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El Banco de España pidió a Rato que reconociera
la morosidad antes de la creación de Bankia
 El supervisor ﬁnanciero instó al entonces presidente de Caja Madrid a realizar una gestión «prudente» del riesgo de crédito
EP

El Banco de España instó en
 por carta al entonces presidente de Caja Madrid, Rodrigo
Rato, a realizar una gestión prudente del riesgo de crédito y a reconocer adecuadamente la morosidad antes de la creación de
Bankia, según documentación incorporada a la instrucción del
proceso en marcha en la Audiencia Nacional.
En una misiva fechada el 
de diciembre de , semanas
antes de la integración de las siete cajas de ahorros en Bankia, el
Banco de España informó a Rato
de deficiencias en la gestión del
riesgo de crédito, tanto promotor
como hipotecario, y le instó a subsanarlas, según el sumario del
caso al que tuvo acceso Europa
Press.
El Banco de España sostiene en
la carta que sus requerimientos
deben cumplirse en el marco de la
integración en Bankia a raíz de las
deficiencias de gestión del crédito detectadas que afectan tanto al
análisis, como al seguimiento y a
la clasificación contable de los
préstamos.

El organismo detectó
refinanciaciones de deuda a
promotores inmobiliarios sin que
aportaran un plan de negocio
evaluación de la capacidad de
pago a largo plazo del cliente en las
oficinas de la entidad, que no
contaba con herramientas adecuadas.

Los presidentes de las siete entidades que se unieron para conformar Bankia, con Rato en el centro. C.M./EFE

En la carta enviada a quien sería el futuro presidente de Bankia,
el supervisor aseguraba que los
criterios y procedimientos para el
registro de las operaciones crediticias debían ser «prudentes» y
«en ningún caso suponer un medio para la dilación del reconocimiento de situaciones de dudosidad evidente».

La carta, firmada por el director
general de Supervisión del Banco
de España, Jerónimo Martínez
Tello, también sostiene que «deberán mantener un continuo seguimiento y evaluación del riesgo
de la cartera hipotecaria, en particular de la refinanciada».
Como ejemplos concretos, el
Banco de España informaba a

Rato de que sus inspectores habían detectado refinanciaciones y
reestructuraciones de deudas a
promotores inmobiliarios sin que
el usuario aportara un plan de
negocio ni garantías adicionales.
Por otro lado, advertía de que a
la agresiva política comercial de
Caja Madrid en cuanto a hipotecas se sumaron debilidades en la

Falta de independencia
Además, el supervisor sostenía
que las tasaciones inmobiliarias
de los activos adjudicados a
cambio del pago de deudas realizadas por Tasamadrid no reúne los requisitos de independencia exigidos según la normativa vigente, al tratarse de una
sociedad del grupo.
«Han de establecer los procedimientos y controles internos
para la revisión de los valores de
tasación de las garantías respetando el requisito de independencia de las sociedades de tasación y disponer de una base de datos que permita llevar a cabo su
adecuado control», subrayaba.
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«El máster en auditoría del Colegio de
Economistas roza el pleno empleo»
P ¿Por qué es tan importante la
formación continua y cual es la
utilidad de este máster?
R La formación continua post
universitaria es vital para profundizar en los conceptos que se
han aprendido y reciclarlos. En
la Escuela de Economía del Colegio de Economistas de Alicante los alumnos, tras finalizar la
carrera, encuentran una variada
oferta de posibilidades para
completar su formación, mejorarla y especializarse en algunas
materias. Por esta razón la Escuela de Economía se estructura
en las diversas áreas en que el
economista puede desarrollar su
actividad profesional, en concreto dentro del área de contabilidad-auditoria, además de la
formación continua de los auditores, la oferta estrella es el Máster en Auditoría y Gestión Empresarial que va dirigido a aquellos alumnos que enfocan su carrera profesional al ámbito de la
auditoría de cuentas.

P ¿Dada la situación económica actual, considera que el máster puede ser una oportunidad
para encontrar trabajo?
R Por la experiencia que tenemos en las  ediciones que nos
avalan podemos afirmar, sin ser
presuntuosos, que el  de
nuestros alumnos encuentran
trabajo. No sólo como auditor externo sino también como auditores internos, directores financieros, controllers y responsables
de riesgos entre un gran abanico
de posibilidades que una formación de postgrado como esta
ofrece a sus alumnos.
No cabe duda que en una situación económica como la actual los estudiantes mejor formados serán los que mas posibilidades tengan de encontrar
un buen trabajo. El doble valor
que ofrece este Máster a los estudiantes, por un lado formándolos para poder acceder al Registro Oficial de Auditores de
Cuentas y en definitiva ser audi-

tor y por otro reciclándolos y formándolos para acceder al mercado laboral, lo convierte en una
de las ofertas de postgrado mas
interesantes del mercado.
P ¿Quién se encarga de la parte docente?
R El máster está compuesto por
diversos módulos, siguiendo la
estructura del ICAC, entre los
que cabría destacar el módulo de
auditoria. La docencia de esta
parte recae en profesionales de
firmas de auditoria de gran prestigio afincadas en Alicante, ello
conlleva que se pueda trasladar
mediante un enfoque práctico su
experiencia profesional en esta
materia. Creemos que ello atribuye un valor añadido al máster
indispensable para el ejercicio
posterior de la auditoría.
P ¿Y estas empresas ofrecen
prácticas posteriores al máster?
R Contamos con un programa
de prácticas coordinado por el
Colegio que consiste en conciliar

Trigueros asegura que el 95% de los alumnos del máster logran trabajo.

las necesidades de las firmas de
auditoría con las solicitudes de
prácticas de los alumnos. Adicionalmente, Deloitte, que lleva
colaborando más de  años con
nosotros como docente del máster y cuya política es la contratación de personal de manera indefinida (durante este mes de
septiembre ha incorporado a
cinco profesionales en Alicante)
considera que nuestro máster
ofrece la formación académica
adecuada para los futuros profesionales de auditoría, validando
de esta manera parte de su proceso de selección.
P ¿Es una opción de empleo

real realizar este máster?
R Es una opción de empleo real
y de calidad y ahora más que
nunca. De hecho esperamos que
en breve haya una gran demanda de auditores para el sector público. Hasta ahora las instituciones y organismos públicos han
estado auditados por las sindicaturas y los tribunales de cuentas, pero la nueva legislación al
respecto abre una vía inédita de
oportunidades de empleo para
nuestros alumnos y para la profesión en general. Por tanto, esperamos que esto suponga el impulso definitivo para alcanzar el
pleno empleo en el sector.

