
 

Las empresas valencianas, lastradas por el 

tamaño y la escasa innovación 

El Colegio de Auditores de la C. Valenciana advierte de la ralentización de la 

economía y de la generación de empleo 
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El tamaño y la escasa inversión en tecnología, innovación y digitalización de procesos son los 

principales problemas que «lastran» a las empresas valencianas, según indica un análisis del 

Colegio de Auditores de la Comunitat. 

Según el presidente de este colegio profesional,Rafael Nava, un equipo de auditores 

pertenecientes a la corporación ha indicado que el PIB de la Comunitat Valenciana crecerá por 

debajo de las previsiones oficiales, que lo situaban alrededor del 2 % y ocurrirá lo mismo con el 

del territorio nacional. Además, el 80 % de los expertos consultados apunta que el objetivo del 

déficit público será superior o muy superior a la previsión (de un 1% a cierre de 2019) que ha 

sido revisado en distintas ocasiones a lo largo del año con sucesivos incumplimientos de las 

estimaciones. 

Épocas de desaceleración 

«La Comunitat Valenciana no es ajena, por tanto, a la ralentización de la economía. Desde el 

Colegio de Auditores hemos constatado que, en épocas de desaceleración, hay una necesidad 

creciente de transparencia en la información financiera y las auditorías, y la confianza que 

aportan, ayudan a mitigar el impacto negativo de la economía», apunta Nava. 

Sin embargo, desde el Colegio de Auditores señalan que la liquidez de las empresas disminuirá, 

mientras que aumentará el número de empresas que planifica reducir costes globales. Uno de 

estos costes que se verán reducidos será el de personal. A pesar de que los últimos datos 

publicados anunciaban que la Comunitat Valenciana lideraba el descenso del paro en términos 

absolutos, la mayoría de los auditores consultados afirma que 2019 cerrará con una tasa de paro 

superior a la esperada (13,9%). «Vamos a padecer una ralentización de la creación de empleo en 

nuestra región siendo el empleo fijo el más castigado, mientras que aumentará el trabajo 

temporal», explica Nava. 

 


