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Deloitte auditó todas las cajas que
están nacionalizadas o con ayudas
Ingresa 67 millones de euros en cinco años de
estas entidades, la mitad por labores de asesoría

La compañía se enfrenta a una retirada de la
licencia por un expediente en el ’caso Bankia’

F, ladeo MADRID

La actuación de Deloitte en Bankia
esta bajo sospecha desde que el su-
pervisor de las audítoras le abriera
en junio un expediente sanciona-
dor, que podría implicar hasta la re-
tirada de la licencia operativa en
nuestro país. La compañía no sólo
trabajó con el grupo que hoy presi-
de José Ignacio Goirigolzarri, sino
que ha sido la principal revisora de
cuentas de las entidades financie-
ras en los últimos años, incluidas
todas las que en la actualidad están
nacionalizadas o han tenido que pe-
dir cuantiosas ayudas públicas y que
además han solicitado nuevas in-
yecciones. En el sector se crítica con
dureza el trabajo de la firma.

La acusación más grave del Ins-
tituto de Contabilidad y Auditoria
de Cuentas (ICAC) que realiza con-
tra Deloitte es la falta de indepen-
dencia, al haber logrado cuantiosos
contratos al margen de la auditoria,
lo que pudo conllevar un conflicto
de intereses en el momento de la
salida a bolsa de Bankia a mediados
de 2011y de, ahí, que no advirtiera
entonces de la grave situación por
la que atravesaba la entidad.

De Bankia y las cajas que confor-
maron este grupo recibió en cinco
años (2008-2012) 28,52 millones 
euros por todos los servicios pres-
tados. En este período los ingresos
de Deloitte en el colectivo de la ban-
ca rescatada -CatalunyaBanc, No-
vagalieia, BMN y Caja España-Due-
to, además de Bankia- alcanzaron
los 67,22 millones de euros, según
los datos publicados en la CNMV..
Del total, el 55 por ciento corres-
pondieron a labores de auditoría.
El restante 45 por ciento se debió a
trabajos de consultoría y asesoría.

Procesos de fusiones
Todos estos grupos son fruto de fu-
siones entre entidades y, salvo al-
guna excepción, puso reparos o rea-
lizó alarmas sobre el estado real. El
escándalo más sonoro es la firma
sin salvedades del informe de cuen-
tas relativo a la salida a bolsa de Ban-
Ida. Un año después destapó un agu-
jero de, al menos, 3.000 millones,
que derivó en la nacionalización del
grupo entonces presidido por Ro-
drigo Rato.

Bankia es la única que ha cam-
biado, a raíz del expediente sancio-
nedor, de auditor. Ha fichado a Ernst
& Young desde el i de julio.

Pero no es el único error come-
tido, según destacan fuentes del sec-

La factura cobrada por la auditora
En millones de euros
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A~IO CANTIDAD

~1~ Caja Madrid 2008 i 3,9

2009 i 1,9

2010 i 3,6

Bancaja 2008 i 1,06

2009 ! 1,07

2010 i 1,4

Bl,lhv Banco de Valencia 2008i 0,32

2009 i 0,22

2010 ! 0,33

20111 0,5

2012 i 0,48

~Darma BFA-Bankia 2011 i 7,5

2012! 6,3

CATALUNYABANC CX
A~IO CANTIDAD

AL 2008 i 2,28-~~- Caixa Catalunya i
2009 i 2,13

Caixa Tarragona 2008 i 0,13

20091 0,41

O Caixa Manresa 20081 0,17

2009 i 0,35

CX CatalunyaBanc 2010 i 1,71
2011 i 2,62

2012i 1,48
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Fuente: CNMV
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AISLO CANTIDAD

~~1~ Caixa Penedés 2008 :: 0,38
20091 0,93

20101 1,2

ri~ Caja Granada 2008 i 0,2

2009 i 0,6
2010 [ 1,32

[~ Caja Murcia 2008 [ 0,7

2009 [ 1,58

2010 1 1,37

"% BMN 2010 [ 3,26SMN
2011 [ 4

2012 i 3,68

TOTAL BMN I%22

NCG BANCO

AÑO CANTIDAD

Caixanova 2008 [ 0,66

2009 i 1,34

Novagalicia 2010 [ 0,49
(NVG Banco) 2011 i 1,88

2012 i 0,34

TOTAL NCG BANCO 4,71
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AI~O CANTIDAD

Caja España 2008 i 0,71

2009 [ 0,86

Caja España- 2008 i 0,71
Duero (Ceiss) 2009 i 0,86

TOTAL CEISS 3,4E
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El ministro Guindos y la orden
dada al supervisor del sector
El ministro Luis de Guindos
anunció en junio que habia dado
orden al organismo supervisor
del sector de auditorias, depen-
diente de su departamento, ana-
lizar todo el procedimiento de las
firmas en las entidades que ha-
bía sido rescatadas por el Esta-
do, De momento, el ICAC sólo ha
abierto una investigación y ha
abierto un expediente sanciona-
dora Deloitte por el ’caso Bah-

kia’. La auditora podria acumular
a le largo del tiempo varios expe-
dientes si finalmente se determi-
na una mala actuación en otros
grupos de cajas que han necesi-
tado sustanciosos apoyos públi-
cos para sobrevivir. No es la úni-
ca que se enfrenta a una even-
tual sanción. KPMG podría
recibirla por la CAM -intervenida
y adjudicada al Sabadell, y PwC,
por Unnim -en manos de BBVA-.

ton Algunos directivos muestran
quejas sobre el trabajo realizado
por la anditora. Ejemplos hay va-
rios. Banco Valencia, participada
por Bankia en un 40 por ciento, aflo-
ró en 2011 créditos inmobiliarios
de 2.000 millones derivado de la
mala clasificación. Según los infor-
mes rubricedos por Deloitte a cie-
rre de 2010 se situaban en 3.100 mi-
llones. Doce meses después la Dan-
tidad superaba los 5.000 millones.

Entretanto, la entidad tuvo que
ser intervenida por el Banco de Es-
paria debido a su deterioro ante la
negativa de Bankia de inyectar di-
nero. Después fue nacionalizada y
estuvo a punto de ser liquideda, de

no ser por la subasta exprés lleva-
da a cabo el año pasado. Fue edju-
dicada a Calxabank con unas ayu-
das públicas directas de 5.500 mi-
llones y un esquema contra pérdi-
das futuras valorado en 300 millones,
una vez traspasados sus activos tó-
xicos al banco malo o Sareb.

Agujeros no detectados
BMN es otro caso en el que Deloit-
te no contabilizó de manera ade-
cuada los riesgos en el momento de
la fusión de las cuatro cajas que con-
formaron el grupo. Fuentes inter-
nas de esta entidad sostienen que
en Caixa Penedés había un aguje-
ro detectedo de 900 millones por
la anditora, que luego attmentó tres
veces. BMN ha sido nacionalizada
este año, después de haber recibi-
do unas ayudas de 1.500 millones
de euros, una vez mmsferida expo-
sición inmobiliaria a la Sareb y de
haber vendido el negocio bancario
de Penedés al Sabadell con un es-
quema contra pérdidas.

Deloitte ha sido el auditor tradi-
cional de tres de las cuatro cajas que
conformaron el grupo. En cinco
años, por todos sus servicios, ha in-
gresado más de 19 millones de eu-
ros de la firma presidida por Car-
los Egea.

En 2010, fecha para la elabora-
ción de la fusión, la anditora sólo
destacaba en el informe anual de
Penedés lo relativo a las nuevas exi-

m

A dia de hoy Bankia
es el único que ha
suspendido su
contrato y ha
fichado a otra firma

gencias de capital, por lo que exi-
gía una solvencia del 10 por ciento.

En Novagalícia y CatalunyaBanc
la compañía expedientada por el
ICAC también ha participado en la
elaboración de las cuentas y en di-
versos trabajos de asesoría. Ambos
grupos, hoy en venta por el Estado,
han tenido que recibir en tres oca-
siones diferentes ayudas públicas
millonarias.

También está presente en Caja
España-Duero yfue auditora de una
de las entidades del grupo. La cas-
tellana todavía está pendiente de la
absorción de Unicaja para esquivar
una nacionalización tras haber in-
yectado el Frob 1.100 millones.
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