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ECONOMÍA
Y NEGOCIOS

La crisis amaina, pero todavía si-
gue dejando su huella en las com-
pañías españolas cotizadas. En al
menos 19 casos, los auditores han
incluido un párrafo de énfasis en
el informe anual correspondiente
al ejercicio 2014 en el que advier-
tende que existe “una incertidum-
bre material que puede generar
dudas significativas sobre la capa-
cidaddel grupo para continuar su
actividad de acuerdo al principio
de empresa en funcionamiento”.
Es decir, le envían un mensaje al
mercado acerca de las dudas que
hay sobre la capacidadde la socie-
dad de seguir existiendo.

El retrato robot de estas em-
presas con problemas es similar.
Se trata de grupos de mediana y
pequeña capitalización (no hay
ninguna advertencia que afecte
a empresas del Ibex 35), con pér-
didas recurrentes en los últimos
ejercicios, un endeudamiento fi-
nanciero bastante elevado y que,
enmuchos casos, presentan agu-
jeros patrimoniales considera-
bles. Varias de ellas están ade-
más en situación de concurso de
acreedores o, directamente, de li-
quidación.

Entre las empresas conproble-
mas para mantener su actividad
hay grupos de los sectores más
afectados por la crisis como el in-
mobiliario y la obra civil: San Jo-
sé, General de Alquiler de Maqui-
naria (GAM), Montebalito, Cleop,
Uralita y Urbas. Sin embargo, la
cicatriz que deja la larga recesión
vivida, y sobre todo el elevado apa-
lancamiento de muchas socieda-

des, hace que haya compañías de
muchosmás sectores en serias di-
ficultades. Ahí están los casos de
grupos vinculados al consumo y
la alimentación (Pescanova, Na-
tra), las energías renovables (Sola-
ria), el juego (Codere), la tecnolo-
gía (Amper) o la industria (La Se-
da, Dogi, Sniace).

Entre las compañías donde los
auditores hacen hincapié en sus
problemaspara seguir funcionan-
do se encuentran también varias
compañías delMercadoAlternati-
vo Bursátil (MAB), como Zinkia,
Carbures, Eurona, Facephi oNeu-
ron. Tras el escándalo de Gowex,
la denominada Bolsa para pymes
se encuentra bajo vigilancia debi-
do a la calidad de la información
que remitenmuchas de estas em-
presas y su tendencia a incumplir
con los objetivos facilitados a los
inversores.

Las advertencias de las firmas
de auditoría dejan claro que se
trata de una foto fija de la situa-
ción de la compañía al cierre de
2014, es decir, ha podido darse al-
gún avance en los primeros me-
ses del curso 2015, y que la conti-
nuidad de su negocio depende en
muchos casos de las negociacio-
nes que están llevando a cabo con
sus acreedores para lograr un
acuerdo de reestructuración de
su deuda.

En el caso de estas empresas
se presenta una aparente parado-
ja.Mientras sus informes de audi-
toría de 2014 fueron aprobados
por el auditor limpios, es decir,
sin salvedades, sin embargo sí in-

cluyen párrafos de énfasis subra-
yando las dificultades a las que se
enfrenta la empresa. Fuentes de
la patronal de los censores de
cuentas explican que las salveda-
des se introducen cuando hay dis-
crepancias entre el auditor y la
empresa en aspectos como, por
ejemplo, la valoración de un acti-
vo, cuando el cliente no facilita
toda la información necesaria o
cuando el auditor detecta errores
de bulto en las cuentas anuales.

Sin embargo, las novedades in-
troducidas en la legislación sobre
auditoría en los últimos años per-
miten al auditor incluir estos pá-
rrafos de énfasis cuando quiere
llamar la atención sobre algún as-
pecto que la propia empresa reco-
noce en su propia memoria
anual. En este sentido, el princi-
pio de empresa en funcionamien-
to es uno de los principios básicos
de la contabilidad de una empre-
sa. “La salvedad forma parte de la
opinión del auditor, mientras que
el párrafo de énfasis no”, resu-
mendesde unade las cuatro gran-
des auditoras del mercado.

» Los mercados, a la expectativa
La Bolsa española cerró la semana
pasada con ganancias del 2,09%, a la
espera del resultado de las elecciones
autonómicas y locales que se celebra-
ron ayer, donde se midieron la nueva
y la vieja política.

Los grandes grupos, incluidos
en el Ibex 35, lograron en 2014
un beneficio de 29.598 millones
de euros, un 40,8% más que el
año anterior.

El último informe anual de
Gobierno corporativo de las
empresas del Ibex, correspon-
diente a 2013, señala que “nin-
guno de los informes de
auditoría sobre las cuentas
anuales de las compañías del
Ibex presenta salvedades por
incumplimiento de los criterios
contables”.

Un informe del Observatorio
de Responsabilidad Social
Corporativa señala que la
información que aportan las
cotizadas sobre responsabili-
dad social “carece todavía de
rigurosidad, alcance, cantidad y
calidad suficiente”.

Los auditores avisan de trabas para
funcionar en 19 empresas cotizadas
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Planta de Pescanova, una de las firmas con dificultades, en Vigo. / L. R. V.

DAVID FERNÁNDEZ, Madrid
Los informes de auditoría que integran las cuentas anuales de las 156
compañías cotizadas en la Bolsa española —130 en el mercado conti-
nuo y 26 en el MAB— reflejan que hay 19 grupos empresariales con
problemas para seguir funcionando, ninguno del Ibex. Estas empresas
con un futuro complejo tienen una capitalización pequeña o mediana,
están endeudadas y pertenecen a sectores golpeados por la crisis.

La Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) ha corroborado en su últi-
mo informe—Por quémenos desigualdad bene-
ficia a todos— las tendencias ya investigadas
en los anteriores: que hay una relación directa
entre igualdad y crecimiento económico, y
que la brecha entre ricos y pobres en los 34
países de la institución es hoy la más alta en
las tres décadas que lleva haciendo medicio-
nes de la misma.

Almismo tiempoque se analiza la desigual-
dad económica conviene hacerlo con la igual-
dad de oportunidades. Esta es un principio
fundamental de las democracias. Significa
que los logros y resultados de un ciudadano
no dependen de sus progenitores, raza, géne-
ro o cualquier otra característica inmutable.
Según los estudiosos, existe una estrecha co-
rrelación entre la extrema desigualdad de in-
gresos y la desigualdad de oportunidades. Si
ello se consolida, las oportunidades de los hi-

jos en la vida dependerán en gran medida de
la situación socioeconómica de los padres.

Así surge la denominada curva del Gran
Gatsby, un gráfico que representa la relación
directa entre la desigualdad económica y la
inmovilidad social intergeneracional. Esta
curva la introdujo en 2012 el presidente del
Comité de Asesores Económicos de Obama,
Alan Krueger, con datos del economista Mi-
les Corak. La curva del Gran Gatsby (en ho-
nor del personaje de la novela de Francis
Scott Fitzgerald) explica que en una sociedad
democrática igualitaria existe un elevado gra-
do de movilidad social, algo que no ocurre
cuando el nivel de desigualdad es elevado.
Relaciona el coeficiente de Gini (medición de
la desigualdad en cada país) y el grado de
dependencia entre los ingresos de una perso-
na y los de sus padres. Por ejemplo, en Dina-
marca, una de las naciones con un índice de
Gini más bajo (más igualitarios), solo el 15%

de los ingresos actuales de un adulto joven
depende de la riqueza de sus progenitores.
Por el contrario, en Perú, con uno de los índi-
ces de Gini más elevados del mundo, dos ter-
ceras partes de lo que gana actualmente una
persona se relaciona con lo que sus padres
ganaron en el pasado.

El corolario es sencillo: la desigualdad eco-
nómica obstaculiza la materialización efecti-
va de la igualdad de derechos y oportunida-
des. Por ello la desigualdad importa cada vez
más a los ciudadanos, en contra de lo que
hace unos años declaraba la antecesora de
Rodrigo Rato en el FMI, y ex economista jefe
del Banco Mundial, Anne Kruger: “Las perso-
nas pobres están desesperadas por mejorar
sus condiciones materiales en términos abso-
lutos en lugar de avanzar en el ámbito de la
distribución de ingresos. Por lo tanto, parece
muchomejor centrarse en el empobrecimien-
to que en la desigualdad”. Pues no.
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