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Opinión
Cómo hacer
virtud de
la necesidad

E

l presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está preparando suavemente el terreno para aplicar una
nueva oleada de reformas estructurales y seguramente otra vuelta de tuerca a las cuentas públicas. Cierto es que en el pasado ha existido convicción en
todas sus decisiones sobre la materia y no sería justo negársela ahora; pero las circunstancias han mutado la percepción que la ciudadanía tiene sobre la relación directa
entre las ideas del Gobierno y los hechos. La relativamente súbita demanda de un rescate blando para una parte del
sistema financiero ha limitado la capacidad de maniobra
del Ejecutivo, incluso acerca de las cuestiones en las que
creía firmemente, y ha entrado en el terreno en el que la
interpretación de hasta qué punto sus decisiones son autónomas y hasta qué punto son imposiciones es libre. Además, algunas de las decisiones de las próximas semanas podrán ser explicadas como iniciativas propias cuando hasta
la víspera se ha descartado su aplicación.
Aunque el rescate bancario aún no cuantificado al de-

talle no tenga condicionalidades de política económica general, sí exige un cumplimiento al milímetro de los compromisos adquiridos por España hasta entonces, y con los
que, caso de no mediar auxilio financiero para la banca, podría haber existido más laxitud de la que se permitirá en
lo sucesivo. No es poca condicionalidad. Y se trata de una
condicionalidad que puede provocar a la vuelta de la próxima cumbre europea un nuevo y severo recorte de gasto
público –quizás ajuste retributivo a los funcionarios–, así
como una nueva subida de los impuestos (el IVA, tal vez),
porque no parece creíble sin ellos el objetivo de déficit del
5,3% de este año, estando como está paralizada la actividad y la recaudación, salvo que la prolongación de los plazos de ajuste fiscal suponga un nuevo calendario para todo
el itinerario y relaje la presión de este año.
La apuesta por las reformas ha sido siempre un sello de
identidad del Gobierno, que ha desplegado una acelerada
agenda desde enero. Pero quizás ahora, tapadas por las circunstancias, deban ser reactivadas, puesto que los estímulos
al crecimiento deben limitarse a la flexibilización de la oferta y a la reducción de los costes, dado que la demanda está
paralizada por la caída de la renta disponible –que se va a
intensificar por los ajustes fiscales adicionales– y del crédito, obligada por las condiciones a la banca y el imprescindible desapalancamiento de la economía.
El crecimiento necesita imaginación, porque el programa comunitario de los 130.000 millones hablado en Roma
seguramente tardará en llegar y solo lo hará cuando se identifiquen los proyectos que precisen financiación mayorista.
Mientras tanto, el Ejecutivo debe proseguir con las reformas pendientes (energía, justicia, Administración pública)
sin perder tiempo en la ejecución de las ya anunciadas.

La refundación
de CEOE
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l presidente de CEOE clausuró ayer la asamblea
anual de la patronal con un alegato ético y un
montón de buenas intenciones. El primero, “porque sin regeneración ético-moral nada puede
mejorar”. Según Juan Rosell, hay que construir un “hábito moral, tanto público como privado, y expulsar vicios
como la corrupción y la injusticia”, un escenario que calificó de “eclipse ético” del que “proceden la mayoría de
nuestros males”. Esto, dicho por quien ya lleva en el cargo
año y medio, después de que su antecesor tuviese que
dejarlo, imputado judicialmente por malas prácticas empresariales, denota cierta escasez de reflejos. Pero las intenciones son buenas. Ante el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, pidió “menos políticos y mejor pagados”.
Un discurso de adelgazamiento que quiere aplicar a una
CEOE que va a reorganizar porque lleva mucho tiempo haciendo “las mismas cosas de la misma manera, muchas por inercia”. Esta autocrítica, tan justificada como
acertada, debe desembocar en un nuevo concepto de asociación más centrada en la actual realidad empresarial.
Y eso, empezando por la financiación, que pretende basar
en las aportaciones de los socios y al margen de las subvenciones. Rosell lo resumió bien: “Hay mucho que mejorar”. Cierto. Un cuento que se han de aplicar también
sus interlocutores habituales, los sindicatos.

Auditoría y valoración

L

a utilización de términos que
remiten y engloban una actividad profesional supone que
se circunscriba a los dos términos citados: actividad y profesional, asegurándose con ello la precisión necesaria para no incurrir en el
efecto irresponsable de tomar la parte
por el todo o viceversa. Esto, coyunturalmente, cobra plena justificación
aplicado a la utilización del término
auditoría de cuentas, una actividad
profesional con acepciones muy concretas.
Las necesidades de apoyo y financiación que tienen actualmente algunas entidades financieras españolas,
ha provocado que en estas últimas semanas los medios de comunicación
hayan venido utilizando conceptos
tales como auditoría, valoraciones,
auditores, consultores, etc. Esto ha generado cierta confusión e interpretaciones imprecisas.
Hay que recordar que los administradores de las empresas son los responsables de elaborar la información
financiera de las mismas y de que
esta se presente según los criterios
exigidos en la normativa y legislación
mercantil vigente.
En España, como en la mayor parte
de los países occidentales, las empresas a partir de un determinado tamaño han de someter sus cuentas a una

auditoría, que consiste en la revisión
y verificación de la información financiera de las mismas. El informe de auditoría se pronuncia sobre si la empresa ha elaborado sus cuentas de
acuerdo con el marco normativo que
resulta aplicable, y es elaborado por
un auditor, persona física, profesionalmente especializada, que firma el
informe, en base a un trabajo realizado, normalmente, con la colaboración
de un equipo de profesionales adecuado.
La auditoría de cuentas es una actividad muy controlada que requiere,
por la seguridad que aporta al mercado, el cumplimiento de una extensa y
estricta normativa con altas exigencias éticas. Los auditores están sometidos a rigurosos procesos de control,
a una minuciosa observancia de su independencia y a unas incompatibilidades bien delimitadas.
Frente a esta actividad tan regulada, específica y concreta, existen en
materia económica otros escenarios
de desarrollo profesional en los que
los economistas actúan como expertos independientes. Este es el caso de
los consultores en materia de transacciones, valoraciones empresariales, financieras y de otros múltiples
ámbitos.
La valoración de una empresa o de
alguno de sus elementos patrimonia-

les se aborda con una finalidad y objetivo concretos, que la determinan,
como pueden ser fijar un precio total
o parcial, y con ello materializar una
compraventa, establecer ciertas garantías, etc. Los profesionales expertos en valoraciones no están sujetos a
normativas e incompatibilidades tan
concretas como los auditores de cuentas. El abanico de las acciones implícitas en el proceso de la valoración es
mucho más amplio que la concreción
a la que está sujeta la auditoría de
cuentas.
La valoración es un proceso técnico
complejo para la mayoría de los negocios, que implica analizar las circunstancias de la empresa, utilizar
convenientemente la información
contable para buscar patrones adecuados y correctos en la estimación
del valor que puede crear dicha empresa en el futuro. A ello se suma la
interacción entre las diferentes partes de lo que se está valorando, la interpretación y estimación de una
considerable cantidad de datos financieros, de la estrategia de la empresa,
factores externos, variables sectoriales, productos comercializados, aspectos relevantes de la competencia y
otros parámetros, como el tipo de interés o el producto interior bruto de
la zona donde opera la empresa.
Los procesos de valoración deben
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expertos
en valoraciones
no están
sujetos a
normativas tan
concretas
como los
auditores”

estar basados en una información
contable y financiera fiable. Sobre la
fiabilidad de esta información es,
precisa y puntualmente, sobre lo que
da cuenta el informe de auditoría.
Por lo tanto, es necesario diferenciar
claramente entre las dos actividades.
La auditoría de cuentas es una actividad minuciosamente regulada y
con un objetivo perfectamente definido. De otro lado, los trabajos de valoración, se llevan a cabo atendiendo
a un fin concreto, que da razón sobre
el método de realización de la
misma. La valoración puede partir
de información financiera auditada,
que concluya sobre la legalidad de
las cuentas, sin embargo la aplicación de técnicas complejas, con el debido rigor profesional, en el ámbito
de la valoración, cuenta con un margen de actuación e interpretación
más amplio, que no se produce en la
auditoría.
A tenor de la confusión que sobre
estas dos actividades se ha producido,
es necesario aclarar que la auditoría
de cuentas y la valoración económicofinanciera son actividades profesionales diferentes, con objetivos diferentes, por lo que es necesario precisar
que la actividad de auditoría no pretende establecer cuál es el valor de
una empresa o de sus elementos patrimoniales.

