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Opinión

E
l Estado de las autonomías tiene en la financia-
ción de estas uno de sus problemas más serios. La
reforma del modelo era considerada prioritaria
sobre el papel por el Ejecutivo de Mariano Rajoy,

pero quedó pendiente en su legislatura a pesar de las bue-
nas palabras y de los intentos de última hora a los que no
benefició para nada la tensión soberanista en Cataluña. Hoy,
cuando los españoles siguen pendientes de la formación
de Gobierno, las cuentas autonómicas presentan un pa-
norama preocupante, un sudoku cuya dificultad no deja de
aumentar. Y todo ello, mientras el déficit continúa creciendo
y en un ambiente en el que algunos representantes políti-
cos, con el populismo por bandera, se permiten hablar de
“sublevación” contra los recortes autonómicos.

La realidad de los números, sin embargo, dice que el coste
del rescate a las comunidades por el Estado central sigue
al alza. El último balance del Ministerio de Hacienda lo eleva
a 208.000 millones en cinco años, de los que el 45% de los
fondos (93.582 millones) se han destinado a pagar deudas

regionales con los proveedores. El Gobierno de Mariano
Rajoy puso en marcha un plan de rescate a las autonomías,
que se prolongó durante toda su legislatura y ha tenido luces
y sombras. Entre las primeras, se saldaron las importantes
deudas con los proveedores, irresponsablemente acumula-
das en legislaturas anteriores, y se dio acceso a los mercados
de capitales a autonomías que llegaron a situaciones críti-
cas al no poder emitir deuda a causa del deterioro de sus
cuentas. Entre las sombras está el crecimiento imparable
de la deuda, ya que aunque sea en plazos los fondos reci-
bidos por las regiones para pagar a proveedores o venci-
mientos se tienen que devolver. El pasivo de las autonomías
se ha disparado hasta superar con creces el cuarto de bi-
llón de euros en el segundo trimestre de 2016, lo que lo mul-
tiplica casi por cuatro desde el inicio de la crisis. De esa
cantidad, el 48,3% está en manos del Estado central.

El denominador común es que las autonomías han he-
redado una deuda tan elevada que, en su mayoría, difícil-
mente podrán devolver. Especialmente significativas son
las cifras de cuatro comunidades, cuya deuda supera el 30%
del PIB regional en términos relativos: Comunidad Valen-
ciana, con un 41%, seguida por Castilla-La Mancha (35,4%),
Cataluña (35,1%) y Baleares (30,4%). Y eso mientras solo
entre tres (Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía)
absorben dos de cada tres euros que ha aportado el Estado
central. Ante este inquietante escenario se hace más urgente
el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica que,
además de equidad, suficiencia y eficacia, debe incluir entre
sus características la comprensibilidad. Porque si sigue sien-
do ininteligible para un ciudadano medianamente formado,
seguirá siendo utilizado como indeseable arma demagógica
en una carrera que no tiene fin.

Solución para
las cuentas
autonómicas E

l seísmo de 6,2 grados de magnitud que sacu-
dió en la madrugada de ayer el centro de Ita-
lia ha dejado una trágica estela de decenas de
muertos, heridos, desaparecidos y destrucción

material. Con epicentro en la provincia de Rieti, en los
Apeninos centrales, es inevitable la comparación con el
seísmo de 2009 en L’Aquila, que causó más de 300 muer-
tos y 1.500 heridos, porque ha ocurrido a 60 kilómetros
escasos y su magnitud geológica fue parecida. Esta vez
el hipocentro ha estado más cerca de la superficie y, a
pesar de las muchas víctimas, solo ha limitado su nú-
mero la poca densidad de población de la zona. Sabida
es la exposición sísmica de Italia, aunque sea menor que
en otras zonas del planeta. Más cerca, en la retina de
los españoles aún sigue el sismo de Lorca (Murcia), tam-
bién con víctimas mortales. Conocida es la dificultad para
prevenir y prepararse ante este tipo de fenómenos, y la
prioridad inmediata es la atención a las víctimas y sus
allegados, con la máxima colaboración europea para que
se cumpla lo prometido ayer por el primer ministro ita-
liano, Matteo Renzi: “No dejaremos a nadie solo”. Sin
embargo, es obligatorio hacer todo lo posible por ami-
norar su impacto, lo que lleva a dar más valor a las ins-
pecciones de los edificios, cuya fragilidad se convierte,
como de nuevo se vio ayer, en un peligro latente.

Italia: prevención
ante lo inevitable

D
urante mucho tiempo, la ac-
tividad principal del econo-
mista contable ha sido la de
cubrir las necesidades del

cumplimiento de las empresas: conta-
bilidad, impuestos y tareas relaciona-
das con las obligaciones formales de
las mismas, y no la del apoyo y aseso-
ramiento en aspectos relacionados con
el negocio. En los últimos años, con el
aumento progresivo de la regulación,
estos últimos se han convertido en una
necesidad de las pymes, por lo que es-
tamos experimentando un cambio de
paradigma y se está demandando a los
expertos contables otros servicios.

En un momento en el que la UE se
dirige a un mercado con mayores nive-
les de competencia, y al mismo tiempo
con más garantías y con titulaciones
apropiadas, parece prioritario desarro-
llar sistemas que permitan diferenciar
a los profesionales con experiencia y
rigor que sepan afrontar los nuevos
retos de un mercado global. Desde este
punto de vista, la acreditación de ex-
perto contable pretende actuar como
herramienta contra el intrusismo y la
desconfianza que generan las malas
prácticas, convirtiéndose en una ga-
rantía del colectivo, que las empresas

deben percibir como la adecuada solu-
ción para sus necesidades.

En la actualidad, hay más de 2.800
personas que se han acreditado en el
Registro de Expertos Contables-REC
(creado por el Consejo General de Eco-
nomistas de España y el Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de Espa-
ña). Una cifra que confirma la acogida
que ha tenido entre los profesionales
españoles y nos permite afirmar que
avanzamos hacia su consolidación en
España, como ya sucede en otros paí-
ses. Así, cuentan con este título y reser-
va de actividad: Bélgica, Bulgaria,
Francia, Italia, Luxemburgo, Mónaco,
Rumanía o Turquía. Otros países,
como Alemania, Portugal, Polonia o
Rusia, disfrutan de un título oficial si-
milar y reserva de actividad. En el
mundo anglosajón, y en la mayoría del
resto de Estados, el único título oficial
es el de chartered accountant o certi-
fied public accountant CPA, o contador
público en América Latina, un término
más amplio ya que incluye también a
los auditores de cuentas.

El rasgo esencial de este profesional
es su responsabilidad pública en rela-
ción con la información financiero-
contable, aunque tampoco debemos ol-

vidar los principios éticos que son de
obligado cumplimiento, razón por la
que hemos desarrollado un código de
ética. En España el título tiene un ca-
rácter privado y otorgado por el colec-
tivo profesional. Según la International
Federation of Accountants (IFAC), los
expertos contables son empleados o
asesores que trabajan en los sectores
del ámbito de comercio, industria, ser-
vicios financieros, educación, público y
sin fines de lucro. Apoyan a las organi-
zaciones en una amplia gama de fun-
ciones, incluyendo el liderazgo y la ges-
tión operativa, control y gestión conta-
ble y comunicación contable a las per-
sonas interesadas. Según el REC, se de-
fine como un profesional acreditado,
altamente cualificado, sujeto a norma-
tiva propia, con amplios conocimientos
y experiencia en contabilidad y finan-
zas que colabora con las organizacio-
nes en todas las fases de su ciclo de
vida, como profesional por cuenta pro-
pia o integrado en su estructura, reali-
zando preferentemente actividades de
alta complejidad y con garantía de ca-
lidad. Aunque a menudo también son
auditores de cuentas, sus actividades,
cuando actúan como expertos conta-
bles, no incluyen la auditoría.

Entendemos que esta figura puede ir
unida a la empresa en cualquiera de
sus: creación, crecimiento, madurez,
crisis. Al margen de los numerosos ser-
vicios tradicionales, este profesional
puede efectuar servicios avanzados
para pymes, como la asesoría para ac-
ceso a nuevas formas de financiación;
desarrollo de modelos de negocio; ela-
boración de planes estratégicos; elabo-
ración de due diligence; preparación
de planes de internacionalización; di-
seño de modelos financieros comple-
jos; asesoramiento en estrategias
ecommerce y de adopción de tecnolo-
gías digitales; asesoramiento en mejo-
ras de eficiencia; apoyo en procesos de
internacionalización; diseño de planes
de reestructuración; elaboración de in-
formes forensic; apoyo en la gestión de
riesgos; implantación de nuevos mode-
los financieros, o justificación de de-
ducciones y bonificaciones fiscales y
otro tipo de trabajos de trascendencia
tributaria.

Estoy convencido de que esta figura
contribuirá a garantizar la transparen-
cia y el rigor de la información finan-
ciera de las empresas. Para alcanzar
dicho rigor, necesitará una formación
continua de la más alta calidad.
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