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“El Estado necesita ayuda de los auditores
para gestionar los fondos europeos”
ENTREVISTA MARÍAJESÚS ESCOBAR Socia de Sector Público Ernst & Young/ La directiva asegura que la Administración
ofrecerá más oportunidades de negocio a las consultoras cuando la crisis empiece a remitir.

GabrieleCagliani.Madrid
Hace dos años, el sector pú-
blico parecía la tierra prome-
tida de las grandes firmas de
servicios profesionales. En-
tonces, muchos en este mer-
cado esperaban que, con la
llegada al Gobierno del Parti-
do Popular, se iniciara una es-
tación de grandes reformas
en las que los auditores y los
consultoresprivadostuvieran
unpapeldeprimerplano.

Otros, aún manteniendo
cierto optimismo con respec-
to a las posilidades de negocio
que ofrececían las adminis-
traciones públicas a las con-
sultoras, se mostraron más
cautos.EselcasodeMaríaJe-
sús Escobar, que, procedente
de Deloitte, fichó por Ernst &
Young (E&Y) con el objetivo
de reforzar la firma presidida
por José Miguel Andrés en
este ámbito. “Las oportunida-
desllagarán,peropocoapoco
y, sobre todo, en la segunda
parte de la legislatura”, asegu-
raba entonces Escobar. El
tiempolehadadolarazón.

Hoy, la directiva sigue en la
misma línea. Está satisfecha
del desempeño de E&Y en el
sector y asegura que la activi-
dad reformadora del Gobier-
noesmuyintensa,“pero,enel
sector público, los cambios
tardan mucho tiempo en ha-
cerseefectivos”.

Ejemplo
Las empresas y las fundacio-
nes vinculadas a la Adminis-
tración central son un claro
ejemplo de ello. “Si el 31 de di-
ciembrede2011había452en-
tes públicos, a principios de
2013, éstos eran 434”, explica
Escobar, que matiza: “La re-
ducción ha sido mínima no
porque no haya habido activi-
dad, sino porque liquidar al-
gunos entes, como las funda-
ciones, es una operación muy
compleja”.

El escenario no cambia
mucho en el ámbito autonó-
mico. El punto de partida
eran 1718 entes y el objetivo,
una reducción de 686 entida-
des en 2012. Sólo se cerraron
229, aunque hay 248 en pro-
cesodeliquidación.

Algo parecido sucede, se-
gúnEscobar,enloquealaau-
ditoríadelsectorpíblicosere-
fiere. “Muchos pensaban que
el Gobierno daría entrada in-

mediata a los revisores de
cuentas privados para auditar
ayuntamientos y autonomías,
pero, debido a las restriccio-
nes presupuestarias, no ha si-
doasí”,explicalaexperta.

Sin embargo, algo se mue-
ve también en esta materia,
gracias a Bruselas. La Comi-

sión Europea está imple-
mantando un nuevo sistema
de contabilidad, parecido a
las normas internacionales
de información financiera
(Niif) vigentes en el sector
privado. “Este nuevo siste-
ma, que también prevé la
realización de los presupues-

tos públicos cada cuatro años
y no de año en año, entrará
en vigor en los próximos
ejercicios e implicará un rol
de mayor importancia de las
firmas privadas de audito-
ría”, asegura Escobar.

Sin embargo, la posibilidad
de negocio más inmediata pa-

ra las firmas de servicios pro-
fesionales es la administra-
ción del dinero destinado a
EspañaporelFondodeDesa-
rrollo Regional y el Fondo So-
cial Europeo, ambos proce-
dentes de Bruselas. “En el pe-
riodo entre 2014 y 2020, se
prevéqueEspañarecibaunos
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LaAdministración
contactará con
los consultores al
comienzo de la segunda
parte de la legislatura”

“ El 31 de diciembre
de 2011 había 452 entes
públicos del Estado.
Aprincipios de este
año,todavía eran 434”

“ Las restricciones
presupuestarias han
impedido que las firmas
de auditoría trabajaran
con los ayuntamientos”

“ En los próximos
años,la contabilidad
de laAdministración se
hará más parecida a la de
las empresas privadas”

“ Entre 2014 y 2020,
España recibirá 22.000
millones de euros en
fondos europeos,que
habrá que gestionar”

“

FICHAJE María Jesús
Escobar fichó a mediados
del año pasado por Ernst
& Young, procedente de
Deloitte. Su objetivo
en el seno de la firma de
servicios profesionales
es ambicioso: contar,
antes de 2020, con 250
profesionales dedicados
al sector público, haciendo
de Ernst & Young una
referencia en este ámbito.
Para esa fecha, este
departamento debería
alcanzar un 10% del total
de los ingresos del grupo,
que facturó 267 millones
de euros en 2011. Pese a la
ambición de sus objetivos,
Escobar siempre ha
hecho gala de prudencia:
“Este plan de negocio es
realista, pero hay que tener
paciencia. Las cosas en el
sector público se mueven
despacio”, aseguró nada
más acceder a su cargo.

� Según Escobar,
los ajustes en los
ayuntamientos son más
difíciles e innecesarios,
porque se trata de servicios
básicos que sólo cuestan
un 0,7% del PIB.

� La directiva prevé que los
ayuntamientos acabarán
pidiendo ayuda a los
revisores de cuentas
privados una vez que
estén realmente obligados
a fiscalizar sus cuentas.

� El Gobierno confió
a Ernst &Young la gestión
de la totalidad de los fondos
europeos que le fueron
asignados por Bruselas.
Esta experiencia podría
ser útil a la firma en España.

� Hasta ahora, los fondos
procedentes de Bruselas
se han utilizado para
construir infraestructuras.
Sin embargo,los que lleguen
de aquí a 2020 servirán para
mejorar la competitividad.

Entre administración local y Unión Europea

22.000millonesdeeurosque,
previsiblemente, se destina-
rán a proyectos de inclusión
social, sostenibilidad energé-
tica e I+D+i”, explica Escobar.

Operación
La responsable de Sector Pú-
blicodeE&Yestáconvencida
de que el Estado necesitará
ayuda de las firmas de servi-
cios profesionales para su
gestión y cita el ejemplo del
Gobierno italiano, que delegó
al grupo la totalidad de esta
operación. “Es posible que el
Ejecutivo no quiera llegar a
tanto, pero la gestión de estos
fondos es muy complicada y
nuestra experiencia en esta
materia podría ser útil”, ex-
plica.

JM
C

ad
en

as

Impreso por Francisco Rincón Durán. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.

3202660

Nº y fecha de publicación: 130402 - 02/04/2013
Difusión: 37495 Página: 10
Periodicidad: Lunes a sábados Tamaño: 80 %
VPB: 8080 € 858 cm2
Web Site: www.expansion.com

 1 / 1 
Sector Auditores




