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La empresa acelera auditorias
para la negociacion bancaria
M. S CARGA DE TRABAJO/Los auditores gallegos recuerdan que las compa ian
que revisan sus cuentas superan mejor la crisis, como ocurri6 en la de 2008,

A. Chas. Vigo
Las empresas est~i_n ace]eran-
do la revisi6n de sus cuentas
por profesionales externos no
solo para cumplir los plazos
prorrogados, sino tambi6n
para afrontar con m~ garan-
tlas de 6xito las consecuencias
de la emergencia sanitaria.
Los 423 auditores gallegos es-
t/m redoblando esfuerzos es-
tas semanas para que alrede-
dor del 73% de las 1.400 em-
presas privadas que se audi-
tan y que fienen una factura-
ci6n conjunta de 58.198 millo-
nes de euros tengan sus
cuentas auditadas en plazo,
en algunos casos con refor-
mulaciones ante un escenario
econ6mico incierto.

"Hasta ahora, el trabajo
realizado por el auditor se
centraba fundamentalmente
en lo acontecido antes del cie-
rre del ejercicio, pero debido a
esta extraordinaria situaci6n
hay que extender los procedi-
mientos de an~ilisis al ejerci-
cio 2020", afirma Enrique
Gonzfilez, presidente de la
agrupaci6n de Galicia del Ins-
fituto de Censores Jurados de
Cuentas de Espafia (ICJCE).

Explica que"muchas de las
compafilas que ha formulado
sus cuentas y que prev6n un
impacto limitado del Covid-
19 en su negocio intentan
mantener el plazo de presen-
taci6n de cuentas "porque
con auditorla, y aunque no es-
t6n afln aprobadas por la jun-
ta de accionistas, tienen m~
solidez de cara a la negocia-
ci6n con labanca’.

Yes que una de las claves
para la gran mayoria de las
empresas ante estos meses de
incerfidumbre es contar con

Enrique Gonzdlez, en el centro, junto al resto de la junta directiva de la agrupaci6n Galicia del ICJCE.

liquidez suficiente para poder
aguantar hasta que puedan
retomar la actividad. Lo esffm
haciendo los grandes grupos
del Ibex y a menor escala las
pymes gallegas, en muchos
casos con una estructura fi-
nanciera d6bil.

Los auditores gallegos re-
cuerdan que con la crisis de
2008 se demostr6 que las em-
presas con cuentas auditadas
superaron mejor la crisis. Un
estudio determin6 que el pro-
medio de ingresos de explota-
ci6n entre las auditadas se si-
tu6 en los 42 millones, con un
incremento del 27%, mien-
tras queen las no auditadas,
sus ingresos se quedaron por
debajo del mill6n con una cai-
da de142% en relaci6n al afio
2009.

"Percibimos -dice Enrique
GorLz~ez- que igual que ocu-
rfi6 en 2008, hay muchas em-
presas que de forma volunta-

Mds andlisis

¯ La emergencia
sanitaria ha extendido
los andlisis de cuentas
al afio 2020.

¯ Las compafifas se
auditan pare presentar
unas cuentas avaladas
ante las entidades
bancarias.

¯ La liquidez es
fundamental pare
que las empresas
puedan aguantar el tirbn
hasta la reanudacibn
de actMdad o alcanzar
un ritmo normalizado.

¯ Los plazos legales
se pmrrogan en funci6n
del estado de alarma.

ria estfin sometiendo sus
cuentas a auditoria porque
eso da confianza a la banca y a
todos sus stakeholders".

La obligaci6n de revisi6n
profesional de cuentas es para
aquellas que durante dos afios
al menos alcancen dos de es-
tas magnitudes: tener acfivos
superiores a los 2,8 millones,
facturen m~s de 5,7 millones o
su planfilla media supere las
50 personas.

Actuaknente, ymientras no
vuelva a prorrogarse el estado
de alarma, el calendario de-
cretado termina el 26 de julio
para la formulaci6n de cuen-
tas (hasta ahora era el 31 de
marzo); el 26 de agosto es el
filtimo dla para la presenta-
ci6n de cuentas a socios (an-
tes del Real Decreto era el 30
de abril); y el 26 de octubre
para la celebraci6n de la junta
de accionistas (deblan cele-
brarse antes de130 de junio).
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