
Deloitte gana a KPMG la auditoría de Ortega
Supervisará las cuentas
de la patrimonial
Pontegadea Inversiones

Javier Romera MADRID

Amancio Ortega, la mayor fortuna
de España y d tercer hombre más ri-
co del mundo, ha decidido cambiar
de auditor. El fimdador de Inditex
ha contratado a Deloitte para susti-

tuir a KPMG para que asuma la su-
pervisión de las cuentas de Pontega-
dea Inversiones, su sociedad patri-
monial. La firma, que es propietaria
del cien por cien de las acciones de
Pontegadea Inmobiliaria, empresa a
través de la cual gestiona su inver-
sión en ladrillo, sumaba a 31 de di-
ciembre de 2011 unos activos por va-
lor de 2.050 millones de euros, según
las últimas cuentas en el Registro
Mercantil de La Comñ~ Durante ese
ejercicio, su resultado se elevó a

153.458 ettms, con una caída del 33,52
por ciento respecto al beneficio lo-
grado un año antes.A pesar de la con-
tmtadón ahora de Deloitte como au-
ditor, KPMG mantiene el contrato
con Pontegadea Inmobiliaria. Todo
indica así que Ortega ha querido se-
parar la supervisión de una y otro fir-
ma, dejando cada una en manos de
un auditor distinto. Hay que tener
en cuenta, además, que Deloitte es
también al auditor de Inditex, com-
pañía en la que Ortega controla un

paquete del 59 por ciento del capital.
El empresario gallego se convirtió

en marzo en el primer español que
sube al pódinm de las tres grandes
fommas dd mundo, según el ~n/a’ng
elaborado por Forbes, 57.0001trillo-
nes de dólm’es (44.000 millones de
euros). Ortega superó en la lista a Wa-
rren Buffett y a Bernard Aanault, dos
de los habituales en los primeros
puestos, y ya sólo tiene por delante,
a cierta distancia eso sí, alos también
empresarios BiU Gatos y Carlos Slim_
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