
El ICAC
investiga
a Deloitte
por Banco
de Valencia
G.Martínez. Madrid
El Instituto de Contabilidad y
Auditoria de Cuentas (I CAC),
organismo autónomo adscri-
to al Ministerio de Economía,
ha iniciado una actuación de
control técnico para revisar
los informes de auditoria de
Banco de Valencia antes de su
intervención por parte del
Banco de Espafia. Estos traba-
jos, refeñdos al ejercicio 2010
y firmados el 31 de enero de
2011, fueron realizados por
Deloitte. Según fuentes cono-
cedoras del proceso, el ICAC
ha puesto en marcha este acto
administrativo y ha remitido
un cuestionario a la anditora
con el fin de analizar si dispo-
nía de toda la información so-
bre la situación real de Banco
de Valencia. En ese momento
la entidad era una participada
de Banco Financiero y de
Ahorros, matriz de Bankia
(que por entonces no había
salido abolsa).

Deloitte indicó que las
cuentas de 2010, sin salveda-
des y con un beneficio de 83
millones de euros, reflejaban
la imagen fiel del banco. Los
estados contables eran cono-
cidos y respaldados por el su-
pervisor, el Banco de España,
que, no obstante, comunicó a
la entidad que estaba in~aca-
pitalizada para cubrir sus
riesgos. La institución dirigi-
da en ese momento por Mi-
guel Ángel Fernández Or-
dófiez instó al banco a desin-
vertir en Aguas de Valencia
para lograr recursos con los
que dotarse.

Intervención
Estas advertencias se mantu-
vieron en el anonimato y no
trascendieron hasta octubre
de 201I, un mes antes de las
elecciones generales, cuando
Bankia ya cotizaba. En ese
momento Banco de Valencia,
además, tenía acuciantes pro-
blemas de liquidez, después
de que en mayo de 2011 (dos
meses antes de la salida a bol-
sa de Bankia), Rodrigo Rato,
presidente de la entidad, deci-
diera retirar el aval de BFA a
Banco de Valencia. Este pro-
ceso, que tampoco trascendió,
fue clave para la intervención.

La apertura del control téc-
nico del ICAC está sujeta a
confidencialidad y es un paso
previo a cualquier medida
sancionadora. El proceso
también se ha producido en
otras entidades, como Bankia,
según las mismas fuentes.
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