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PwC rechaza seguir auditando a Las Vegas
Sands tras cobrar 3,1 millones en 2012
A. O RTÍN Madrid

La consultora PricewaterhouseCoopers, que ha auditado todos los ejercicios de
Las Vegas Sands desde 2004,
comunicó la pasada semana
al grupo estadounidense de
casinos y centros de ocio su
renuncia a seguir auditando
las cuentas de la compañía.
Las Vegas Sands, que planea iniciar este año las obras
de un macrocomplejo de
juego y ocio en Alcorcón (Madrid), ha informado al regulador del mercado de Estados
Unidos, SEC, que su comité

de auditoría trabaja en estos
momentos en la selección de
un nuevo auditor. La compañía asegura que no existen
discrepancias y que PwC no
ha apuntado salvedad alguna en sus últimos informes
sobre Las Vegas Sands.
De acuerdo a los últimos
comunicados enviados por
Las Vegas Sands a la SEC en
relación a su próxima junta
de accionistas, la compañía
pagó por servicios de auditoría 4,1 millones de dólares
en 2012 (3,1 millones de
euros) y 3,5 millones de dólares en 2011.

La multinacional estadounidense, presente, además de
en EE UU, en Macao (China)
y Singapur, desmintió a principios de marzo a través de
un comunicado haber pagado sobornos. En su informe
sobre los resultados de la
compañía, Las Vegas Sands
alude a ciertos litigios que
han sido publicados como actuaciones sospechosas de corrupción.
La compañía calificó de
“incendiarias” y “difamatorias” las informaciones al respecto, como la del diario The
New York Times que titula-

ba su información diciendo
que el grupo admitía que
“probablemente hizo trampas”. La empresa “se reafirma
en que no se ha producido
ninguna alteración o salvedad de las disposiciones contra el soborno de la FCPA”, señaló.
Las Vegas Sands ingresó
11.131 millones de dólares el
pasado año, 8.562,3 millones
de euros, un 18,3% más que
en 2011. El grupo ganó 1.524
millones de dólares, frente al
beneficio de 1.560 millones
de dólares alcanzado en
2011.

