
El BancodeEspañapide a las
auditorasqueretrasensu
opiniónsobrelascajas

El plazolegaldepresentaciónderesultadosfinaliza el
31demarzo

SALVADOR ARANCIBIA

MADRID . El 31demarzo
próximo ,

MiércolesSanto
,

termina el plazolegalparaque
lascajasdeahorros
presenten suscuentasderesultados
correspondientes al ejercicio
pasado y

conellassehagan
públicaslasopiniones delas
firmasauditorassobre los
estados decuentasdeestas
entidades financieras .

El Banco
deEspañahapedido a

las
auditoras

,

hacesemanas
, que

retrasen al máximo
la firmade

lasauditoríascomoformade
presión a

lascajas.
El ejerciciopasado fue

,

sin
duda

,

el peorenresultados
para el conjuntodelascajas
deahorros

y paramuchasde
ellaspuederesultar

el de
entrada enpérdidasdespuésde
muchosañosdebeneficios
crecientes . Dehecho

,

en el

últimotrimestre el ajusteenlas
cuentashasidomuyfuerte
porlaspresionesdelBanco
deEspañaparaqueafloren

la

mayorpartedelos
quebrantos sufridos

y

esoha
provocado quevariasentidades
registrencontablemente pérdidas
enesosmeses

y puedequeen
el conjuntodelejercicio.

Pero
a pesar deesapresión

noacabandeponerseen
marcha todos losprocesos de
fusiónque la autoridad
supervisoraquerríaquese
aprobaran antesdequetermine

el

periodopara el queseha
autorizadoque el Fondode
Reestructuración Ordenada
Bancaria

(

FROB
)

concedaayudas
al saneamiento delas
entidadesencrisis.

Estadoscontables
Poreso

,

y

desdehace
semanas

,

el BancodeEspañaha
pedido a lasfirmasauditoras
que « noemitanopinión »

sobre el estadocontable delas
cajasdeahorrosqueaúnno
hanhechopúblicossus
resultados

(

la mayorpartedelas
grandes

y

medianas lo han
hechoya )

comounamanera
másdeconseguireliminar las
trabaspolíticas y

detodotipo
queestánimpidiendo desde
hacemesesqueselleve

a cabo
unprocesoordenadode
reestructuracióndelsectordelas
cajasdeahorros

, muy
debilitadopor la crisis inmobiliaria.

Lasfirmasauditoras
estudianlosbalances

y

cuentas de
resultadosdelasempresas
auditadas

y

,

comoconsecuencia
dedichoanálisishacenuna
certificacióndelasmismas

y

emitenunaopinión « limpia »

,

sinsalvedades
,

o reflejando
en la primerapáginade la

auditoría lascuestionesque
consideran relevantessobre la

marchade la entidad.
El examenindependien

El ajusteenlas
cuentashasidomuy
fuerteen

el último
trimestrepor la

presióndel
organismosupervisor

te
delascuentasesalgo

absolutamente necesariopara
cualquierentidadque
pretendaobtenerfondosdelos
mercados interbanearios.
Suausenciasignificaría
cerrarles el acceso

a
dichos

mercados
, algoimpensable

enestosmomentos.

Plazomáximo
El plazolegalmáximopara
quelascajasdeahorros
presentensuscuentasde
resultadosauditadastermina el 31
demarzoyaquebancos

y

cajastienenuntrimestreentero
parahacerlas públicas . Por lo

tanto
,

la presiónquelas
autoridadesestánhaciendo sobre
lasempresasauditoras
termina esedía . Otracosaesque
losinformessalgancon
mayores o menoressalvedadesen
esafecha.
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Tampocoqueestuvieratoncerco.

ProgramoIntegral
deDesarrolloDirectivo

(
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Adquiere losconocimientosnecesarios que te permitirán
utilizar losherramientas degestión y liderazgoparodesarrollar

capacidades directivos eficaces.
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