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Elobjetivo de este trabajo es analizarlos informes de auditoría de los

principales bancos para detectarsia través de ellos se refleja la crisis

económicaycomohaafectadoéstaalsectorbancario.

Paralarealizacióndelanálisis,heseleccionadolosseisbancosquecotizanen

elIbex35,enelperíodocomprendidoentre2008–2018.EnelcapítuloIse

desarrollanlosconceptosbásicosdeauditoría,yenelcapítuloIIseclasifican

losinformesdeauditoríamediantediferentestablasdeelaboraciónpropia,

donde se muestra en elperíodo estudiado,los tipos de opinión y sus

salvedades.

Alfinaldeestetrabajoseencuentranlasconclusionesobtenidastrashaber

realizadounanálisisdelosinformesdeauditoría.Finalmentesemanifiestalas

cuestionesclavemáscomunesentrelosbancosyaquellassalvedadesquehan

sidomásimportantes,comolaconversióndelaspreferentesdeBankia,la

emisióndebonosconvertiblesenaccionesdeBankinter.

JobTitle:AUDIT:Analysisofthebankingsystem inSpainintheperiod2008-

2018

Qualification:DegreeinFinanceandAccounting

Summary:

Theobjectiveofthisworkistoanalyzetheauditreportsofthemainbanksto

detectiftheeconomiccrisisisreflectedthroughthem andhowithasaffected

thebankingsector.

Tocarryouttheanalysis,IhaveselectedthesixbankslistedontheIbex35,in

theperiodbetween2008-2018.ChapterIdevelopsthebasicauditconcepts,
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and chapterIIclassifiestheauditreportsthroughdifferenttablesofown

elaboration,wherethetypesofopinionandtheirqualificationsareshowninthe

periodstudied.

Attheendofthisworkaretheconclusionsobtainedafterhavingperformedan

analysisoftheauditreports.Finally,themostcommonkeyissuesbetweenthe

banksand thoseexceptionsthathavebeen mostimportant,such asthe

conversionofBankia'spreferredsecurities,theissuanceofconvertiblebonds

intoBankintersharesareexpressed.
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INTRODUCCIÓN

Enlaactualidad,laauditoríasehaconvertidoenunanecesidadsocialdebido

fundamentalmentealaglobalizacióneconómica,yconellaeldesarrollode

grandescorporacionesqueoperanenmercadosinternacionales.Laauditoría

decuentassehaconvertidoenunanecesidadsocialparaaportartransparencia

eincrementarlafiabilidaddeladocumentacióncontableyademásesun

elemento de protección de los intereses de todos los usuarios de la

informacióncontable,comoaccionistas,inversores,acreedores,trabajadoreso

elEstado.Laauditoríatambién trasciendealámbito delaadministración

públicacomoelcuerpodeinspectoresdeFinanzasdelEstadodeHacienda

Pública,elcuerpodeinspectoresdelBancodeEspaña,elTribunaldeCuentaso

laIntervenciónGeneraldelEstado.

Elsectorbancarioesindispensableparaelfuncionamientodelaeconomía.Es

consideradounelementobásicoenlarecuperacióndelaeconomíaenEspaña,

traselperíododerecesiónvivido.

Eltrabajoconsisteenunanálisisdelosinformesdeauditoríadelosprincipales

bancosespañolesenelperíodo2008–2018(11años)desdequesedesató

públicamentelacrisiseconómicahastalaactualidad.Seestudialosbancos

quecotizanenelIbex35,enlabolsaespañolayaquesonlasentidadesmás

importantesdelsistemafinanciero,dehechosegúneldiarioLaExpansión,

“Banca:sólo quedarán seis entidades tras las fusiones”publicado porR.

SampedroenMadrida21/03/2019.Conestadocumentaciónsellevaacabo

unaclasificacióndetodoslosinformessegúnsutipodeopiniónyasuvez,de

lassalvedadesencontradas.
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ElcapítuloIofrecealusuariointroducirlealmundodelaauditoría,conocerqué

esyenquéconsistelaauditoría,lanormativa,lasempresasdeauditoríamás

importantesdelmundo,etc… conelfindequepuedacomprendermejorel

estudiollevadoacaboenestetrabajo.

Y,elcapítuloIIofreceunanálisisdelosinformesdeauditoríadelosprincipales

bancosespañolesenunperíodode11años.Seestudiacomolehaafectadola

crisisalsectorbancarioatravésdelosinformesdeauditoría,yporendesiha

afectadoalacalidaddeladocumentacióncontable.Además,seanalizalas

cuestiones clave comunes en los principales bancos,y las salvedades

encontradasenlosinformesdeauditoría.

Portanto,elobjetivoglobaldemitrabajoesmostrar,atravésdelosinformes

deauditoría,elsistemabancarioespañol,conestamuestrarepresentativade

seisbancos.

Y,aunque no podemos conocercomo va a evolucionarla economía,los

resultados obtenidos nos pueden servirpara orientarnos en elmercado

financieroypodertomarmejoresdecisiones.
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CAPÍTULOI:MARCOTEÓRICODELAAUDITORÍA

I.1CONCEPTOYOJETIVOSDELA AUDITORÍA

Laauditoríaseoriginacomounanecesidaddelasociedad,queconsisteen

tratar de conseguir la mayor fiabilidad en la información financiera

proporcionadaporlasempresas.

A continuación,detallamosladefinicióndeauditoríaindicadaenlaLeyde

AuditoríadeCuentas.

Ley22/2015,de20dejulio,deAuditoríadeCuentas

“Seentenderáporauditoríadecuentaslaactividadconsistenteenlarevisióny

verificacióndelascuentasanuales,asícomodeotrosestadosfinancieroso

documentos contables,elaborados con arreglo almarco normativo de

informaciónfinancieraqueresultedeaplicación,siemprequedichaactividad

tenga porobjeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos

documentosquepuedatenerefectosfrenteaterceros.”Artículo1.2

“Laauditoríadelascuentasanualesconsistiráenverificardichascuentasa

efectosdedictaminarsiexpresanlaimagenfieldelpatrimonio,delasituación

financieraydelosresultadosdelaentidadauditada,deacuerdoconelmarco

normativodeinformaciónfinancieraqueresultedeaplicación.
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Asimismo,comprenderálaverificacióndelinformedegestiónque,ensucaso,

acompañealascuentasanuales,afindedictaminarsobresuconcordancia

condichascuentasanualesysisucontenidoesconformeconloestablecido

enlanormativadeaplicación.”Artículo4.1

“La auditoría de cuentastendrá necesariamente que serrealizada porun

auditordecuentasoporunasociedaddeauditoría,mediantelaemisióndel

correspondiente informe y con sujeción a los requisitos y formalidades

establecidosenlapresenteley”.Artículo1.3

(NormaInternacionaldeAuditoría200(NIA-ES200):Objetivosglobalesdel

auditorindependienteyrealizacióndelaauditoríadeconformidadconlas

normasinternacionalesdeauditoría.)

Objetivosglobalesdelauditor,segúnelartículo11:

a)“La obtención de una seguridad razonable de que los estados

financierosen su conjunto están libresdeincorrección material,debidaa

fraudeoerror,quepermitaalauditorexpresarunaopiniónsobresilosestados

financieros están preparados, en todos los aspectos materiales, de

conformidadconunmarcodeinformaciónfinancieraaplicable;y

b)La emisión de un informe sobre los estados financieros,y el

cumplimientodelosrequerimientosdecomunicacióncontenidosenlasNIA,a

laluzdeloshallazgosdelauditor.”.

Porlotanto,seentiendequelaauditoríatienecomoobjetivoemitiruninforme

dondesemanifiesteunaopinióntécnicasobresilascuentasanualesexpresan

razonablemente,laimagenfieldelpatrimonioydelasituaciónfinancierade

dichaentidadydelresultadoeconómicodesusoperaciones;deacuerdoalos

principiosdecontabilidadgeneralmenteaceptados(PCGA)yalalegislación

vigente.

Esunafuncióndesarrolladaporprofesionalesindependientesycompetentes,

consistenteenelexamendecontabilidadydelsistemadecontrolinternodela

empresa.
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En cambio, las cuentas anuales son una responsabilidad de los

administradores de la entidad auditada.Las cuentas anuales deben ser

redactadasconclaridadymostrarlaimagenfieldelaempresaydebenser

firmadasporlosadministradoresdelasociedad.Lascuentasanualesse

formulanconunplazomáximodetresmesesdesdeelcierredelejercicioy

debenseraprobadasporlajuntageneraldeaccionistas.

Además,de la formulación de las cuentas anules,la administración es

responsabledelaimplementaciónymantenimientodelsistemadecontrol

interno,comopartedelamejoradesusprocedimientos.

Elcontrolinternodeunaempresaesunsistemaestablecidoporlacompañía

paragarantizarelcumplimientodelosobjetivosdeorganizaciónycontrolque

tiene implantados,para conseguiruna máxima eficiencia en la gestión,

optimizarlosfinesyfomentarlautilizacióneficientedelosrecursosyobtener

asílamáximaproductividad,ademásdeprevenirfraudesyerrores.

Elauditordebeexaminarelcontrolinternodelaempresayparaellodebellevar

acabounarevisióndelsistemaquelepermitaidentificarlasdebilidadesy

evaluarquefuncionaeficientemente.Elauditorutilizaelsistemadecontrol

internodesarrolladoporlaempresa,comounprocedimientodeauditoríapara

elcumplimientodelosobjetivosdeltrabajo,yqueestolepermitalaejecución

deunaauditoriamáseficiente.

Además,tambiéndeberealizarpruebasdecumplimientoparaproporcionaruna

seguridadrazonabledequelosprocedimientosrelativosalcontrolinternoson

aplicadosadecuadamente.Encasodequeelcontrolinternonofuncioneono

seaplique,elauditordeberealizarpruebasverificativasparacomprobarel

sistema.

LasNIÁsrequierenqueelauditorobtengaunaseguridadrazonable,ungrado

altodeseguridad,dequelosestadosfinancierosensuconjuntoestánlibresde

incorrecciónmaterial,debidaafraudeoerror.

Laseguridadrazonableesungradodeseguridadalto,aunquenoabsoluto.Se

alcanzacuandoelauditorreduceelriesgodeauditoríaaunnivelbajo,esdecir,

sealcanzacuandotieneunporcentajemuybajodeequivocarseensujuicio.
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La información de los estados financieros se considera importante sisu

omisiónoerrorpuedeinfluirenlasdecisioneseconómicasdelosusuarios.

Teniendoencuentatodoloanterior,podemosdeducirquelaauditoríapersigue:

- Descubrirfraudeseirregularidades,comprobandolaexistencia,de

diferencias en las anotaciones contables realizadas y en los

comprobantesoriginales.

- Comprobarquelaempresacumpleconlasdisposicionesvigentes.

- Comprobarsiexistensistemasdecontroladecuadosysistemasde

dirección delnegocio y determinar las mejoras que puedan

producirse.

- Garantizarlarazonabilidaddelosestadoscontablesatravésdel

cumplimientodelosPCGAysuaplicaciónuniforme.

Esimportantetenerencuentaquelaformulacióndelascuentasanuales(CCAA)

esresponsabilidaddelosadministradores,nodelauditor.

I.2PROCEDIMIENTO DEUNA AUDITORÍA

Comoyaindicamos,elprincipalobjetivodelaauditoríaesemitirunaopinión

razonablesobrelosestadoscontablesdelaempresa.Yparaello,elauditor

debe seguirunos procedimientos de auditoría que le permitan conseguir

pruebas,queleproporcionenevidenciadeauditoría.Estaevidencialepermite

alauditordarsuopiniónconrespectoalosestadoscontables.

Losprocedimientosdeauditoríasonelconjuntodeconductasqueelauditor

debellevaracabo,conelobjetivodeconseguirpruebasqueleproporcionen

evidenciadeauditoríaparafundamentarsu opinión.Estosprocedimientos

estánformadosporunconjuntodetécnicasqueintegraneltrabajoyqueel

auditorempleasegúnsucriterioojuiciosobreunapartidaocircunstancias

relativasalosestadosfinancieros.

Existendiferentesclasesdeprocedimientos.Acontinuacióndetallolosmás

importantesenrelaciónconelsectorbancario.
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a) Procedimientosbasadosenladocumentaciónobtenidayelaboradapor

laempresa,yqueconstituyenlafuentededatos.Comolacomparacióny

revisióndelosregistroscontablesylasestimacionescontables.

a.1)Comparacióndelosestadoscontablesconlosregistrosoriginales.

Este procedimiento se acompaña de otros complementarios como la

comprobacióndelossaldosdelaspartidas.Implicalaconstatacióndela

identidaddelascifrasreflejadas.Suobjetivoprincipalesverificarquelascifras

delosestadoscontablescoincidanconlascifrasdelosregistros.

a.2)Estimacionescontables.ICACNIA-ES540Regulalasestimaciones

contables de auditoría ydetalla los procedimientos que deben aplicaren

situacionesdeincertidumbre.Estasestimacionesexigenjuiciodevalorpor

partedelauditor.

Elauditorpuedeempleartrabajosdeexpertosindependientesparallevar

a cabo sus estimaciones y deberá realizaruna evaluación finalde la

razonabilidaddelasmismas.

b) Procedimientosrelacionadosconsujetosajenosalaentidadauditada.

Comolaconfirmacióndeterceros.

b.1)Confirmacióndeterceros.Esunodelosprocedimientosquemayor

confianzaofrecealaevidenciaobtenida,yaque,setratadeunaevidencia

externaeindependiente.Esunacomunicacióndeunterceroajenoalaempresa,

quetieneconocimientodeunaoperación,ysuinformaciónesválida.Puede

aplicarse para los saldos en instituciones de crédito,clientes,deudores,

proveedores,acreedores,fianzas,avales,situaciónfiscal,etc… Haydostipos

deconfirmación,segúnICACNIA-ES505sobreconfirmacionesexternas:

-Solicituddeconfirmaciónpositiva:Esunapeticiónderespuestaalauditor.

Consisteensolicitarunadeclaraciónexpresasobrelainformacióndelauditor

esconformeconladelosterceros.Porejemplo:formasdepago,unextracto,

seguros,engeneral,sesueleutilizarparaconfirmaractivos.

-Solicituddeconfirmaciónnegativa:Esunapeticiónderespuestaalauditor,

perosóloenaquelloscasosenquelainformacióndelauditornocoincidacon

ladeltercero.Porejemplo:confirmarderechosdecobrouobligacionesde
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pago.

Latécnicaempleadaenlaconfirmaciónsuelesercartasredactadasporel

auditorennombredesuclienteyconpreviaautorización.Elauditornopuede

actuarporsucuenta.Sinosereciberespuesta,sesueleenviarunasegunda

cartaoinclusomás.

c) Procedimientosbasadosenlaconductadelauditor.Comolainspección

ocular,elseguimientodeoperaciones,examendedocumentosimportantes,

cálculosaritméticosyrevisionesanalíticaseinvestigacionesycomprobaciones.

c.2)Examendedocumentosimportantes.Puedenser:

-Decaráctercontractualcomo:operacionesdecompraventa,prestaciónde

servicios,arrendamientos,contrato de seguro,subvenciones,contratos

laborales,etc…

-Decarácterinterno:Sonaquellosquereflejanlapolíticayplanesestratégicos

delaempresa.

c.3)Revisiones analíticas y cálculos aritméticos.ICAC NIA-ES 520

Regulalosprocedimientosanalíticos.

Lasrevisionesanalíticasconsisten en realizaranálisiscomparativo delas

operacionesdelaempresaparaidentificardiferenciasquesehayanproducido

enelfuncionamientodeésta.Además,realizananálisisderatiosytendencias

significativas.Elauditorpretendecomprobarlaexactitudyrazonabilidaddelas

operaciones.

Loscálculosaritméticossebasan en ejercitartécnicasmatemáticaspara

verificarlaprecisióndelacompañía.Realizapruebascomolaexactitudde

sumasysaldos,cálculosderutinaeninventarios,estadodeamortización,

facturación,etc…

c.4) Investigaciones y comprobaciones de información. Estos

procedimientos tratan de correlacionar distintas partidas y saldos del

patrimonio,ycomprobarsimantienenunaproporciónrazonable,comopor

ejemploeltamañodelosalmacenesyelvolumendeexistencias.Estetipode

procedimientosrequierencapacidaddejuicioymadurezdelauditor.Seaplican
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despuésdehaberobtenidoevidenciadeauditoría.

c.5)Seguimientodeoperaciones.Consisteenlaconductadirectade

observaciónsobreeldesarrollodeprocesosyoperacionesdelaempresa.Es

similaralainspecciónfísica,peroenlaobservaciónelauditornointerviene.

d) Procedimientos relacionados con empleados y responsables de la

sociedad.Comolaindagaciónoralylacartademanifestacionesdeladirección.

d.1)IndagaciónOral.Esteprocedimientoconsisteenelcontactodel

auditorconlosempleadosdelaempresa,responsablesdeladireccióny

miembrosdelConsejodeAdministración,conelobjetivodeobtenerlaopinión

respectoalcontrolinternoysobrelasactividadesdelaempresa.

e) Procedimientos relacionados con hechos posteriores alcierre del

ejercicioyanálisisdeantecedentes.

e.1)ICACNIA-ES560Regulalaproblemáticaenauditoríaconrespectoa

loshechosposterioresalcierredelejercicio.

I.3ELNUEVOINFORMEDEAUDITORIA.TIPOSDEOPINIONDEAUDITORIA

Comoyahemoscomentadoelauditoresunapersonaajenaalaactividaddela

empresa.Lafuncióndelauditoresrealizarunanálisisycontrolexhaustivocon

elobjetivodeemitirunaopiniónimparcialeindependientesobrelosestados

financierosdelaempresaysobresucontrolinterno.Estaopinióndelauditorse
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plasmaenelllamado“InformedeAuditoría”quehadeserfielyveraz.Además,

deformularsugerenciasparalamejoradelaorganización.

ElinformedeAuditoríatieneplenavalidezytrascendenciafrenteaterceros,

tienetotalcredibilidadylainformaciónreflejadaenélestáverificada.

Elobjetivodelaauditoríaesdotarderazónyautenticidadalosestados

financierosdeunaempresa;paraquelosusuariosdedichainformación(como

entidades de crédito,accionistas,compradores,acreedores,etc…)puedan

tomardecisionesconfiandoenelinformedeauditoría.

ElinstitutodeContabilidadyAuditoríadeCuentas(ICAC)publiólaresolución

de23 dediciembrede2016,porlaquemodifican determinadasNormas

TécnicasdeAuditoría,queserándeaplicaciónapartirdel1deenerode2018.

LoscambiosseprodujeronenlaDirectiva2014/56/UEyenelReglamento(UE)

número537/2014delParlamentoEuropeoydelConsejode16deabrilde2014,

yquefuerontraspuestosalanormativaespañolaatravésdelaLey22/2015,de

AuditoríadeCuentas(LAC).

Larevisióndeestasnormassuponeuncambiorelevanteenelcontenidodel

informe,afectaalaestructuradelinformeyalainformaciónquerecoge.Hay

quedestacarlainclusióndeunanuevaNIA-ES701sobrelainclusióndelas

cuestionesclaveenelinformedeauditoríadecuentasanuales.Esteesun

párrafodemáximarelevancia,describelosriesgosmássignificativosdela

empresaycomolosafrontaelauditor.Elauditordebeconcluirsihaobtenido

evidenciadeauditoríasuficienteyadecuada,ydeberádarsuopiniónconla

evidenciaobtenida.

Elnuevoinformedeauditoríaesuninformemásvoluminosoyconmuchamás

información.Setratadeuninformelargo,enelqueelaspectofundamental

siguesiendolaopinióndelauditor,peroademásincorporaaspectoscríticosde

laempresa,comolaresponsabilidad delauditor,laresponsabilidaddelos

administradores,incertidumbres,riesgos,etc…
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Elnuevo orden delospárrafosqueforman elinformedeauditoríaesel

siguiente:

1.Título:Elinforme de auditoría debe titularse “Informe de auditoría

independientedecuentasanuales,emitidoporunauditorindependiente”.

2.Destinatario:Enelinformedeauditoríaseidentificaalaspersonas

físicasojurídicasqueencargaroneltrabajoyaquienesvadestinado

(porejemploalosaccionistas).

3.Opinióndelauditor:Eselaspectomásrelevantedelinformedeauditoría.

Puedeserunaopiniónfavorableysinsalvedadesounaopinióncon

salvedades,desfavorableodenegada.

4.Fundamentosdelaopinión:Serealizaunadeclaracióndequeelauditor

esindependientedelaentidad.

Cuandoelauditorexpreseunaopiniónconsalvedadeslapresentación

deladescripciónserá“Fundamentodelaopiniónconsalvedades”o

“Fundamentodelaopinióndesfavorable”parafacilitarlacomprensióna

losusuarios.

5.Incertidumbres yEmpresa en funcionamiento:Este párrafo sólo se

incluirácuando:

- Elauditorconsiderequenoesadecuadalautilizacióndelprincipio

contabledeempresaenfuncionamientoenlapreparacióndelos

estadosfinancieros.

- Cuando se detecte una incertidumbre materialen los estados

financieros.

6.Cuestionesclavedelaauditoría:(NIA-ES701)Esunodelospárrafosde

máxima relevancia.Consiste en la descripción de los riesgos más

significativos de la empresa,de la existencia de incorrecciones

materiales(incluidaslasdebidasa fraude)yun resumen de cómo
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afronta elauditordichos riesgos junto con otro resumen de las

observacionesesencialesderivadasdelosriesgos.

Además,elauditordeberádemostrarlaevidenciaobtenidaquejustifique

suopinión.

Para las entidades de interés público este apartado se denomina

“Cuestionesclavedelaauditoría” yparalasentidadesdeinterésno

públicosedenomina“AspectosmásrelevantesdeAuditoría”.

Hayqueincluirenelinformeestasecciónencualquiercaso,incluso

cuandosedeniegalaopinión.

7.Otrainformación:(NIA-ES720)Otrainformaciónserefierealaquese

presentaacompañandoalascuentasanuales,enparticularincluyeel

informedegestión.

Conrespectoalinformedegestión,larevisiónyobligacióndeinformar

vaaalcanzarlaconcordanciadelinformedegestiónconlascuentas

anualesytambiénsielinformesehaelaboradoconformealoexigido

porlanormativa.

SutratamientoserecogeenlaNIA-ES720(Revisada),siendoéstauna

delasmodificacionesrespectoalinformedeauditoríaanterior,yaque

esta información se recogía tras la sección “Otros requerimientos

exigidoslegalmente”.

8.Responsabilidadenrelaciónconlosestadosfinancieros:Estasección

describelaresponsabilidaddeladirección.Lafuncióndesupervisióndel

procesodeelaboracióndelainformaciónfinancieracorrespondeala

comisióndeauditoría,oalosórganosconfuncionesequivalentes.

Peroencualquiercaso,yasetratedeentidadesdeinteréspúblicoo

entidadesdeinterésnopúblico,debeidentificarseelórganoresponsable

delaformulación.
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9.Responsabilidaddelauditorenrelaciónconlaauditoríadelosestados

financieros:Encuantoalaresponsabilidaddelosauditoresdecuentas,

puedeproporcionarseenelinformedeauditoríaoenunanexodel

informe.

Enesteapartadoseexplicaenquéconsisteeltrabajodelauditor.

10.Otrasresponsabilidadesdeinformación:Cuandosetratedeuninforme

deauditoríadecuentasanualesdeentidadesdeinteréspúblico,eneste

párrafosedebeincluir:

a)Uninformeadicionalparalacomisióndeauditoríaenelquese

incluiráunaconfirmacióndequelaopinióndeauditoríaescoherente

conlomanifestadoendichoinforme.

b)Elperíododecontratación.

c)Losserviciosprestadosademásdelservicio deauditoría.Como

pueden serserviciosdeconsultoría,litigios,informesespeciales,

figurarcomotestigosindependientes,etc…

11.Párrafosoptativosque,elauditorinformasisedalacircunstancia:

Eltratamientodelpárrafodeénfasisserecogeenla(NIA-ES706).Su

ubicaciónenelinformedeauditoríadependedelascircunstanciasydel

juiciodelauditor.Estepárrafoseutilizadeformaresidual,porejemplosi

haycatástrofesosiniestros.

EltratamientodelpárrafodeOtrascuestionesserecogeenla(NIA-ES

706).Aligualqueelpárrafodeénfasis,suubicaciónenelinformede

auditoríadependedelascircunstanciasydeljuiciodelauditor.Este

párrafo se puede incluir en la sección “Informe sobre otros

requerimientoslegalesyreglamentarios”oenunasecciónseparada.

Tambiénesunapartadoqueseutilizadeformaresidual,enconcreto,

cuando las cuentas anuales de ejercicios anteriores no hayan sido

realizadasporelmismoauditor.
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12.Nombredelsociodelencargo.ConelnúmerodelROAC.

13.Firmadelauditor.

14.Direccióndelauditor.

15.Fechadelinformedeauditoría.

EltratamientodelpárrafodeOtrascuestionesserecogeenla(NIA-ES706).

Aligualqueelpárrafodeénfasis,suubicaciónenelinformedeauditoría

dependedelascircunstanciasydeljuiciodelauditor.Estepárrafosepuede

incluir en la sección “Informe sobre otros requerimientos legales y

reglamentarios”oenunasecciónseparada.Tambiénesunapartadoquese

utiliza de forma residual,en concreto,cuando las cuentas anuales de

ejerciciosanterioresnohayansidorealizadasporelmismoauditor.

I.3TIPOSDEOPINIÓN DEAUDITORÍA.INFORMEDEAUDITORIA

Enauditoríaexistencuatrotiposdiferentesdeopinión.Estasson:

a)OpiniónFavorable

Laopiniónfavorabletambiénconocidacomoopiniónlimpiaosinsalvedades,

significaqueelauditorestádeacuerdo,entodoslosaspectossignificativosy

sinreservas,enlapresentaciónycontenidodelosestadosfinancieros.Todo

estoimplicaque:

- LasCuentasAnualessehanpreparadodeacuerdoconlosprincipiosy

criterioscontablesgeneralmenteaceptados,yqueguardanuniformidad
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conlosaplicadosenelejercicioanterior.

- LasCuentasAnualessehanpreparadodeacuerdoalasnormasqueles

sonaplicablesyqueafectansignificativamentealapresentacióndela

situaciónfinanciera,losresultadosdesusoperacionesyloscambiosen

lasituaciónfinanciera.

- LasCuentasAnualesinformanadecuadamentesobretodoaquelloque

pueda sersignificativo para la presentación e interpretación de la

informaciónfinanciera.

- Las Cuentas Anuales proporcionan una visión de la entidad que

concuerdaconlainformacióndelauditor.

b)OpiniónconSalvedades

Tambiénconocidacomoopinióncualificada,conreservasoconexcepciones.

La opinión con salvedades significa que elauditorconcluye que existen

circunstancias en relación con las cuentas anuales que pueden ser

significativas.Lasdiversascircunstanciaspuedenser:

- Limitacionesalalcance.Haydostipos:

Limitacionesimpuestas:Sonaquellasqueprovienendelaentidadauditada,

comoporejemploquelaentidadseniegueaentregardeterminadainformación,

oquenopermitarealizardeterminadosprocedimientosdeauditoría.

Limitaciones sobrevenidas:Son aquellas que vienen causadas por las

circunstancias,comoporejemploladestrucciónaccidentaldedocumentación

olaimposibilidaddepresenciarrecuentosfísicosdeexistencias.

En cualquiercaso,siexisten métodosalternativospara obtenerevidencia

suficiente,elauditordeberáaplicarestosmétodosconelobjetivodeeliminarla

limitaciónencontrada.

- Incertidumbres

Unaincertidumbreesunasuntoosituaciónsobreelquenosetienecertezaala

fechadelbalance,yaquedependedelfuturo,ynilaentidadpuedeestimar

razonablemente nipuede determinarsilas cuentas anuales han de ser
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ajustadasyporquéimporte.Algunosejemplosdesituacionesinciertasesel

casodereclamaciones,litigios,juiciosycontingenciasfiscales,cuyodesenlace

nopuedeserestimadoyportantosonconsideradosincertidumbres.

Nodebecalificarselasestimacionesquelaentidadrealizaenlapresentación

desuscuentasanualescomolasestimacionesactuarialesdelosplanesde

pensionesolasprovisionesparaclientesincobrables,yaqueenestoscasos,sí

esfactiblerealizarunaestimaciónrazonable;yencambiounaincertidumbre

suponelaincapacidadderealizarunaestimaciónrazonable.

- Errores o incumplimiento de los principios y normas contables

generalmenteaceptados.

LasCuentasAnualeshandeexpresarlaimagenfieldelaempresa,deacuerdo

conprincipiosynormascontablesgeneralmenteaceptados.Puedendarse

circunstanciasquesuponenunincumplimientodelosprincipioscontables.

Cuando elauditorobservealguna deestascircunstanciasdebeevaluary

cuantificarsuefectoenlascuentasanuales.Siconcluyequeestoshechosson

significativosdeberáexpresarunaopiniónconsalvedades,ysiconcluyeque

sonmuysignificativos,yaquelascuentasanualesnopresentanlaimagenfiel

deberáexpresarunaopinióndesfavorable.Loserroresycircunstanciasque

puedendarseson:

Utilizacióndeprincipiosynormascontablesdistintosdelosgeneralmente

aceptados.

Errores,intencionadosono,enlaelaboracióndelascuentasanuales,comolos

erroresaritméticos.

Lascuentasanualesno contengantodalainformaciónnecesariaparasu

interpretaciónycomprensiónadecuada.

Quehayahechosposterioresalafechadecierredelejerciciocuyoimpactono

hayasidocorregidoenlascuentasanualesodesglosadosenlamemoria.

- Cambiosduranteelejerciciodeprincipiosynormascontables,respecto

alosaplicadosenelejercicioanterior.

Cuandoseproduceuncambioenlosprincipiosynormascontablesqueafecta
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deformasignificativa,elauditordebemencionarexpresamenteenelpárrafode

opiniónqueexisteunasalvedadalaaplicaciónuniformedeprincipiosynormas

contables.

Elobjetivodelauniformidadesasegurarquelascuentasanualesdedistintos

ejerciciosno han sido afectadasporcambiosen losprincipiosynormas

contables.

Losmotivosparacambiardeterminadoscriteriosdevaloraciónpuedenestar

justificadosopuedenprovenirporcausasfiscales,paradeclararmayoreso

menoresbeneficiosfiscalesdelosobtenidos,oparaobtenerundeterminado

beneficiocontable;peroencualquiercaso,estehechovaaafectaralresultado

delejercicio.

Sielauditorconcluye que elnuevo principio contable no es de general

aceptaciónonoestájustificado,debeincluirlasalvedadporincumplimientode

principiosynormascontablesgeneralmenteaceptadosensuinforme.

Sielauditorconcluyequeesun cambio significativo yjustificado en los

principiosynormascontables,noseincluiráenelinforme.Serásuficientela

referenciaenlanotaexplicativadelamemoradondesedetallaelcambio.

c)OpiniónDesfavorable

Laopinióndesfavorablesignificaquelascuentasanualesnopresentanla

imagenfieldelpatrimonio,delasituaciónfinanciera,delresultadodesus

operacionesodeloscambiosenlasituaciónfinanciera,deconformidadcon

losprincipiosynormascontablesgeneralmenteaceptados.

Enlaopinióndesfavorable,elauditorhaidentificadoerrores,incumplimientode

principiosynormascontablesgeneralmenteaceptados,queafectan alas

cuentasanualesencuantíaoconceptomuysignificativo.Y,siademásexisten

incertidumbresocambiosenlosprincipiosynormasgeneralmenteaceptados,

elauditordebedetallarestassalvedadesensuinforme.

d)OpiniónDenegada

Laopinióndenegadasignificaqueelauditornohaobtenidoevidencianecesaria

para formarse una opinión sobre las cuentas anuales y portanto,debe
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manifestaren su informe que no es posible expresaruna opinión.Las

circunstanciasquepuedenderivaraunaopinióndenegadason:

- Limitacionesalalcancedeauditoría

- Incertidumbres

Ambascircunstanciasdeimportanciamuysignificativaqueimpidenalauditor

formarseunaopinión.

Aunqueelauditornopuedaexpresarunaopinión,hademencionarcualquier

salvedadquehayaobservadoensuinforme,yaseaporerroroincumplimiento

delosprincipiosynormascontablesgeneralmenteaceptadosoporcambios

eséstos.

Laopiniónparcialnoestápermitida.Sielauditorseniegaadarunaopiniónpor

faltadeevidenciadebeaplicarseatodoelinforme.Existeuninformeparcialen

queelauditorverifica una determinada partedelascuentasanuales.En

cualquiercaso,laopinióndelauditorafectaatodoelinforme.

Elauditordebeclasificarunadeterminadacircunstanciasegúnsuimportancia,

comodepocosignificativa,significativa,omuysignificativa,yaqueinfluyeenel

tipodeopinión.Laclasificacióndelascircunstanciasdebedebasarseenla

experienciayprofesionalidaddelauditorydebedetenerencuentaaspectos

comoelsectorenqueoperalacompañía,laexistenciadevariascircunstancias,

etc…

Elauditortiene que aplicarla Norma Técnica de Auditoría (NTA)sobre

Importancia Relativa,que contiene una tabla,que en términos generales,

consisteencompararelimportedelacircunstanciaconunadeterminada

magnituddelaentidadyestimarquéporcentajerepresenta.Porejemploel

totaldelactivo.Laeleccióndelamagnitudapropiadadebeconllevaruncriterio

deracionalidad.

SegúnlaNTAsobreinformes,seentiendeporaspectossignificativostodos

aquellosquesuperenlosnivelesocifrasdeimportanciarelativa.

TablaNº1

Porcentajeobtenido Tipodecircunstancia
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Pordebajodellímiteinferior Nosignificativa  

Entreellímiteinferiory

superior

Significativaoajuiciodel

auditor

Porencimadellímite

superior Muysignificativa  

Fuente:Elaboraciónpropia

CAPÍTULOII:ESTUDIOEMPIRICO

II.1METODOLOGIA

Para llevara cabo este estudio he seleccionado los principales bancos

españolesquecotizanenbolsaconunperíodotemporalde11añosdesdeel

2008 hasta el2018 (ambos incluidos),excepto Bankia que comenzó su

actividadenelaño2011.Seleccionoesteperíodoporqueelaño2008eselaño

enquesereconociópúblicamentequeEspañaestabaenunacrisiseconómica,

hastalaactualidad.

Elprincipalobjetivodeestetrabajoesanalizarsilacrisishaafectadoalsector

bancarioenEspañaysisevereflejadaenlosinformesdeauditoría.Yen

consecuencia,versilacrisishaafectadoalacalidaddelacontabilidadenel

sectorbancario.

HeseleccionadolosseisbancosespañolesquecotizanenelIBEX35,que

éstossonBankia,BBVA,Bankinter,Santander,CaixabankySabadellporqueson

losmásimportantesdelsectorbancarioenEspaña,yaquepodríanformarcasi

eloligopoliodelsistemafinancieroespañol.

Parallevaracaboestetrabajoheanalizadolosinformesdeauditoríadelos

seisbancos,tomandocomomuestra11añosdesdequesedesatólacrisisen

2008hastalaactualidad,estudiando eltipo deopinióndeauditoríaylas

salvedades de cada uno de ellos.He utilizado como fuente principallos

informesdeauditoríapublicadosenlapáginaoficialdelaComisiónNacional

delMercadodeValores(CNMV).

TablaNº2
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BANCO %Clientes %Total

CaixaBank 28,8%  

Bankia 16,4% 80,5%

BBVA 16,1%  

Santander 12,1%  

Sabadell 7,1%  

CajasRurales 5,8%  

ING 3,2%  

Ibercaja 2,8% 19,5%
Resto(Bankinterentre
otros) 7,7%  

Fuente:“ElPeriódico”autorPabloAllendesalazar

Vamosaanalizarlosinformesdeauditoríadelosprincipalesbancosespañoles

duranteelperíodo2008–2018conelobjetivodeanalizarelimpactoqueha

tenidolacrisiseconómicaenellos.

II.2BANKIA

TablaNº3

Año
Firmade
Auditoría

Tipodeopinión Salvedades

2008      

2009      

2010      

2011 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablecon
salvedades

>Laconversiónde
participacionespreferentes
convertiblesporBFAenacciones
deBankia.

     
>Aumentodelaspérdidas
inmobiliarias

      >Elplandecapitalización

      >LasegregacióndelBancoBFA

2012 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablecon
salvedades

>ElPlandeRecapitalizacióndel
GrupoBFA.NecesidaddeCapital.

     
>ElPlandeRecapitalizacióndel
GrupoBFA.Traspasodeactivos
inmobiliariosalSAREB

2013
Ernst&Young,

S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades  

2014
Ernst&Young,

S.L.
Opiniónfavorablecon
salvedades >LaSalidaabolsadeBankia
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2015
Ernst&Young,

S.L.
Opiniónfavorablecon
salvedades >LaSalidaabolsadeBankia

2016
Ernst&Young,

S.L.
Opiniónfavorablecon
salvedades >LaSalidaabolsadeBankia

2017 Ernst&Young,
S.L.

Opiniónfavorablesin
salvedades

CuestionesClave:

     
>FusiondelBancoMare
Nostrum,S.A.

      >Insolvencias

      >Provisionesycontingencias

      >Impuestosdiferidos

     
>Sistemasdeinformación
financiera

BANKIA

Año FirmadeAuditoría Tipodeopinión Salvedades

2018 Ernst&Young,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades CuestionesClave:

     
>Insolvenciasacoste
amortizado

      >PérdidasporActivosInmob.

     
(adjudicaciones)

     

>Provisionespor
contingencias
Legales

     
>Impuestosdiferidos

     
>Sistemasdeinformación
financiera

Fuente:Elaboraciónpropia

LahistoriadeBankiacomienzael1deenerode2011,cuandosietecajasde

ahorrodecidieronfusionarseycrearelGrupoBFA (BancoFinancieroyde

Ahorros).EstegrupoestáformadoporCajaMadrid,Bancaja,CajadeCanarias,

CajadelaRioja,CajaAvila,CajaLaietanayCajaSegovia.

Losconsejosdeadministración deéstassieteentidadesdecidieron crear

Bankia,demodoqueeslafilialdeBFA.ElGrupoBFAhizoelpapelde“Banco

malo”quedándoseconlosactivostóxicosyBankiacomohijopredilectodel

BFAsalióabolsa,enteoríasaneadadeladrillo.ElGrupoBFAtieneel45%de
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susaccionessiendo elmáximo propietario desu empresafilialyel45%

restantesalióabolsa.

Enelaño2011,nacióBankiaypresentóa31dediciembrede2011suprimer

informedeauditoría.

Enelquemencionalaconversióndelos4.465millonesdeeurosemitidosen

ParticipacionesPreferentesConvertiblesdelBFAysuscritasporelFROB,en

accionesdelBFA.Estanoticiatrajomuchapolémica.

Porotraparte,laestimacióndelaspérdidaspordeterioroasociadasalsector

inmobiliario(financiacionesyactivosadjudicadosorecibidosenpagodedeuda)

supusounincrementobrutodelaspérdidasdeBankia.

Enelinformedeauditoríadelaño2012mencionaelPlandeRecapitalización,

quefueaprobadoporlacomisióneuropea,elBancodeEspañayelFondode

ReestructuraciónOrdenadaBancaria(FROB),delGrupoBFA hatenidounas

necesidadesdecapitalde24.552millonesdeeuros,delosque15.500millones

pertenecenaBankia.Paraello,Bankiallevóacabounaemisióndebonos

convertiblescontingentesporunvalorde10.700millonesdeeuros.

Porotraparte,elGrupoBFAtienelaobligacióndetransmitiractivosalaSAREB

porunvalorbrutode32.415millonesdeeuros.

LosprimerosañosdeBankiafueronsindudalosmáscomplicados.Elrestode

añossehamantenido estable,aunqueentodoslosinformesarrastralas

incertidumbresasociadasalresultadofinaldeloslitigiosrelacionadosconla

OfertaPúblicadeSuscripcióndeaccionesllevadoacaboen2011conlasalida

abolsadeBankia,S.A.

BANKIAmantienelasmismascuestionesclavetantoparaelaño2017como

paraelaño2018.Si,quellamalaatención,queelauditorJaumePallerolsCat,

delafirmaErnst&Young,S.L.mencionalafusióndelBancoMareNostrum,S.A.

enelaño2017;yenelaño2018,elmismoauditorseñalacomocuestiónclave

laspérdidasporactivosinmobiliariosprovenientesdeadjudicaciones.

ElauditorhaconsideradolafusióndelBancoMareNostrum,S.A.(BMN)una

cuestiónclavedebidoaquelacombinacióndenegociosyladeterminacióndel

valorrazonabledelosactivosypasivosadquiridosestábasadaenmétodose
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hipótesisquerequierenunelevadocomponentedejuicio.

Con respecto a las pérdidas por activos inmobiliarios procedentes de

adjudicaciones,elbancohaalcanzadounacuerdocondosentidadesparala

transmisióndeunacarteradeactivosinmobiliariosadjudicadosporunvalor

brutode1.291millonesdeeuros.

Además,duranteelejercicio2018elbancohaimplantadounnuevométodode

valoración que requiere un elevado componente de juicio porparte de la

Dirección.Porelloelauditorconsideralaspérdidasporactivosinmobiliarios

procedentesdeadjudicacionesunacuestiónclaveensuauditoría.

Enambosaños,losapartadosmásdestacadosparaelauditorhansidolas

insolvencias,larecuperabilidaddelosactivosporimpuestosdiferidos,las

provisionesporlitigiosfiscalesylegales,lossistemasdeinformación.

II.3BBVA

TablaNº4

Año FirmaAuditoría Tipodeopinión Salvedades

2008 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2009 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2010 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2011 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2012 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2013 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades  

2014 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades  

2015 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades  

2016 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades  

2017 KPMGAuditores,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades CuestionesClave:

    >Insolvencias

    >InstrumentosFinancieros

   
>Tecnologíadela
Información

2018 KPMGAuditores,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades

CuestionesClave:
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      >Insolvencias

      >InstrumentosFinancieros

      >InversiónGarantiBank

     
>Tecnologíadela
Información

Fuente:Elaboraciónpropia

BBVA,S.A.hapresentadounaopiniónfavorableysinsalvedades,durantetodo

elperíodoestudiado.

BBVAmantienelasmismascuestionesclaveenelaño2017yenelaño2018.

Si,quecabedestacarque,queelauditorLuisMartínRiaño,delafirmaKPMG

Auditores,S.L.mencionalainversiónenGarantiBankenelaño2018.BBVA

tieneinversionesenentidadesdependientes,entreotrasGarantiBank,enlaque,

enlanota14delamemoriaseinformadeldeteriororegistradoporunimporte

de1.517millonesdeeuros.

Pero,enambosaños,losapartadosmásdestacadosparaelauditorhansido

lasinsolvencias,losinstrumentosfinancierosylatecnologíadeinformación.

Conrespectoalasinsolvenciasserefierealacarteradepréstamosyanticipos

alaclientela,en lasquelasprovisionespordeterioro ascienden a5.832

millonesdeeuros.ParaestimareldeteriorodelosactivosfinancieroselBanco

aplicalacircular4/2017deBancodeEspaña.

Elauditorhaconsideradounacuestiónclavelosinstrumentosfinancieros,

debidoaqueBBVAtienefundamentalmenteinversionesenactivosfinancieros

yderivados,enlosqueelvalorrazonablerequieredeunavaloracióncompleja

porquenodisponedeunpreciocotizadoenunmercadoactivo.Haempleado

otrastécnicasdevaloración.

Elbancotieneunagrandependenciadelossistemasinformáticos,porelloel

auditorconsideraunacuestiónclaveevaluarloscontrolesimplantadospara

protegersobrelosprincipalesriesgostecnológicosasociadosalossistemas

deinformación.



27

II.4BANKINTER

TablaNº5

Año FirmadeAuditoría Tipodeopinión Salvedades

2008 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2009 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2010 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablecon
salvedades

>RealDecreto-ley
2/2011.
Laemisióndebonos
subordinados
Convertiblesenacciones
de
nuevaemisión

2011 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablecon
salvedades

>RealDecreto-ley
2/2012

2012 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2013 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades  
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2014 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades  

2015 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades  

2016
PriceWaterHouseCooper

s
Auditores,S.L.

Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2017
PriceWaterHouseCooper

s
Auditores,S.L.

Opiniónfavorablesin
salvedades

CuestionesClave:

 
 

>Deteriorodelos
Activos

 

 

>Provisionesporlitigios
fiscales
ylegales

 
 

>Sistemasde
informaciónfinanciera

 
   

>Aplicacióncircular
4/2017deBancode
España

2018
PriceWaterHouseCooper

s
Auditores,S.L.

Opiniónfavorablesin
salvedades

CuestionesClave:

 

 

>Deteriorodelos
Activos
einversionescrediticias

 
 

>Provisionesporlitigios
fiscalesylegales

 
 

>Sistemasde
informaciónfinanciera

       

Fuente:Elaboraciónpropia

Bankinter,S.A.hapresentadounaopiniónfavorableysinsalvedades,durante

unperíododeonceaños(2008–2018)

Comohemospodidoanalizar,losañosmásrelevantesparaBankinter,hansido

losaños2010y2011debidoalnuevoRealDecreto-ley(2/2011y2/2012

respectivamente).

Losdospilaresmásrelevanteshansidoelsectorinmobiliarioyelcapital

adicionalexigido.

ConrespectoalRealDecreto-ley2/2011…
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Elauditormencionaenelinformedeauditoríacorrespondientealejercicio

anualterminadoa31dediciembrede2010,elRealDecreto-ley2/2011,enel

quesemanifiestaeldenominado"PlandeReforzamientodelSectorFinanciero".

(Nota2.eMemoria)

Dicho plan tiene como objetivo adelantar los requisitos de solvencia

establecidosenBasileaIII,yparaello,establecedeterminadosrequerimientos

mínimosdecapitalbásicoaalcanzar.

ElconsejodeadministracióndeBankinter,S.A.haacordadolaemisiónde

Bonos Subordinados Necesariamente Convertibles en acciones de nueva

emisiónporunimportetotalde406millonesdeeuros.

Estaemisiónsellevaráacaboendosseries(SerieIySerieII)ya3añosdesde

lafechadeemisiónydesembolso.

ConrespectoalnuevoRealDecreto-ley2/2012…

Elauditormencionaenelinformedeauditoríacorrespondientealejercicio

anualfinalizadoa31dediciembrede2011,elimpactoquetieneelRealDecreto

-ley2/2012desaneamientodelsectorfinanciero.(Nota47memoria.Hechos

posteriores)

Porunlado,elejeprincipaldesaneamientodelosbalancessefijaenla

financiacióndelcréditorelacionadoconelsectorpromotoryconlosactivos

adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionados con elsector

inmobiliario.

Elimpactodeestaleysematerializaenunaestimaciónpordeterioroespecífico

deestosactivossegúnlosparámetrosestablecidosyunincrementoenlas

coberturas necesarias relacionadas con elsectorinmobiliario;además de

incluirunacoberturadel7% deltotaldelasfinanciacionescalificadascomo

riesgonormal.

Elimporte que estima Bankinter,S.A.de las provisiones adicionales que

necesitanparacumplirconlosrequerimientosestablecidosporelRealDecreto-

ley2/2012ascenderáa146millonesdeeuros.

EstacifrasuponeparaelGrupoBankinterun32%delmargendelejercicio2011
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(antesdeprovisiones),porloqueestimaqueseráabsorbidoensutotalidadpor

losresultadosdelaño2012.

Porotrolado,elRealDecreto-ley2/2012mencionaelincrementodeCapital

adicionalexigido en elRealDecreto-ley2/2011 para elreforzamiento del

sistema financiero.Esto derivó a la emisión de Bonos Subordinados

NecesariamenteConvertiblesenaccionesdenuevaemisión.

ElGrupoBankintercumpleconlosrequerimientosdecapitaladicionalexigidos

porelRealDecreto-ley.

Bankinterpresentalasmismascuestionesclaveenelaño2017yenelaño

2018.Si,queunaparticularidades,quelaauditoraAnaIsabelPelaezMorón,de

lafirmaPricewaterhouseCoopersAuditores,S.L.mencionaenelaño2017la

aplicacióndelacircular4/2017deBancodeEspaña.

Lacircular4/2017modificaloscriteriosdevaloraciónyclasificacióndelos

instrumentosfinancieros.Losinstrumentosfinancierosseclasificanenfunción

desuriesgodecréditoyelreconocimientodeldeterioro,enfuncióndesus

pérdidas esperadas.Se ha procedido a evaluarlos principales impactos

cuantitativosycualitativosdeestanormativaysehaindicadosuefectoenel

patrimonio.

Estanormativaharesultadotanrelevantequeelauditorlahaconsideradouna

cuestiónclave.

Pero,encualquiercaso,losapartadosmásdestacadosparalaauditoraen

estosdosañoshansidolasinsolvencias,lasprovisionesporlitigiosfiscalesy

legalesylossistemasdeinformaciónfinanciera.

II.4SANTANDER

TablaNº6
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Año FirmadeAuditoría Tipodeopinión Salvedades

2008 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2009 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2010 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2011 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2012 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2013 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades  

2014 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades  

2015 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades  

2016
PriceWaterHouseCoope

rs
Auditores,S.L.

Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2017
PriceWaterHouseCoope

rs
Auditores,S.L.

Opiniónfavorablesin
salvedades

CuestionesClave:

    >Insolvenciasypérdidas
porActivosInmob.

    (adjudicaciones)

   
>LaCircular4/2017de
BancodeEspaña

 
 

>Impuestosdiferidos

 
 

>Loscompromisospor
Pensiones

 
 

>Provisionesporlitigios
fiscales,legalesylaborales

 
 

>Sistemasdeinformación.
ControldeAcceso

 
 

>Pérdidasporinversiones
enentidadesdelGrupo,
multigrupoyasociadas
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SANTANDER

Año FirmadeAuditoría Tipodeopinión Salvedades

2018
PriceWaterHouseCoop

ers
Auditores,S.L.

 Opiniónfavorablesin
salvedades

CuestionesClave:

   

>Insolvenciasacoste
amortizado

     
>Impuestosdiferidos

     
>Provisionesporlitigios

     

>Sistemasde
información

     

>Pérdidaspor
inversiones
enentidades
dependientes,negocios
conjuntos
yasociadas

     
>FusióndeBanco
PopularEspañol,S.A.U.

Fuente:Elaboraciónpropia

Santander,S.A.hapresentadounaopiniónlimpia,duranteunperíododeonce

años(2008–2018).

Santanderpresentaenelinformedeauditoríalascuestionesclavedelaño

2017.Enéstecabedestacarlaaplicacióndelacircular4/2017deBancode

España,ylavaloracióndeloscompromisosporpensiones.

Laestimaciónyvaloracióndeloscompromisosescomplejayexigeunelevado

gradodejuicioyunelevadovolumendedatos.Porestarazón,elauditorlaha

consideradounacuestiónclave.

Lacircular4/2017deBancodeEspañaresultamuyrelevanteenlainformación

financieradelasentidadesdecrédito,yaqueotrosauditoresdediferentes

firmastambiénlahanmencionado,comoeselcasodeBankinterySabadell.

EnelbancoSantander,S.A.sehadiseñadounplandeimplementaciónparala

adopcióndeestanorma.Porunlado,seharealizadounaevaluacióndelos
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instrumentosfinancierosafectadosporlosrequisitosdeclasificacióndela

circular4/2017;yporotrolado,sehadesarrolladounametodologíaparala

determinacióndelaspérdidasesperadaspordeterioro.Además,harealizado

unaestimaciónsobrelosimpactosdeestanormativa.

Santander,aligualqueotrosbancos,presentaensumayoríalasmismas

cuestiones clave,tanto para elaño 2017 como para elaño 2018.Las

cuestionesclavequedestacaelauditorsonlasinsolvenciasylaspérdidaspor

activosinmobiliariosprovenientesdeadjudicaciones,larecuperabilidaddelos

activosporimpuestosdiferidos,lasprovisionesporlitigiosfiscalesylegales,

lossistemasdeinformaciónylaspérdidasporinversionesenentidadesdel

grupoyasociadas.

ElauditorAlejandroEsnal,delafirmaPricewaterhouseCoopersAuditores,S.L.

enelaño2018valoracomocuestiónclavelafusiónporabsorcióndeBanco

PopularEspañol,S.A.U.Segúnelinformedeauditoría“deacuerdoalodetallado

enlascuentasanualesadjuntaseltotalactivoa31dediciembrede2017de

BancoPopularascendíaa113.138millonesdeeuros,eldePastora10.250

millonesdeeurosyeldePopularBancaPrivadaa1.003millonesdeeurospor

loquesuponeunimpactorelevanteenlascuentasanuales.
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II.6CAIXABANK

TablaNº7

Año FirmadeAuditoría Tipodeopinión Salvedades

2008 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades

**ElNuevoPlanGeneralde
Contabilidad

2009 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades

**LaReclasificaciónde
Ingresos

2010 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2011 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2012 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2013 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades  

2014 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades  

2015 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades  

2016 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades  

2017 Deloitte,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades CuestionesClave:

    >Insolvencias

   
>PérdidasporActivos
Inmob.

    (mpv)

    >Impuestosdiferidos

    >Contingenciaslegales

2018
PriceWaterHouseCooper

s
Auditores,S.L.

Opiniónfavorablesin
salvedades

CuestionesClave:

      >Insolvencias

     
>PérdidasporActivos
Inmob.

      (adjudicaciones)

      >Impuestosdiferidos

     
>Provisionesporlitigios
fiscales,legalesylaborales

      >Sistemasdeinformación
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Fuente:Elaboraciónpropia

CaixaBank,S.A.presentaenunperíododediezañosunaopiniónlimpia.

Anteriormenteenelperíodo2008-2010sunombreeraCriteriaCaixaCorp,S.A.

yapartirdelaño2011comenzóallamarseCaixaBank,S.A.

Enelaño2008,elauditorMiguelAntonioPérez,delafirmaDeloitte,S.L.

mencionaensuinformelaaplicacióndelNuevoPlanGeneraldeContabilidad

aprobado porelRealDecreto 1514/2007;que considera como fecha de

transiciónel1deenerode2007.

Enconsecuencia,sepresentanlascifrasdelejercicio2008(laspartidasdel

Balancedesituación,lacuentadepérdidasyganancias,elestadodecambios

enelpatrimonioneto,elestadodeflujosdeefectivoylamemoria)ylascifras

correspondientesalejercicioanterior(2007)obtenidasmediantelaaplicación

delPlanGeneraldeContabilidadaprobadoporelRealDecreto1514/2007.

(Nota24Memoria)

Las cifras correspondientes alejercicio anterior(2007)fueron formuladas

conformealosprincipiosynormascontablesvigentesendichoejercicio.Por

esta razón,difieren las cifras delejercicio 2007 obtenidas mediante la

aplicación delPlan GeneraldeContabilidad aprobado porelRealDecreto

1514/2007,delascuentasanualesaprobadasdelejercicio2007.

Enelaño2009,elauditorMiguelAntonioPérez,delafirmaDeloitte,S.L.

mencionaensuinformelareclasificacióndeingresosenlacuentadepèrdidas

yganancias.

Duranteelejercicio2009sehanreclasificadolossaldosde2008paraquesean

comparablesconlossaldosdelejercicio2009.Poresto,lapresentacióndela

cuentadepérdidasygananciasdelejercicio2008nosecorrespondeconlas

cuentasanualesformuladasdelejercicio2008.(Nota2.cMemoria)

LareclasificaciónsedebeaquelasociedadCriteriaCaixaCorp,S.A.tienecomo

actividad ordinaria la tenencia de participaciones en elcapitalde otras

empresas.Poresto,todoslosingresos(dividendosybeneficiosobtenidospor

la enajenación de participaciones,baja en cuentas o variación delvalor

razonable)derivadosdesuactividadfinancieraformaránpartedel"Importe
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netodelacifradenegocios".(Nota2.cMemoria)

Encualquiercaso,tantoparaelaño2008comoparaelaño2009,elauditor

afirmaque”lascuentasanualesexpresan,entodoslosaspectossignificativos,

laimagenfieldelpatrimonioydelasituaciónfinancieradeCriteriaCaixaCorp,

S.A.al31dediciembre,asícomodelosresultadosdesusoperaciones,delos

cambiosenelpatrimonionetoydesusflujosdeefectivocorrespondientesa

dichosejercicios(2008y2009)”.

Losinformesdeauditoría2008y2009soninformesconopiniónfavorablesin

salvedades.Porloque,consideroquesetratamásdeunaexplicaciónparael

usuario delinforme de auditoría,que de una salvedad sobre losestados

financierosdeCriteriaCaixaCorp,S.A.

CaixaBankpresentalasmismascuestionesclavetantoenelaño2017comoen

elaño2018.Si,queunaparticularidades,queelauditorRamónAznarPascua,

delafirmaPricewaterhouseCoopersAuditores,S.L.enelaño2018menciona

lossistemasdeinformaciónfinanciera.

Elauditorconsidera de gran importancia un adecuado controlsobre los

sistemas de información para garantizarla continuidad delnegocio yel

correctoprocesamientodeinformación.Cuantomáscomplejoeselsistema

tecnológico,másriesgoconllevasobrelainformaciónqueprocesan.Poresta

razón,laefectividaddelcontrolinternosobrelossistemasdeinformaciónes

unaspectofundamentalparalaoperativadelasociedadyparaelregistroy

cierrecontable.

Pero,encualquiercaso,losapartadosmásdestacadosparaelauditorhansido

lasinsolvencias,laspérdidasporactivosinmobiliarios,losimpuestosdiferidos

ylasprovisionesporlitigiosfiscalesylegales.
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II.7SABADELL

TablaNº8

Año FirmadeAuditoría Tipodeopinión Salvedades

2008
PriceWaterHouseCoop

ers
Auditores,S.L.

Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2009
PriceWaterHouseCoop

ers
Auditores,S.L.

Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2010
PriceWaterHouseCoop

ers
Auditores,S.L.

Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2011
PriceWaterHouseCoop

ers
Auditores,S.L.

Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2012
PriceWaterHouseCoop

ers
Auditores,S.L.

Opiniónfavorablesin
salvedades

 

2013

PriceWaterHouseCoop
ers

Auditores,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades  

2014

PriceWaterHouseCoop
ers

Auditores,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades  

2015

PriceWaterHouseCoop
ers

Auditores,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades  

2016

PriceWaterHouseCoop
ers

Auditores,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades  

2017

PriceWaterHouseCoop
ers

Auditores,S.L.
Opiniónfavorablesin
salvedades CuestionesClave:

   
>Insolvenciasypérdidas
poractivosinmob.

    (adjudicaciones)

    >Circular4/2017deBDE
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    >Fondosdecomercio

   

>Provisionesporlitigios
fiscales,legalesy
regulatorios

   

>Sistemasde
información
financiera

2018
PriceWaterHouseCoop

ers
Auditores,S.L.

Opiniónfavorablesin
salvedades CuestionesClave:

>Insolvenciasypérdidas
poractivosinmob.
Adjudicados

>Fondosdecomercio

>Provisionesporlitigios
fiscales,legalesy
regulatorios

>Sistemasde
información
Financiera

Fuente:Elaboraciónpropia

Sabadell,S.A.hapresentadounaopiniónfavorableysinsalvedades,duranteun

períododeonceaños(2008–2018)

Sabadellpresentalasmismascuestionesclaveenelaño2017yenelaño2018.

Si,queunaparticularidades,queelauditorRaúlAraNavarro,delafirma

PricewaterhouseCoopersAuditores,S.L.mencionaenelaño2017laaplicación

delacircular4/2017deBancodeEspaña.

La entrada en vigorde la circular4/2017 afecta sustancialmente a la

clasificaciónyvaloracióndelosinstrumentosfinancieros.

Laaplicacióndeestanormahatenidoimpactoenlaspolíticas,procesosy

sistemasde la sociedad,ademásde impactosestimadosen lascuentas

anuales.

Losapartadosmásdestacadosparaelauditorenestosdosañoshansidolas

insolvencias,laspérdidasdeactivosinmobiliariosprovenientesadjudicaciones,

lasprovisionesporlitigiosfiscalesylegalesylossistemasdeinformación

financiera.
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CONCLUSIONES

Parallevaracaboelestudioempíricoherealizadounanálisisdelosinformes

deauditoríadelosprincipalesbancosdelaeconomíaespañola,siendoéstos

Bankia,BBVA,Bankinter,SantanderCaixaBankySabadellparatratardeque

fuera una muestra representativa de la realidad,yque porende,que la

informaciónobtenidafueselomásobjetivaposible.

Enprimerlugar,sobrelosinformesdeauditoría,quierodestacarqueelantiguo

informedeauditoríanomuestracuestionesrelevantesrespectoalacrisisni

losefectosenlascuentasanualesdelosbancos,yaquemayoritariamente

presentaninformessinsalvedades.

Bankiaeselúnicobancoquepresentasalvedadesensusinformesdeauditoría,

desdesunacimientoenelaño2011,respectoalaspérdidasinmobiliarias,la

conversióndepreferentesylasalidaabolsa.

Estodemuestraporunladoque,elantiguoinformedeauditoríaeramáscortoy
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conciso,ynoproporcionasuficienteinformaciónparatomardecisiones.Y,por

otraparteque,Bankiaeselbancomásafectadoporlacrisiseconómicayse

reflejaensusinformesdeauditoría,enparticularporelsectorinmobiliario.

Ensegundolugar,megustaríacomentarlascuestionesclavemencionadasen

losinformesdeauditoríaenelaño2017y2018.Lascuestionesclavemás

comunes comentadas en todos los bancos son las insolvencias y las

provisionesporlitigiosfiscalesylegales.

Ladeterminacióndeldeterioroporriesgodecrédito(insolvencias)esunade

lasestimacionesmáscomplejasysignificativasen la preparación delas

cuentasanuales.ConlaentradaenvigordelaCircular4/2017delBancode

España,el1deenerode2018semodificóelcálculodeldeterioro,yyanose

consideralapérdidaincurrida,sinoqueseconsideralapérdidaesperada.

Ladeterminacióndelvalordelacarteracrediticiaexigeunelevadocomponente

dejuicio.Porello,losauditoresdediferentesfirmas,hancoincididoenquees

unacuestiónclave.

Conrespectoalasprovisionesporlitigios(fiscalesylegales)surgendela

existenciadesituacionesquenoestánsujetasaprocesojudicial,peroquesí

precisanelregistrodeprovisiones.Destacanlacorrespondientecompensación

alosclientesporlaanulaciónporlostribunalesdelacláusulasueloyaspectos

deconductaconclientesporlacomercializacióndeproductos.

Engeneral,estetipodeprocedimientosfinalizantrasunlargoperíodode

tiempo.Laestimacióndelasprovisionesporlitigiosconllevaungradoaltode

complejidadeincertidumbreencuantoasudesenlaceycuantía,yportanto,en

cuantoasuposibleimpactoenlascuentasanuales.Porello,losauditoresde

diferentesfirmas,hancoincididoenqueesunacuestiónclave.

También,llamalaatenciónquevariosinformesdeauditoríamencionanlos

sistemasdeinformaciónfinancieraylaspérdidasporactivosinmobiliarios.

Enlaactualidad,losbancosdependendelossistemasinformáticos,yporello,

elauditordebeevaluarloscontrolesimplantadosparaprotegerdelosriesgos

informáticos. Varios auditores coinciden, en considerar los sistemas

informáticosunacuestiónclave.
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Para la determinación deldeterioro de valorde los activos inmobiliarios

adjudicadosa travésde la dación en pago,compra o porvía judicialse

adjudicanalbanco,setieneencuentaelimporterecuperabledelasgarantías

realesinmobiliarias.Ladeterminacióndelvalordereferenciadelasgarantías

realesinmobiliariasserealizaapartirdelvalordetasaciónproporcionadopor

distintassociedadesdetasación.

Laestimacióndeldeteriorodevalordelosactivosinmobiliariosadjudicadoses

unadelasestimacionesmáscomplejasysignificativasenlapreparacióndelas

cuentasanuales.Porello,suponeunelevadocomponentedejuicioyvarios

auditoreshancoincidido,enconsiderarlaunacuestiónclave.

Paraconcluirconestetrabajo,sepuedeapreciarqueBankiaeselbancomás

complejodetodos,peroqueapesardeelloesunodelosmásimportantesdel

sistemafinancieroespañolyqueelsectorbancarioesmuyfuerte,perosique

leafectolacrisiseconómicaprincipalmentedebidoalsectorinmobiliario.

Yademás,sepuedeobservarquelacrisisnohaafectadoalacalidaddela

informacióncontable,yaquelosinformessonpositivos,esdecir,quelas

cuentasanualespresentanlaimagenfieldelpatrimonio ydelasituación

financieradelasociedad,asícomodelosresultadosdesusoperacionesy

flujosdeefectivo.
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