
El BancodeEspañaretrasalasauditorías
DESPU?SDELVERANO / Lasempresasauditorasnotendránquefinalizarsutrabajosobre losbancospor lo menoshasta

el

mes
deseptiembreporque la autoridadsupervisoraquierequeseprofundicemásde lo previsto al principio.

SahradorAtanoblaMadrid
El BancodeEspañaha
comunicado a lascuatroauditoras
encargadasderevisar

la

morosidaddelosbancos
españoles -Deloitte

,

KPMG
,

PwC
y

Ernst & Young-que el plazo
paraqueentreguensus
trabajos nofinaliza el 31de julio ,

comoestaba previsto
inicialmentesinoquepuede
retrasarse hastadespuésdel
verano

, segúnhanseñalado
fuentesrelacionadas con las
auditoras.

Nohahabidouna
explicación formaldelretraso

,

aunque enmediosdelsectorse

especulacon la posibilidadde
que el BancodeEspañaquiera
que el trabajoderevisiónse
hagaconmayorprofundidad
de la acordadainicialmente

y

ellosignifica ,

necesariamente
,

unmayor númerodehorasde
trabajo.

Larevisióndelascuentas
delos14gruposprincipales
bancarios españolesporparte
delasauditorassedecidió
ponerenmarchaparaver si las
entidadeshabíandetectado
biensusactivos
problemáticos

y

habíanhecho las
provisionesnecesarias.

Enunprimermomentose
pensóquefuerantreslas
auditorasquerevisaran el sector
porentenderqueDeloitte
tenía unaposición dominante

y

queeramejornocontarcon
ella Al finalesta firmafue
incluida porquesuexclusión
podía interpretarse
negativamente

.
Entodocasoseesta

LuisLinde
, gobernador delBancodeEspaña.

blecióqueninguna de las
firmaspodríarevisarlas
entidades a lasquehubieraauditado
enlosúltimosejercicios.

El objetivo inicialse
estableció en la revisión deentre400

y

500expedientes financieros
porentidad

,

lo quedeberíadar
unaideasuficientemente
aproximada de la realidad . Sin

El BancodeEspaña
pidequeseanalicen
másexpedientes
delosprevistos
inicialmente

embargo ,

losnuevos
responsables delBancodeEspaña ,

queacabandeestrenarseen
suscargos , parecenhaber
reconsideradoeste
planteamiento

y

habríancomunicado
a lasauditorasquedebería
llevarse a cabounanálisismás
profundo ,

aumentando el

número deexpedientes
estudiados

,

lo que indefectiblemente
lleva a plantearun
aplazamiento en la entregadelos
trabajos . Si la idea inicialera
contar conestosestudiosantesde
finalesdejulio ,

ahora el plazo
sehaalargadohastadespués

delverano
,

" inclusopuede
que la fechaseaenoctubre "

,

señalanen el sector.

Según el calendario
previsto

,

el lunes11dejuniolos
gruposbancariospresentaron sus

planesparaadecuarse a la

segunda reformafinancieradel
Gobierno . Diezdíasdespués ,

esdecir el próximo jueves ,

las

Laentregadel
trabajodelas
auditorespuede
retrasarsehasta

el próximooctubre

Untrabajo
conhonorarios
muyajustados
Lascuatroauditorastuvieron
quesometerse

a unproceso
deselección competitivo
llevado a caboporel Banco
deEspaña , queesquienva a

pagar la
facturadelos

trabajos . Laeleccióndequién
revisaría lascuentas tuvouna
condiciónprevia : el auditor
tradicionalnopodíahacerlo

y

por lo tantoquedaba excluido
delconcursaLaelecciónse
hizoporprecio y

el Bancode
España apretólastuercas
todo lo quepudo . Los
auditoresreconocen que la

factura quepresentarán será
sustancialmente inferior

a
la

quepasan a losbancos
cuandosonelloslosquelos
contratan.

dosconsultoras
internacionales contratadaspresentarían
susresultadosdelostestde
esfuerzo calculadosconlos
datosdediciembre delaño
pasado

y

conunaspremisade
deterioro de la economía
españolaque , aunquenose
conocenexactamente

, pareceque
contemplan unacaídadel4%%

delPIBnacional paraesteaño.
Yahatranscurrido medioaño
delejercicio y

nopareceque el

deteriorovaya a sertan
grande .

El objetivoseríaconocer
lasnecesidades decapitalen
condicionesmuyadversas .

El

informe sepresentaráesta
semana

, pero lasprimeras
aproximaciones apuntan a que
darácomoresultadoquelos
bancos españolesnecesitarán una
recapitalizacióndeentre
60.000

y

70.000millonesde
euros . Tododependeráde si

sefuerza a quetodos
necesitenfondos o quedanexcluidas

algunasentidades.
El últimoproceso lo

protagonizarían lasauditoras al

es'

tablecerlaspérdidas
esperadas

y

lasnecesidades de
provisionesconsecuentes .

El

análisiscompleto seterminaría a

finalesdejuliopero la decisión
delBancodeEspaña de
retrasar

la entregadeesteúltimo
trabajo , porquesebusca
mayorprofundidad delmismo

,

impideconcretar cuándo se
tendráunaradiografia
completade la situaciónde las
entidades españolas . Noestá
claroque ,

con la presiónque
vienensufriendolosbancos
españolesensuscotizaciones

,

precisamente por la faltade
confianzasobre la sanidadde
suscuentas

,

la soluciónde
re.

trasar el dibujo finalseade las
mejoresquesepuedentomar.

Porotraparte ,

el próximo
26dejunio ,

el ministrode
Economía

,

LuisdeGuindos
,

darácuentaen
el Congreso

delrescatebancario
acordado con la UEporvalorde
hasta 100.000millones

y

delas
medidasdelGobiernopara
afrontar la

crisis.
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