pe
queño como de gran tamaño, mientras que los Accountant-Adrninistratie
consulten realizan sus tareas contables en las Pequeñas y Medianas
Empresas. Teniendo en cuenta que la auditoría de cuentas no es obliga
toria para tales empresas en Holanda, los Accountant-Adrninistratiecon
sulten ofrecían, principalmente, servicios profesionales en materia de
Contabilidad o de «Consulting», mientras que los Registereraccountants
ofertaban una gama más amplia

Evidentemente, la Ley de 1993 no va a modificar por sí sola el equili
brio del mercado, y no está bien visto que las grandes sociedades holan
desas, tanto de importancia nacional como internacional acudan a los



IRLANDA

Siendo las cuatro primeros corporaciones que agrupan a los Recogni
sed Supervisory Bodies en el Reino Unido, los Registered Auditors que per
tenecen a las mismas pueden ejercer, indistintamente, en Irlanda y en el
Reino Unido, sin ninguna otra formalidad.

• Institute of Chartered Accountants in Ireland (ICAI).
• Ins titute of Chartered Accountants in England and Wales

(ICAEW).
• Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS).
• Chartered Association of Certified Accountants (ACCA)
• Institute of Certifiec1 Public Accountants in Ireland (ICPAI)

artículos
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La Companies Act 1990 ha introducido, en este país, las mismas mo
dificaciones en la profesión auditora que en el Reino Unido; las legisla
ciones de ambos países guardan un elevado paralelismo tras la entrada
en vigor de la Octava Directiva. .

Los Recognised Proiessional Bodies son el equivalente irlandés de los
Recognised Supervisory Bodies británicos, existiendo también en Irlanda,
al igual que en el Reino Unido, cinco Corporaciones de auditores, éstas
son:

Accountant-Administratieconsulten, entendiendo también que en ningún
caso las instituciones financieras y las compañías de seguros acudirán a
los profesionales anteriormente citados, cuyos despachos de auditoría,
modestos, no están capacitados para atender a tales clientes. Así las co
sas, son los criterios económicos los que marcarán la pauta en cuanto a
la competencia que los Accoutant-Administratieconsulten puedan hacer a
los Registeraccountants y no el espíritu de la ley que los iguala.

Ahora bien, sin duda, los resultados que puedan obtenerse de la expe
riencia holandesa serán, en el futuro, una buena reflexión para quien no
ve ningún apoyo fuera de la norma estricta y restringida.

La reforma de la profesión auditora en Holanda es el más claro ejem
plo de la utilización de la Octava Directiva, y del nivel mínimo de cualifi
cación que la misma define para la habilitación de los profesionales de la
auditoría, en cuanto al mínimo de calidad exigido, por debajo del cual la
protección del público no está asegurada, pero sí que por encima del
mismo pueden vislumbrarse diversas alternativas.
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La adaptación de la legislación italiana a la Octava Directiva en mate
ria contable, ha dejado prácticamente intacta la tan peculiar institución
del Colegio Sindicale. En este país, la auditoría de cuentas de las socieda
des no cotizadas en Bolsa está regulada por el Código Civil, que dispone
que un órgano colegiado compuesto de 3 ó 5 personas físicas (el Colegio
Sindicale), debe llevar a cabo, todos los años, el control de la legalidad de
las sociedades; esto es, el control acerca del cumplimiento por las socie
dades del formalismo que les es impuesto por la ley italiana (teneduría
de libros, formalidades administrativas, acta de la vida jurídica de la so
ciedad, etc.), control que abarca también el de los estados financieros
anuales. De atenerse al pie de la letra a la ley, estos controles podrían ser
puramente formales, estando supeditada así la calidad de la auditoría de
cuentas durante mucho tiempo, a la forma en que el Colegio Sindicale ha
aplicado estas disposiciones.

Cualquier persona del mundo de los negocios, sin ningún requisito de
competencia, de cualificación o de deontología, era susceptible de ser
nombrado sindaco (miembro del Colegio Sindicale). No era de extrañar
que estas funciones fueran asignadas a amigos o a aquellos que mante
nían relaciones con la sociedad a título honorífico, sin que se prestará
atención alguna a la competencia real de tal persona para tales tareas.

Los cometidos del Colegio Sindicale eran objeto de una regulación par
ticular, ya que sólo los Dottori Commercialisti, los Ragioneri e Periti Com
rnercialisti o los Revisare Ufficiale dei Conti podían desempeñar estas fun
ciones, según el caso.

Los Dottori y los Ragioneri se agrupan en torno a sus Corporaciones
profesionales respectivas, esto es, el Consiglio Nazionale die Dottori Com
mercialisti (CNDC) y el Consiglio Nazionale dei Ragiomieri e Periti Corn
mercialisti (CNRDC), que pueden considerarse como el enclave básico de
la profesión contable italiana. Por el contrario, los Revisare Ufficiale no
estaban adscritos como miembros de una corporación particular. El títu
lo de Revisare era atribuido por el Ministerio de Justicia, que ostentaba
la lista, a personas que podían ser indistintamente del Consiglio Naziona
le dei Dottori Cononercialisti o del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Pe
riti Commerciali, tener una formación profesional en materia de Contabi
lidad o no, u ocupar funciones específicas en la economía italiana
(banqueros, gerentes, etc.).



790 Heliodoro Robleda Cabezas

LA ADAPTACION DE LA OCTAVADIRECTIVA DE DERECHO DE SOCIEDADES

artículos
doctrinales

Los sindaci debían, no obstante, ser independientes de la sociedad
controlada; se entiende, pues, por qué a menudo el termino Colegio Sin
dicale se traducen por el de «órgano de control interno de la sociedad».

La adaptación prácticamente simultánea de la legislación mercantil
italiana a las Directivas de Derecho de Sociedades Cuarta, Séptima y Oc
tava ha modificado ciertas normas, pero no ha revolucionado los f-unda
mentas del sistema. La ley de enero de 1992 ha creado el título específico
para el ejercicio de la auditoría de cuentas denominado Revisore Contabi
le, cuya lista es llevada por el Ministerio de Justicia. Desde entonces, to
dos los sindaci deben inscribirse en esa lista.

El nuevo régimen prevé la salvaguarda de los derechos adquiridos y la
primera lista de Revisore Contabile ha sido elaborada inscribiendo a to
dos los que hasta la entrada en vigor de la citada ley ejercían como sinda
co, fueran Revisare Ufficiale dei Conti (título profesional que desaparece),
Dottore Commercialista, Ragioniere o no tuvieran cualificación profesio
nal específica. Por el contrario, a partir de 1992, los Revisore Contabile
deberán cumplir los mínimos impuestos por la Octava Directiva para ser
habilitados en el ejercicio de la auditoría de cuentas. Además, no será su
ficiente, evidentemente, el control puramente formal de las estados fi
nancieros, tal como se ha venido desarrollando hasta la implantación del
texto comunitario.

La nueva ley modifica, sustancialmente, la formación recibida por los
profesionales de la auditoría en Italia. De acuerdo con la misma, los Dot
tori y los Ragionieri tendrán, en el futuro, una equivalencia para obtener
el título de Revisore Contabile (al igual que sucede en Francia con el Ex
pert Cornptable que puede acceder a Commissaire aux Comptes, para ejer
cer la auditoría). Para obtener del Legislador esta equivalencia, las dos
profesiones contables citadas tDottori Commercialisti y Ragionieri) han
tenido que sufrir adaptaciones a fin de adecuar su circular de formación
con la Octava Directiva de Derecho de Sociedades comunitario. De este
modo, el Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (C.N.D.C.), que
sólo exigía un diploma universitario de 4 años de estudios de economía y
comercio, impone ahora el cumplimiento de un período de prácticas de
al menos 3 años; el Consiglio Nazionaledei Ragionieri e Periti Commercia
listi (CNRDC) que no exigía diploma alguno", impone ahora, a sus futu
ros miembros, poseer un título universitario de 3 años de estudio y haber

, El nivel de enseñanza secundaria, era suficiente para iniciar la formación profesio
nal en Contabilidad. Esta situación ha impedido a muchos Ragionieri ser, además, Dottori
Commercialisti.
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efectuado un período de prácticas de 3 años, en vez de 2 como era habi
tual anteriormente.

Teniendo en cuenta que los diplomas de 3 años no existían en Italia,
esta modificación introducida en la formación profesional de los Ragio
nieri les ha llevado a crear una nueva titulación académica. Los decretos
de aplicación de estas medidas se encuentran actualmente en vía de im
plantación; unas 20 Universidades han puesto en marcha un nuevo di
ploma apropiado a tal fin (denominado Laurea Breve). Así pues, en espe
ra de que esta titulación adquiera un nivel adecuado de impartición,
puede señalarse que las diferencias en el ejercicio de la auditoría de
cuentas, entre Dottori y Ragionieri son mínimas, lo cual supone una
aproximación inevitable de ambas profesiones. Un próximo decreto, to
davía no publicado, deberá también fijar las modalidades prácticas y el
contenido del examen de la prueba de acceso para sesRevisore Contabile.

Por 10 que se refiere a las sociedades cotizadas en Bolsa, cabe señalar
que la implantación de la Cuarta, Séptima y Octava Directivas de Dere
chos de Sociedades comunitario en Italia, no ha supuesto prácticamente
incidencia alguna. La auditoría de cuentas de estas sociedades se venía
efectuando por las Societa di Revisione, sociedades de profesionales que
gozan de una prerrogativa del Cornmissiare Nazionale per le Societá e la.
Borsa (CONSOB) equivalente a la Commission des Opérations de Bourse
francesa (COB), o la Comisión Nacional del Mercado de Valores española
(CNMV). El número de estas sociedades es muy limitado y apenas si a fi
nales de 1992 superaba la treintena, de las que las «seis grandes» contro
lan el 95% de la auditoría de las sociedades cotizadas en Bolsa en Italia.

La introducción del título de Revisore Contabile no ha modificado, en
absoluto, este sistema, ya que las citadas sociedades de profesionales han
sido inscritas, automáticamente, en la lista llevada por el Ministerio de
Justicia. Son, pues, las únicas personas jurídicas que poseen en Italia el
título de Revisore Contabile.

LUXEMBURGO

En este país, al igual que en Bélgica los profesionales que están habili
tados para ejercer la auditoría de cuentas son los Reviseurs d'Entreprises,
por lo que todo lo anteriormente expuesto para este último país es válido
para aquél.



Los profesionales habilitados pra el ejercicio de la auditoría de cuen
tas son los Revisare Oficiais de Cantas (ROC) cuya Corporación profesio
nal es la Cámara dos Revisores Oficiais de Cantas (CROC). Estos profesio
nales deben realizar la auditoría como actividad principal, al igual que
los Réviseurs d'Entreprises en Bélgica, por ejemplo, no pudiendo ofrecer
a sus clientes auditados ningún otro servicio profesional; del mismo mo
do que en este último país, la naturaleza del título de Revisor es ambigua;
si bien en su origen tal título puede calificarse de específico para el ejer
cicio de la auditoría, es igualmente en la realidad, una titulación de for
mación de alto nivel para los que pretenden ejercer la profesión contable.'.

Cabe señalar que la implantación de la Octava Directiva en Portugal
se está llevando a cabo en la actualidad, a pesar de que su notificación a
la Comisión Europea se haya hecho en 1986 5

•

La ley que en estos momentos se está elaborando al respecto y que debe
ser objeto de aprobación en breve, prevé la supresión del sistema que hasta
ahora limita el volumen de actividad que un Revisor puede desempeñar 6.

, La vía de acceso a la profesión del Revisor DI/dais de Cantas consiste en demostrar
por parte del aspirante que reúne las siguientes condiciones técnicas:

a) Título de Licenciado en Derecho, Económicas, Gestión y Organización de empre
sas o equivalente, bachillerato de Contabilidad y Administración de Empresas o
equivalente.

b) Realizar con aprovechamiento un período de prácticas profesional, fijado en tres
años, con un mínimo de setecientas horas anuales. Esta duración podrá, no obs
tante, reducirse a un mínimo de un año por el Consejo Directivo mediante pro
puesta de la Comisión de Prácticas Profesionales.

e) Superar un examen.

Tales son las condiciones que establece el reglamento del estatuto profesional aproba
do por el Gobierno en 1985 (Orden Ministerial n." 270/85 de 10 de mayo) hoy en vigor y
pendiente de adaptar, en breve, a las exigencias de la Octava Directiva de Derecho de So
ciedades comunitario.

s No obstante, la adaptación de la legislación portuguesa a las Directivas Cuarta y
Séptima se hizo, respectivamente, a través de los Decretos-Leyes 410/89 de 21 de noviem
bre y 238/91 de 2 de julio: este último con efecto retroactivo de 1 de enero de ese año. Del
mismo modo la incorporación a tal legislación de la Directiva 89/48/CEE, relativa al siste
ma general de reconocimiento de las titulaciones superiores para el ejercicio de urja activi
dad profesional, tuvo lugar a través del Decreto-Ley 289/91 de lO de agosto.

• . Cada Revisor Cficiais de Contas no puede llevar a cabo auditorías, en base al Decre
to-Ley 519-LJ279, de 29 de diciembre, y la Orden Ministerial n." 905/91, de 4 de septiem
bre, en un número de empresas o entidades cuyo montante en puntos supere 48.

Para los Revisor que ejerzan tarribién funciones públicas o actúen como profesionales
por cuenta ajena, el límite de la puntuación anteriormente indicada se reducirá en 1/3.

792 Heliodoro Robleda Cabezas

LA ADAPTACION DE LA OCTAVA DlRECT1VA DE DERECHO DE SOC1EDADES

PORTUGAL

artículos
doctrinales



artículos
doctrinales

Heliodoro Robleda Ca,bezas 793
LA ADAPTAClON DE LA OCTAVADIRECTIVA DE DERECHO DE SOCIEDADES

Otro de los cambios sustanciales que introducirá la nueva leyes el ba
remo de honorarios que hasta ahora viene siendo de obligado cumpli
miento, pasando a ser en el futuro una simple recomendación.

No se producirán, por otra parte, con la definitiva adaptación de la le
gislación portuguesa a la Directiva comunitaria, cambios significativos
en la estructura actual de la profesión auditora en este país.

REINO UNIDO

La estructura de la profesión contable en este país ha descansado y
descansa, desde siempre, en institutos profesionales que expiden los títu
los de formación contable. Al igual que los institutos, los títulos que éstos
imparten están reconocidos por el Estado y permiten el acceso, bajo el
control del respectivo instituto, a las actividades reguladas de la profe
sión contable.

Existía, hasta 1991, lo que se denominaba el Practicing Certificate,au
torización otorgada por el correspondiente Instituto, por delegación de
poder del Gobierno, a aquellos de sus miembros que reunían las condi
ciones impuestas para ejercer la auditoría de cuentas en el Reino Unido.
La condición principal a cumplir, cuando se era miembro de alguno de
los institutos de profesionales, era la de haber realizado un período de
prácticas de 2 años con un auditor ejerciente en el Reino Unido o en Ir
landa.

El título de Registered Auditor que ha sido creado en el Reino Unido
para el ejercicio de la auditoría ha sustituido, actualmente, al anterior de
Practicing Certiiicate, lo cual no ha supuesto más que un cambio pura-
mente formal. '

Sin que se haya creado agrupación alguna de los Registered Auditor; la
nueva ley (Companies Act de 1989), que entró en vigor elide octubre de
1991, pone de manifiesto que no es posible ejercer como Registered Audi
tor en el Reino Unido, si no se respetan las exigencias de algunas de las
Corporaciones autorizadas por el Gobierno para otorgar la habilitación
de los profesionales debidamente cualificados para ejercer la auditoría
de cuentas. Las exigencias de estas Corporaciones (que se denominan Re
cognised Supervisor)' Bodies), deben estar en concordancia con las condi
-cíones mínimas previstas por la Companies Act de 1989 y que emanan di
rectamente de la Octava Directiva de Derecho de Sociedades
comunitario.



· 794 Heliodoro Robleda Cabezas

LA ADAPTACJON DE LA OCTAVA DIRECTIVA DE DERECHO DE SOCJEDADES

artículos
doctrinales

Los institutos de Chartered Accoutants han decidido, por otra parte,
que el estatuto de Registered Auditors sólo sería otorgado a la Entidad
Profesional (The Fi17n) y no a los individuos que la componen, cualquiera
que sea su tamaño y cualquiera que sea la forma de razón social. En defi
nitiva, el título de Registered Auditors identifica a todos los profesionales
autorizados para ejercer la auditoría de cuentas en nombre del despacho
al que pertenecen. Esto se justifica ampliamente, por el hecho que de las
exigencias de los Recognised Supervisory Bodies (RSBs) prevén que la ac
tividad de la sociedad de auditoría (The Audit Firm) ha de estar controla
da por una persona que posea la cualificación adecuada. Por otra parte,
la Sociedad está, ella misma, interesada en poseer y conservar la profe
sionalización adecuada, ser independiente e íntegra.

Cinco institutos son los que, actualmente, tienen en el Reino Unido el
estatuto de Recognised Supervisoty Bodies (RSBs); éstos son:

• lCAEW (Institute of Chartered Accoutants in England and Wales).
• lCAS (lnsititute of Chartered Accountants of Scotland).
• lCAl (lnstitute of Chartered Accountants in lreland).
• ACCA (Chartered Associatíon of Certífíed Accountants).
• AAPA (Association of Authorised Public Accountants).

En definitiva, la implantación de la Octava Directiva en el Reino Uni
do ha tenido efectos poco importantes, siendo el principal el refuerzo del
formalismo unido a la concesión para ser habilitado en el ejercicio de la
auditoría de cuentas.

La introducción del título de Registered Auditors no modifica, en abso
luto, ni la estructura de la profesión auditora británica ni la forma de
ejercer la auditoría de cuentas en este país.

CONCLUSIONES

De todo lo anteriormente expuesto, a primera vista, podría decirse
que el número y la importancia de las disparidades de la normativa para
regular la habilitación en el ejercicio de la profesión auditora en la Unión
Europea son numerosas cuando se penetra en el detalle de la organiza
ción de la profesión en cada Estado miembro. También debe tenerse en
cuenta, que los cambios introducidos en esta profesión en cada país de la
Unión, a raíz de la implantación de la Octava Directiva son, evidente
mente, recientes para considerarlos definitivos o de medir su alcance real
y en cuanto se echa la vista atrás puede constatarse que los grandes prin-
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cipios que rigen la profesión auditora son, a pesar de todo, bastante ho
mogéneos: el contenido de la actividad auditora, en primer lugar, y el pa
pel que juega en la Economía son, en cualquier parte, los mismos.

La auditoría de cuentas se regula en todos los países miembros y
sistemáticamente se reserva a los miembros de la profesión contable que
cumplen ciertas condiciones mínimas de formación y de cualificación.
Esta armonización mínima es lo suficientemente notable para ser destaca
da y, es más, la auditoría de cuentas es la única actividad de la profesión
contable europea que presenta el mayor nivel de armonización.

No obstante, este mérito no debe sólo atribuirse a las Directivas de
Derecho de Sociedades comunitario y en particular a la Octava; es cierta
mente difícil constatar si estas directivas son la causa o el resultado de
este fenómeno: hay sin lugar a dudas una mezcla de ambos.

Como sucede frecuentemente con las directivas, queda claramente ex
puesto-en nuestro trabajo, cómo los Gobiernos de los Estados miembros
suelen manifestar una aproximación a las mismas, lejana de ser armo
niosa. La Octava Directiva, con las reformas de fondo que ha desencade
nado en muchos países de la Unión, reformas que como hemos expuesto
no se desprendían necesariamente y obligatoriamente de las disposicio
nes de la misma, al mismo tiempo que han permitido una cierta conver
gencia de los niveles mínimos de formación requerida a los profesionales
también, por otra parte, ha contribuido a acrecentar, a este respecto, las
diferencias que existían en la regulación de la auditoría de cuentas en los
Estados miembros. En este sentido, esta Directiva, a nuestro entender, ha
reforzado las barreras que separan los diferentes mercados nacionales de
la auditoría en el interior de la Unión Europea.

La Octava Directiva es, en efecto, el huta del acercamiento inicial a la
construcción de Europa, que se apoyaba sobre la cooperación reglamen
taria, intentando así armonizar los sistemas jurídicos de los Estados
miembros. Esta armonización debía después permitir la desaparición, no
dolorosa, de las fronteras sin apenas darnos cuenta. Si bien estos resulta
dos obtenidos en materia de armonización de la cualificación profesional
de los auditores de cuentas está en línea con las ambiciones pretendidas
por el Legislador comunitario en las disposiciones del Texto; no obstante,
los resultados obtenidos no cumplen ese objetivo, pero cabe considerar
que en todo el proceso armonizador, esta Directiva objeto de nuestro es
tudio, no es más que un eslabón y así se traduce de los últimos conside
rando de la misma: «considerando que la presente Directiva no regula ni
la libertad de establecimiento ni la libre prestación de servicios en lo que
se refiere a las personas encargadas de la auditoría de cuentas»;" en este
sentido nos parece que a pesar de todos los defectos que pueden atribuir-
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se, la Octava Directiva constituye uno de los fundamentos sobre los cua
les va a ser posible apoyarse cuando las etapas posteriores del proceso de
liberalización deseados por Tratado sean emprendidas.
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Para terminar nuestro trabajo, en el que se que han pretendido esbo
zar las grandes líneas de la situación actual de la profesión auditora en la
Unión Europea, ofrecemos a continuación un cuadro-resumen de las ti
tulaciones específicas para el ejercicio de la auditoría y las Corporacio
nes de auditores existentes en los Estados miembros.
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TEXTOS LEGISLATNOS DE LOS ESTADOS COMUNITARIOS

Octava Directiva de Derecho de Sociedades comunitario (84/253/CEE), relati
va a la habilitación de las personas encargadas de la auditoría legal de los esta
dos contables.

ALEMANIA: Bilanrichtliniengeset: de 19 de diciembre de 1985.
BÉLGICA: Ley de reforma del Révisorat d'Entreprises de 21 de febrero de 1985.
DINAMARCA: Decreto n." 229 que regula las pruebas de los Statsautoriserede Reviso-

rer. Decreto n." 56 de 19 de enero de 1989 que complementa la Ley de Audito
ría de Cuentas.

ESPAÑA: Ley 19/1988, de 12 de julio, y Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciem
bre, por el que se aprueba el Reglamento; Resoluciones del I.C.A.C de 10 de
mayo de 1991.

FRANCIA: Ley de Sociedades Comerciales de 24 de julio de 1966. Decreto 81-536
de 12 de mayo. Decreto 93-225 de 4 de enero.

GRECIA: Decreto Presidencial 121/93 de 12 de abril.
HOLANDA: Ley del 6 de agosto de 1993 que modifica la Ley de los Registeraccoun

tants y la de los Accountants-Administratieconsulten.
IRLANDA: Cornpanies Act de 1990. Statutory Instrumeni 259/92 «Companies Act,

1990 (Auditors) Regulation, 1992" de 15 de septiembre.
ITALIA: Decreto legislativo n." 8, de 27 de enero de 1992, adaptando la Directiva

84/253/CEE, relativa a la habilitación de las personas físicas encargadas del
control legal de la auditoría de cuentas.

LUXEMBURGO: Ley del 28 ele junio de 1984 sobre la organización de la profesión
elel Réviseur d'Entreprises. Reglamento de 29 de enero de 1993 regulando las
condiciones para la cualificación de los Réviseurs d'Entreprises.

PORTUGAL: Decreto-Ley n." 519-L2/79, de 29 de diciembre de 1979. Decreto-Ley n."
262, de 2 de septiembre de 1986. Orden Ministerial 905/91, de 4 de septiembre.

REINO UNIDO: Cornpanies Act de 1989 de 15 de noviembre.

Institute ofChartered Accounlants in England and
Wales
Institute ofChartered Accountants ofScotland
Institute ofChartered Accountants inIreland
Charlered Associatíon OfCertified Accountants
Association ofAuthorised Public Accountants

Cámara dosRevisores Oficiais de Contas

Insititu t desRéviseurs d'Entreprises
LUXEMBURGO:

Réviseurd'Entreprises

PORTUGAL:
RevisorOficiaisde Contas

REINOUNIDO:
RegisteredAuditor
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