
Los expertos consideran 
que la economía crecerá 
por debajo de las 
previsiones y que la 
recuperación se retrasará 
hasta finales de 2022 
I. D. 

VALENCIA. Escepticismo entre los 
auditores valencianos ante la re-
cuperación económica y la llega-
da de los fondos europeos de re-
construcción. Así queda refleja-
do en su ‘Análisis de la situación 
económica 2021’, una encuesta 
realizada entre el colectivo de 
profesionales, con 650 respues-
tas, que muestra una radiografía 
de la realidad que viven las em-
presas de la Comunitat tras la cri-
sis provocada por el Covid. 

Entre las conclusiones, los ex-
pertos de la auditoría de cuentas 
advierten de que únicamente el 
20% de las empresas valencia-
nas que soliciten estas ayudas las 
recibirán. Además, prevén que el 
total de la financiación no llegue 
a las compañías hasta principios 
de 2022, entre el primer y el ter-
cer trimestre. A su juicio, los sec-
tores más susceptibles de reci-
bir estas ayudas serán los del tu-
rismo, la hostelería y la automo-
ción que, además, han sido los 
más castigados de la crisis. 

Los expertos subrayan que las 
empresas auditadas tendrán más 
posibilidades de recibir la finan-
ciación europea ya que cuentan 
con las herramientas de super-
visión y transparencia necesa-
rias para que el capital sea inver-
tido de manera eficaz en la com-

pañía. «Nuestra figura es de vi-
tal importancia ya que contamos 
con la experiencia, la capacidad 
y los recursos para supervisar y 
garantizar que las ayudas del fon-
do de recuperación sean desti-
nadas a los fines para los que se 
concedieron y aplicadas de for-
ma eficiente», explicó el presi-
dente del Colegio de Auditores de 
la Comunidad Valenciana, Rafael 
Nava, en el acto celebrado con 
motivo del Día de la Auditoría en 
el que también participaron el 
conseller de Hacienda, Vicent So-
ler, y el presidente de la Confede-

ración de Empresarios de la Co-
munidad Valenciana (CEV), Sal-
vador Navarro.  

En el caso de la recuperación 
de la económica, este colectivo 
no comparte las previsiones rea-
lizadas por entidades como BBVA 

–que esta próxima semana pre-
sentará su informe sobre la Co-
munitat– o la CEV y considera 
que la economía valenciana cre-
cerá por debajo de esas cifras. 

En este sentido, los auditores 
recordaron que la economía es-
pañola retrocedió un 0,4% en el 
primer trimestre del año por la 
caída del consumo y la inversión, 
pero mostró una recuperación 
en los dos siguientes trimestres 
dotando de una gran esperanza 
a los empresarios. «En nuestro 
territorio las previsiones de cre-
cimiento ascienden a un 8% al 
terminar el año según la CEV, 
aunque otras entidades como el 
BBVA prevé que serán del 6,4%. 
Sin embargo, los profesionales 
de la auditoría alertan de que esto 
no será así y que quedaremos 
muy por debajo de esta cifra», re-
fleja el análisis realizado por el 
colectivo.  

Niveles preCovid 
Para el 84% de los encuestados, 
«esta mejora paulatina del pano-
rama económico continuará du-
rante los próximos meses y no 
llegará a niveles previos a la cri-
sis sanitaria hasta finales del 
2022». «Esta crisis es muy dife-
rente a cualquier otra que haya-
mos vivido y por eso la recupe-
ración ya la estamos viendo lle-
gar. Quizás no sea tan rápida 
como creíamos y los niveles de 
crecimiento sean lentos pero 
constantes. Por eso, no veremos 
el final del túnel hasta finales de 
2022», comentó Nava. 

Durante la jornada, el presi-
dente del Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España 
(ICJCE), Ferrán Rodríguez, valo-
ró la situación del sector y reco-
noció que han sido dos años «muy 
duros». «Creo que hay razones 
para contemplar nuestro futuro 
a corto y a largo plazo con un mo-
derado optimismo. El sector cre-
ció en 2020 de forma moderada 
y, según nuestros cálculos, pode-
mos cerrar 2021 con un incre-
mento del número de trabajos de 
en torno al 2-3%».

Los auditores alertan de que los 
fondos europeos sólo llegarán al 
20% de las empresas valencianas

Varias personas en una terraza.  IVÁN ARLANDIS

Turismo, hostelería  
y automoción son los 
sectores susceptibles de 
recibir los Next Generation, 
según los profesionales
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