
sobre cuánto se puede cobrar como

forma complementaria al coste total de

la auditoría. El anuncio llega tan solo

un día después de conocerse que el Ins-

tituto de Contabilidad y Auditoría de

Cuentas (ICAC), dependiente del Mi-

nisterio de Economía, sancionará a De-

loitte por infracciones graves relacio-

nadas con sus trabajos para Bankia.

Guindos, que no quiso avanzar de-

talles de la reforma fiscal que se hará

pública el viernes, señaló que el dato de

crecimiento del PIB del segundo tri-

mestre será “al menos” como el del pri-

mero, que fue del 0,4%.

Banca y Catalunya Banc

Guindos volvió a reiterar que la previ-

sión que maneja el Gobierno es que el

proceso de subasta de Catalunya Banc

quede resuelto antes de agosto. “Hay in-

terés en la subasta, varias entidades

estánmirando los datos”, reconoció. “Es-

tamos convencidos de recuperar ayudas

al final del proceso”, señaló, sin entrar

a evaluar la posibilidad de paralizar por

tercera vez la subasta si no existe el in-

centivo de las ayudas públicas. Y res-

pecto al conjunto del sector, consideró

que la banca española ya está preparada

para contribuir a la recuperación eco-

nómica y superará sin problemas los test

de estrés.

dos también avanzó que está en pro-

yecto una nueva ley de auditoría,

como adaptación a la directiva de la

Unión Europea. Los cambios se cen-

trarán enmejorar la independencia del

auditor y en distinguir qué servicios po-

drán considerarse complementarios y

cuáles no. En los que sí sean comple-

mentarios, se establecerá un límite

Los procesos
concursales
son “una
trituradora”
de empresas

Las empresas en concurso de

acreedores tendrán la opción de

recibir ofertas por parte de su

negocio mientras mantienen su

actividad y podrán negociar qui-

tas en su deuda como fórmula

con la que evitar la liquidación,

según explicó el ministro de Eco-

nomía, Luis de Guindos, que pre-

para también una nueva ley de

auditoría con la que reforzar la

independencia de esta actividad.

NURIA SALOBRAL Santander

E
l ministro de Economía, Luis de

Guindos, avanzó ayer una modi-

ficación en la Ley Concursal por

la que se permitirá que las empresas en

concurso de acreedores puedan vender

parte de su negocio al tiempo queman-

tienen su actividad enmarcha como vía

para evitar la liquidación definitiva.

Los procesos concursales se han con-

vertido en “una trituradora de empresas”,

advirtió Guindos. Y la nueva propuesta

de Economía consiste en flexibilizar al-

gunas de las normas que rigen en los pro-

cesos concursales, después de que enpri-

mavera se actuara sobre la fase precon-

cursal. Entonces se aprobaron unasme-

jores condiciones de refinanciación

para evitar precisamente que las com-

pañías tengan que declarar la antigua

suspensión de pagos.

Según explicóGuindos, la empresa en

situación de concurso podrá recibir ofer-

tas por parte de su negocio en curso, con

la autorización del juez administrador.

El objetivo es que “los administradores

no sean liquidadores de la empresa, sino

administradores para asegurar el nego-

cio”. Esas ofertas de compra podrán in-

cluir una quita de la deuda, lo que sería

también elmodo de evitar la liquidación

y garantizar la supervivencia de, al

menos, parte de la empresa. Guindos re-

conoció que es más fácil “evitar la de-

saparicióndeuna empresa que tener que

empezar de cero”. Y defendió que esta fór-

mula ofrece ventajas para empresas y

acreedores, puesto que “el todo valemás

que las partes”, ya que se evitaría así el

troceo que habitualmente precede a la

liquidación. Además, otra de las nove-

dades que se va a extender a la fase con-

cursal es el establecimiento de un códi-

go de buenas prácticas “para que los ban-

cos, antes de llegar a una situación límite

con las pymes, las refinancien”.

Guindos también aludió a una de las

reclamaciones del sector bancario para

impulsar las reestructuraciones de

deuda con las que evitar un concurso,

que denuncia el trato privilegiado que

reciben comoacreedores la SeguridadSo-

cial yHacienda. Elministro defendió que

laAdministraciónpúblicamantenga esta

posición privilegiada, pero también

apuntóque “lógicamente es necesario en-

contrar un equilibrio entre la reducción

de la deuda y que (el Estado) pueda co-

brar lomáximoposible”, con lo que abrió

la puerta a algún tipo de modificación

en la nueva normativa.

Durante su intervención en el semi-

nario La Europa que deja la crisis, or-

ganizado por la Universidad Interna-

cional Menéndez Pelayo (UIMP) en co-

laboración con la Asociación de Perio-

distas de Información Económica

(APIE), y patrocinado por BBVA, Guin-

GuindosanunciamejorasenlaLeyConcursalyunanuevaregulaciónde lasauditoras

Las empresas
en concursopodrán
recibir ofertas
conquitas dedeuda

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ayer en Santander. MANUEL CASAMAYÓN

El servicio de estudios del

BBVA (BBVA Research) esti-

ma que el PIB podría crecer

entre un 0,5% y un 0,6% en

el segundo trimestre del

año, una o dos décimas más

de lo que avanzó entre enero

y marzo (0,4% en tasa inter-

trimestral). Así lo señala en

su último informe sobre la

situación del consumo,

donde dice que los funda-

mentos de la economía es-

pañola respaldan la consoli-

dación de la recuperación

económica.

En el conjunto del año, el

banco estima que el PIB po-

dría crecer un 1,1%, cifra que

se acelerará al 1,9% en 2015

y que será suficiente para

crear empleo neto por pri-

mera vez desde el inicio de

la crisis. La principal nove-

dad es la composición del

crecimiento. La desacelera-

ción de parte del mundo

emergente y la apreciación

nominal del tipo de cambio

sesgan a la baja la aporta-

ción de la demanda externa

al crecimiento.

BBVA prevé un alza del
PIB del 0,5% hasta junio

18/06/2014
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 56.869
 36.481
 68.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
30

AREA (cm2): 645,4 OCUPACIÓN: 57,3% V.PUB.: 6.280 ECONOMIA


