
ANÁLISIS porS.Aninclibía

"

El Gobiernohadecidido
concentrar todas lis críticas
acercadelsistema financiero
sobre el BancodeEspaña , que
habrácometidoerroressin
duda

, y

sehadejado dehablar
dealgotambiénimportante :

el papeldesarrolladoporlas
firmasauditorasquesonlas
quecertifican quelascuentas
delascompañías reflejan
fielmentesusituación "

,

señala
convehemencia unantiguo
secretariodeEstadode
Economíacuandose

le pregunta
al respecto.

Enmomentosdecrisis
,

o

cuandosedescubreun
desfaseentre

la realidad
y

lo que
estimaban losexpertos ,

lo más
corrienteesquelosposibles
responsablesdelas
equivocaciones

o
errores tratende

desviar
la atenciónbuscando

otrossobrelosquedescargar
lasresponsabilidades .

El caso
deBankia

,

dondelascuentas
anualesaúnnohansido
firmadasporlosauditoresde
Deloitte

, quesonlosmismos
quecertificaron la bondadde
lasmismascuandohaceun
añotuvolugar la salida a

bolsa
,

noes el único ni mucho
menos.

Papeldelauditor
Losauditoresentienden que
en la actualidad nopueden
certificar lascuentassinhacer

FernandoRuizpresideDeloitte.

salvedadesdeconsideración
en lo queserefiere a la

valoraciónde lasaccionesdeBankia
enpoderdeBFA o sobre la

obtención debeneficios
futuros quecompensenlos
elevadoscréditosfiscalespor
pérdidas quequierenapuntarse.

Sinremontarnos mucho en
el tiempohayquerecordar
queDeloitteera el

responsablede la mismafunciónen
BancodeValencia

,

intervenido porel BancodeEspaña
ante

la negativadelos
accionistasprincipales (

Bankia
)

de
hacersecargodelsaneamiento
quenecesitaba la entidadpara
noentrarenquiebra . Y nose
advertíade

la malasituación
patrimonial de la entidad.

LomismopasóconKPMG
,

CarlosMaspresidePwC.

Losexpertos tienen
erroresdepeso , pero
tambiénhayque
tenerencuenteque

la economíacambia

auditorade la CajadeAhorros
delMediterráneo que
también tuvoqueserintervenida
trasfracasarsuintentode
uniónconotrascajas ,

precisamente porquesusituación
patrimionial nohabíasido
estimadaconsuficienterealismo
en el momentodeacordar los
términosdelacuerdo o la

ecuacióndecanje.
Losejemplosson

numerosos peronosiempresedeben
,

reconoceestemismoexse
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Elegirentre
el BancodeEspaña

y

lasauditoras

JohnScottpresideKPMG

cretariodeEstado
,

"a errores
profesionales ,

sinoqueen
ocasiones lasdiscrepancias
hayqueentenderlas porque la

economíaesdinámica
y

las
condiciones cambiandeun
momento a otro "

. Si la

economía siguedeteriorándose al

ritmo al que lo havenido
haciendo enlosúltimostiempos
parece razonablepensar ,

añadequesetraslade a los
balancesbancarios

y

a losdel
conjunto delasempresas ,

y que
dentrodeseismesesparezcan
maloslosanálisisqueahorase
van a hacer.

Loquenoacabade
entenderse esque ,

si seadmite que
paraalgunoscasosnosehaya
hechomal el trabajosinoque
lascondicioneshanempeora

José M . AndréspresideE&Y.

dohastalímitescasi
insospechados

,

estaexenciónde
responsabilidadnosetraslade
haciatodoslosquehayan
tenidoestetipode
responsabilidades

y

sehayanconcentrado
,

por la víadeloshechos
,

en el

BancodeEspaña como
responsable de la supervisión.

" Salvoque "

,

afirmaun
directivodelsectoreléctrico

,

"

que lo quesehayaqueridoes
desviar la atenciónen la

creencia deque la crisisde
confianzaquesehagenerado
sobre el supervisorse
recuperará enpocotiempounavezque
seproduzca el relevodel
actual gobernador

"

cuyo
mandatotermina enjulio.

" Habaquesalvar la
carade

RodrigoRatodespuésdesu

salidadeBankiay lo mejorera
desviar la

atenciónsobre
MiguelÁngelFernández
Ordóñez

"

concluye.
El problemaes si realmente

el prestigiodelBancode
España sepuede recuperar
despuésdeestosataques y

de la

decisionesdemarginar a la

institucióndecualquier
actuaciónsupervisorareal . Y

quienesdudandequeesto
ocurraseñalan la decisión de
nombrar a dosempresas
privadasparaquehagan el

nuevo testdeestrés de la banca o

designar a tresauditoraspara
queanalicen el riesgo
bancario

y

el supervisor
simplementevaya a ser el

vicepresidente deunacomisiónde
vigilanciadeestasactuaciones
presidida por el

secretariode
EstadodeEconomía

Cedersoberanía
El presidentedeunodelos
grandesbancosnacionales
decíaenprivadohaceunos
díasquenoentendíacomose
habíacedido tantasoberanía
enmateriadesupervisión
ante laspresiones exteriores.
Expertosdelsectorsequeja
bandequenadiesaleende
fensadelsistemafinanciero
recordando la situaciónpor
la quepasanlosbancosde
otrospaísesenlosque
parece quenadiesefija Y

recuerdanqueotrossistemas aún
tienenensusbalances
activos tóxicos de la primera
crisisfinanciera.
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