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n Más de 380 pymes de la provin-
cia y 1.193 de la Comunidad pidie-
ron voluntariamente en 2017, últi-
mo ejercicio computado, la audi-
toría de sus cuentas, pese a no estar
obligadas por ley por su nivel de
facturación. a las firmas que se les
exige el informe tienen que regis-
trar una cifra de negocio a partir de
los seis millones de euros, mientras
que las que tienen entre 500.000
euros y seis millones pueden soli-
citarlo de forma voluntaria. 

sin embargo, desde los años de
la crisis, los casos de pymes que re-
curren a este proceso sin que sea
obligatorio ha ido creciendo, ya
que han «visto como mejoraba su
acceso a la financiación, su renta-
bilidad, el empleo y la competitivi-
dad», según subrayaba el presi-
dente del Colegio de auditores de
la Comunidad Valenciana, el ali-
cantino Rafael Nava. 

Ya en el ejercicio 2009, las soli-
citudes voluntarias de un control
externo de sus cuentas creció un
26% en la autonomía, al pasar de
las 1.167 firmas auditadas a las
1.473, según refleja el último infor-
me conjunto del Colegio de audi-
tores de la Comunidad y de la pa-
tronal CEV. «El papel que jugaron
los procesos de auditoría y trans-
parencia de la información mer-
cantil en los peores momentos de
la recesión fue definitiva para faci-
litar el acceso a los mercados y a la
fuentes de financiación», reiteraba
el presidente del Colegio de audi-
tores. Precisamente, cuentas revi-
sadas que ofrecieran confianza,
credibilidad y transparencia era lo
que pedían y piden los mercados.

Y, aunque en los momentos de
la recuperación económica las pe-
ticiones de revisiones de sus cuen-
tas por parte de las pymes fueron
bajando, muchas de ellas siguie-
ron sometiéndose a estos procesos
porque, entre otras cosas, «se han

demostrado las ventajas que con-
llevan», advirtió Nava. 

El escenario de 2020
El presidente de los auditores au-
tonómicos prevé que el próximo
año se produzca un nuevo repunte
de peticiones voluntarias por parte
de pymes «ante el actual escenario
de desaceleración económica, la
incertidumbre política y los gran-
des desafíos que representan, so-
bre todo para nuestros sectores ex-
portadores, la guerra comercial
entre China y EE UU, y el proceso
del brexit», advertía Rafael Nava.

En el estudio del Colegio de au-
ditores también queda reflejado
que las pymes auditadas volunta-
riamente «crean de media 12 em-

pleos más que el resto de las pe-
queñas y medianas empresas y
casi duplican sus resultados».

El informe abarca la trayectoria
en una década, de 2007 a 2017,
desde el inicio de la crisis a los úl-
timos años de la recuperación
económica con el objetivo de co-
nocer el impacto de la auditoría en
la empresa de la Comunidad Va-
lenciana. así, el documento estu-
dia 18.379 compañías con sede en
la autonomía con una facturación
media de 26,7 millones; y analiza
su evolución, diferenciando las
firmas que han sido auditadas y
las que no.

El 20,5% del tejido empresarial
Con los últimos datos de 2017, en
el ámbito autonómico las socieda-
des de todo tipo de tamaño que se
han sometido a un proceso de con-
trol externo de sus cuentas alcan-
zaron las 3.675, que representan el
20,5% del tejido empresarial. Y una
de las primeras conclusiones es
que «las firmas auditadas han re-
sistido mejor la crisis y han podido
salir más fortalecidas. de hecho,
han aumentado sus ventas un 17%
y han elevado sus beneficios un
40% desde 2007», según resaltaba
Rafael Nava. 

Por contra, entre las empresas
que no han sido revisadas, las ven-
tas han crecido en el mismo perio-
do un 13% y los beneficios un 20%.
Para el auditor, esta comparativa
refleja «el peso que tiene en la es-
tructura empresarial la auditoría,
ya que las compañías que se some-
ten a esta revisión financiera y con-
table multiplican por doce la fac-
turación del resto».

Con el estudio realizado a las
18.379 firmas autonómicas, se
comprueba que en la actualidad se
revisa el 76,5% de la cifra de nego-
cio del sector privado autonómico
y el 67% del total del empleo que
genera, destacaba Rafael Nava.

La cifra de pymes que se someten 
a auditorías voluntarias sube 
por la presión de los mercados
Las  microempresas ceden a la fiscalización de sus cuentas para acceder a mejor
financiación Más 380 pequeñas compañías de la provincia solicitan la revisión contable

Un 12% más de
empleo en las
firmas auditadas

En la última década, las
empresas auditadas han au-
mentado un 12% las cifras de
empleo en la Comunidad «y
más intensamente desde que
acabó la crisis en 2013, en un
16%», según refleja el estu-
dio de los auditores. En la
comparativa, el informe con-
trasta que las sociedades que
no se han sometido al control
financiero y contable exter-
no, el empleo ha permaneci-
do casi constante en el mis-
mo periodo. Según Rafael
Nava, «si tomamos la cifra de
empleo medio, podemos de-
cir que por cada puesto crea-
do en la compañía no audita-
da se crean siete en la que sí
ha sido revisada». R. C. 

Pymes auditadas voluntariamente en la Comunidad
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Evolución desde el inicio de la crisis en 2007 hasta 2017
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