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Generali
redujo
el año pasado
su beneficio
un 89,5%
GraziellaAscenzi.Roma
Generali redujo del 89,5% el
beneficio de 2012, tras depre-
ciar activos por importe de
1.700 millones de euros. La
aseguradora italiana obtuvo
un beneficio de 90 millones el
año pasado, frente a los 856
millonesdel2011.

La operación de limpieza
delbalancehabíasidoprome-
tida por el nuevo consejero
delegado Mario Greco para
acercarelgrupoitalianoalsis-
tema de valoración usado por
los principales competidores
mundiales. La participación
de Telco, el holding que con-
trola Telecom Italia, cuyo
principal socio es la española
Telefónica, fue devaluada por
148 millones de euros. Sin
embargo Generali confirmó
el pago de un dividendo de
0,20céntimosporacción.

La gestión industrial del
grupo,encambio,fuepositiva.
Las primas aumentaron hasta
70.000 millones de euros, un
3,2%másyelresultadoopera-
tivo alcanzó los 4.200 millo-
nesdeeuros,un10,5%.Lasde-
valuaciones no tuvieron un
impacto sobre el indice de sol-
vencia, que ya contabilizaba
los activos al valor de merca-
do. El índice de solvencia en
efecto subió al 150% respecto
al117%del2011.

Bancaydividendos
Por otra parte, el gobernador
del Banco de Italia, Ignazio
Visco, pidió ayer a los bancos
que van a cerrar el balance de
2012 en números rojos o con
escaso índice patrimonial que
no distribuyan dividendos a
los accionistas ni paguen bo-
nusalosdirectivos.

Deloitte: “El fallo es de Rato, que
quería evitar nuestras salvedades”
DECLARACIÓN DEL CASO BANKIA/ El auditor remarcó que los exdirectivos del grupo no le enviaron la
información crucial que pidió, con el objetivo de que no emitiera su informe de auditoría con salvedades.

JorgeZuloaga.Madrid
A pesar de las cinco horas y
media de declaración y las
preguntasdemásdediezabo-
gados, el socio de Deloitte y
auditor de Bankia, Francisco
Celma, dejó claro su mensaje.
Con tono contundente, Cel-
ma remarcó que advirtió con
más de medio año de antela-
cióndelosproblemasdelgru-
po a los miembros del Comité
deAuditoríay ejecutivosdela
entidad, y que tenía pensado
presentar salvedades y párra-
fos de énfasis en las cuentas
de Bankia y Banco Financiero
de Ahorros(BFA).

Segúnconstaensudeclara-
ción como testigo en la Au-
diencia Nacional, el auditor
dejó claros también otros tres
mensajes: que el retraso del
informe de auditoría fue cul-
pa de Bankia; que un Comité
de Auditoría más preparado
hubiera entendido sus adver-
tencias; y que las cuentas que
“reflejan la imagen fiel” de la
entidad son las de mayo, for-
muladas por José Ignacio
Goirigolzarri, presidente de
Bankia.

Celmadesvelóquenopudo
presentar su opinión de audi-
toría antes de mayo porque
no le llegaron las cuentas fir-
madas ni la carta de represen-
tación. “Sabíamos que estaba
negociando una inyección de
capital de 7.000 millones, por
eso entendíamos que no nos
dieran los documentos”, ase-
guró a preguntas del abogado
de UPyD, Andrés Herzog. El
auditor añadió: “Estaban ne-
gociandolainyeccióndecapi-

ron las dos cosas que pedí”,
afirmóanteeljuez.

Celma también relató que
Bankia empezó a ser cons-
cientedesusproblemasapar-
tir de la publicación del real
decreto de febrero de sanea-
miento inmobiliario. “Bankia
era consciente de que sin una
inyección de capital no era
viable”,señaló.

tal para evitar las salvedades”,
en referencia al equipo direc-
tivo liderado por Rodrigo Ra-
to.

Celma también señaló al
Comité de Auditoría, cuyos
consejeros imputados le acu-
saron de no avisarle de sus
salvedades. “Les dije [ en
marzo de 2012] que había una
serie de cuestiones que esta-
ban siendo vistas con la direc-
ción y que, lógicamente, si no
se resolvían nos llevarían a
cualificar la opinión de audi-
toría. Cualquier persona que
sabe algo de contabilidad, ya
no digo que esté en el Comité
deAuditoríadeungrangrupo
financiero, sabe que cualificar
es incluir salvedades”, asegu-
róelauditor.

Sinpreguntas
Celma no se quedó ahí, y ex-
plicó que “tras hora y cuarto”
hablando sobre este asunto,
“les indiqué a los consejeros
que no entregábamos borra-
dor de opinión de auditoría
favorable”. “Aquel día, cuan-
do acabé de hablar, nadie dijo
nada, no hubo preguntas”,
añadió.

El auditor también se mos-
tró contrariado porque el Co-
mité de Auditoría de Bankia y
eldeBFA noleinvitasenaon-
ce reuniones entre octubre de
2011 y 2012 y no le enviasen la

Francisco Celma, socio de Deloitte.

D.B.Madrid
Santander anunció ayer el re-
sultado de la multimillonaria
oferta de recompra de deuda
que lanzó el pasado 6 de mar-
zo. En total, el volumen de tí-
tulos sometidos a esta oferta
alcanzaba casi los 9.400 mi-
llones (el equivalente a 6.575
millones de euros, 2.243 mi-
llones de libras y 257,5 millo-
nes de dólares). Sin embargo,
sólo aceptaron inversores
con deuda por valor de 367
millones, el 3,9% de la oferta
total. Los precios ofrecidos

porelbancosesituabanenun
rango de entre el 60% y el
103%.

Hay varios motivos que
justifican la poca aceptación
por parte de los inversores, y
no son negativos. De hecho,
las expectativas de éxito del
banco no eran muy altas. Por

un lado, Santander, a diferen-
cia de otras ofertas de recom-
pra que ha hecho anterior-
mente, no estaba ofreciendo
ninguna prima por estos títu-
los respecto al mercado se-
cundario.Esporesoqueelin-
centivo para acudir era me-
nor. Además, el contexto ac-
tual es más positivo que en
otros momentos en los que se
han lanzado operaciones si-
milares y en el que, incluso,
no se descartaba la posibili-
dadderupturadeleuro.

Con esta operación, San-

tander pretendía introducir
liquidez en el mercado y dar
la opción a los inversores que
desearan salir de estos títulos
que, en algunos casos, son
perpetuos, es decir, sin un
vencimiento prefijado. Pero
no cabe duda de que el banco
también pretendía mejorar la
gestión de su pasivo y sus re-
cursospropiosyestabaorien-
tadaalageneracióndecapital
principal, así como a la opti-
mización de futuros gastos
generados por el pago de in-
tereses.

Santander sólo logra recomprar deuda por
367 millones, el 3,6% del volumen ofertado

El banco
no ofrecía ninguna
prima respecto a
la cotización en el
mercado secundario

documentación que solicitó a
finalesde2011.

Entre esta información re-
clamada, estaba una valora-
ción independiente de Ban-
kia, “que permitiera soportar
elvalor”delaparticipaciónde
BFA; yunasproyeccionesque
demostrasen que era “proba-
blerecuperarlosactivosfisca-
lesdiferidos”.“Nuncamedie-

El duro
interrogatorio
de la Fiscalía
Anticorrupción

El interrogatorio del auditor
de Deloitte estuvo marcado
por el intenso interrogatorio
del fiscal,Alejandro Luzón.En
algunos momentos,el fiscal
convirtió preguntas en
reproches e insistió en que
Celma explicase el nivel de
claridad con el que advirtió
de sus salvedades a los
exconsejeros miembros del
Comité deAuditoría.Fuentes
jurídicas explican que
la actitud del fiscal forma
parte de una estrategia para
determinar el grado
de seguridad del auditor
de Deloitte y ver hasta
qué punto puede emplear sus
declaraciones para investigar
presuntas irregularidades
entre los imputados.
Durante el interrogatorio
de Celma también
hubo confusión por la
incorporación de un nuevo
documento al sumario, las
presentaciones repartidas
por Deloitte al Comité
deAuditoría de BFA,que
no habían tenido tiempo de
estudiar muchos abogados.
Uno de ellos solicitó que
se aplazase la declaración
de Celma.El juez Fernando
Andreu zanjó la cuestión
señalando que“si quiere
que venga otro día el testigo,
lo podemos hacer,no
estamos en el juicio final”.

Renta 4 dirigirá la venta
ordenada de Liberbank
Expansión.Madrid
Renta4dirigiráelmecanismo
facilitado por Liberbank a los
minoristas que tienen partici-
paciones preferentes y deuda
subordinada que acepten el
canjeenacciones,yquepersi-
gue una venta “ordenada” de
los títulos, ante la posibilidad
de que se genere una avalan-
chadeórdenesdeventaenlos
primeros días de cotización
de la entidad. El debut está
previstoparael16demayo.

Este sistema de estabiliza-
ción del precio de la acción,

conocido como sales facility,
también contará con la cola-
boración de Barclays y el des-
pachoRamónyCajal.

Los minoristas tendrán en-
tre el 29 de abril (cuando se fi-
jará el rango indicativo de
precios) y el 10 de mayo para
acogerse a este sistema de
venta. Será un día antes de
queseestablezcaelpreciode-
finitivo. Eso sí, sólo se podrán
a acoger al mecanismo la mi-
tad de los títulos suscritos por
el beneficiario, con un máxi-
mo de un millón de acciones.

“Cualquiera que
sabe de contabilidad
reconoce que advertí
de salvedades”, dijo
Celma ante el juez
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