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BancodeEspañaretrasalasauditorías

El

DESPU?S DEL VERANO

/

Lasempresas auditoras notendránque finalizar sutrabajo sobre losbancos por menos hasta mes
autoridad supervisora quiereque seprofundice más de previsto principio.
lo

deseptiembre porque

lo

el

al

la

SahradorAtanobla Madrid

informe sepresentará esta
semana pero las primeras
aproximaciones apuntan que
comoresultado que los
españoles necesitarán una

Un trabajo

Banco de España ha
comunicado
lascuatro auditoras

con honorarios

encargadas derevisar
morosidad delos bancos

muyajustados

El

,

a

a

la

bancos

-Deloitte KPMG PwC

españoles

y

que someterse un proceso
de selección competitivo
llevado cabo por Banco
de España que esquien va
pagar facturade los
trabajos La elección de quién
revisaría lascuentas tuvouna
condición previa auditor
tradicional no podíahacerlo
por tanto quedaba excluido
del concursaLa elección se
hizo porprecio
Banco de
España apretólastuercas
todo quepudo Los
auditoresreconocen que
factura que presentarán será
sustancialmente inferior
que pasan los bancos
cuando son ellos losque los
contratan.

Ernst Young- que plazo
para que entreguen sus
no finaliza 31de julio

a

el

trabajos

recapitalizacióndeentre
60.000 70.000 millones de
euros Todo dependerá de
se fuerza que todos

Lascuatro auditorastuvieron

,

,

&

dará

a

el

,

estaba previsto
sino que puede
retrasarse hasta después del
según han señalado
relacionadas con las
como

y

si

.

el

a

necesiten

a

,

inicialmente

.

verano

,

fuentes

:

auditoras.

el

especula

con

posibilidad de

la

lo

el

trabajo.

La revisión delas cuentas
de los14 grupos principales
bancarios españoles por parte
de lasauditorasse decidió
poneren marcha para ver
las
entidades habían detectado
bien susactivos
habían hecho las

entidades

estableció

y

y

el

y

que era mejor nocontar con

final esta firmafue

Al

incluida porque suexclusión

podía interpretarse
negativamente

.

Entodo casoseesta

a

El

problemáticos

Enunprimer momentose
pensó que fuerantreslas
auditoras que revisaran
sector
por entender que Deloitte
tenía una posición dominante

podríarevisarlas
las quehubiera auditado
enlosúltimos ejercicios.
objetivo inicial se
en revisión deentre 400
500 expedientes financieros
porentidad quedebería dar
una idea suficientemente
aproximada de realidad Sin
firmas

la

lo

,

la

.

,

profundidad delmismo
impideconcretar cuándo se
tendráuna radiografia
situación de las
completa de
la

No está
que con presión que
vienen sufriendo los bancos
españoles en sus cotizaciones

entidades españolas

delverano incluso puede
que fecha seaen octubre
señalan en sector.
Según calendario
lunes 11 de junio los
"

,

,

del BancodeEspaña
que acaban deestrenarse en

"

la

,

sus cargos

,

,

el

parecenhaber

el

reconsiderado este

previsto

el

,

habríancomunicado
lasauditoras quedebería
llevarse
caboun análisis más
profundo aumentando
número de expedientes
que indefectiblemente
lleva plantear
aplazamiento en
entrega delos
idea inicial era
trabajos
conestosestudios antes de
finales de julio ahora plazo
se ha alargado hasta después

bancarios presentaron sus
planespara adecuarse

planteamiento

grupos

y

a

a

la

segunda reforma financiera

a

del

Gobierno Diez días después
es decir próximo jueves las
.

el

,

,

el

,

lo

un

,

a

la

Si

.

la

,

responsables

.

,

claro

embargo losnuevos

estudiados

Banco de España
pide que seanalicen
másexpedientes
de los previstos
inicialmente
El

entregade este último

mayor

,

bleció que ninguna de las

la

trabajo porque se busca

LuisLinde gobernador del Banco de España.

si

necesarias.

retrasar

.

a

,

,

a

la

la

un mayor númerode horasde

ella

El

.

a

y

provisiones

y

análisis

la

la

al

lasnecesidades de
provisionesconsecuentes
completo seterminaría
finalesde julio pero decisión
del Banco de España de

el

el

lo

lasauditoras

esperadas

y

que Banco de España quiera
que trabajo derevisiónse
haga con mayor profundidad
de acordada inicialmente
ello significa necesariamente

último proceso

El

tablecer las pérdidas

lo

,

o

protagonizarían
es'

y

No ha habido una
formal del retraso
aunque en medios del sector se
explicación

fondos quedanexcluidas

algunasentidades.

la

la

contar

el

,

La entrega del

trabajodelas

auditorespuede
retrasarse hasta
próximooctubre
el

dos consultoras

contratadas presentarían
sus resultados de los testde
esfuerzo calculados con los
datosde diciembre del año
con unas premisa de
deterioro de economía
española que aunqueno se
exactamente pareceque
contemplan una caída del4%%
del PIB nacional para esteaño.
Ya ha transcurrido medioaño
del ejercicio no parece que
deteriorovaya sertan
objetivo sería conocer
las necesidades decapital en
internacionales

pasado

y

la

,

conocen

,

el

y

a

grande

.

El

condiciones muy adversas

El
.

,

precisamente por falta de
confianza sobre sanidadde
sus cuentas solución de
trasar dibujo final sea de las
mejores que se pueden tomar.
Por otra parte próximo
26dejunio
ministrode
Economía Luis deGuindos
dará cuenta en Congreso
del rescatebancario
la

la

la

,

re.

el

el

,

el

,

,

,

el

con UEpor valor de
100.000 millones delas
medidas del Gobierno para
afrontar crisis.
acordado

la

hasta

y

la
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