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Mientras los dos últimos presiden-
tes del Banco Popular, Ángel Ron
y Emilio Saracho, se defienden
atacándose, han pasado al primer
plano las responsabilidades de las
auditoras, especialmente las de
Deloitte cuyo presidente de la audi-
tora en España, Fernando Ruiz, se
defiende en comparecencia parla-
mentaria tanto de su actuación en
Bankia y en la casi totalidad de las
cajas de ahorros, aplicándoles
notas de buena conducta antes de
que quebraran, como en la practi-
cada con el Banco Popular, atacan-
do a los organismos públicos
supervisores: al gobernador del
Banco de España, Luis Linde, que
ya ha concluido su mandato, y al
presidente de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores (CNMV),
Sebastián Albella, que inició sus
funciones justamente con la crisis
del Popular.

También está en el candelero Pri-
cewaterhouseCoopers (PwC), la

auditora tradicional del Popular, que
cerró el informe del ejercicio de
2016 sin salvedades y unos meses
después descubría la necesidad de
un ajuste de 700 millones de euros.

La pasada semana, el Instituto
de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC) sancionó a Price-
waterhouseCoopers (PwC) por su
informe sobre las cuentas del ejer-
cicio de 2012 del Popular y de
Deloitte sobre las de ACS corres-
pondientes a 2011.

Deloitte, el malvado
de la trama
Deloitte es el malvado de la trama
desde que la Junta Única de Reso-
lución (JUR) tomara la decisión de
colocar al Santander por un euro
en razón de los informes de esta
auditora en su condición de “exper-
to independiente”. En uno de ellos
el Popular ofrecía un valor positivo
y en el otro lo situaba en negativo
entre 2.000 y 8.000 millones de
euros, muy inferior al valor conta-
ble de los recursos propios del

Popular, que era de unos 12.000
millones. Poco antes la señora
Nohuy, responsable del ente euro-
peo que vigila los bancos sistémi-
cos de la Unión, aseguraba que el
Popular estaba bien, según los ins-
pectores enviados a Madrid.

Se agravaba la mala impresión
sobre Deloitte en razón de la nega-
tiva de la directora del organismo
europeo responsable de la “reso-
lución” de los bancos inviables, Elke
König, a proporcionar dicho infor-
me a pesar de las peticiones del
presidente del FROB, Jaime Pon-
ce, y del arco parlamentario espa-
ñol, con la excepción del Partido
Popular. 

El pasado martes, el presidente
de Deloitte España, Fernando
Ruiz, negando descaradamente lo
innegable en sede parlamentaria,
desinformó: “No es cierto que la
decisión de resolver Popular la
tomara la JUR con base al informe
de valoración de Deloitte”. Tiró Ruiz
balones fuera afirmando que la
intervención de una firma especia-

lizada es un mandato legal estable-
cido “para decidir el instrumento
de resolución a adoptar, no para
resolver el banco”. “Les aseguro
–concluyó– que no tuvimos ningún
conocimiento de que Santander
había adquirido Popular hasta que
se supo el ganador”. 

Pimco, uno de los accionistas
que perdieron más dinero con la
quiebra de Popular, ha acusado a
Deloitte de haber incurrido en algún
tipo de conflicto de intereses, por-
que actualmente es una de las
varias entidades que asesora a
Santander en la integración de
Popular. “Les puedo asegurar que
no hemos asesorado a Santander
en nada que tenga que ver con
Popular”, ha señalado con idénti-
co desparpajo.

Ángel Ron acusa a Saracho
Tanto Ron como Saracho miden
cuidadosamente sus declaraciones
por si pueden perjudicarles ante los
tribunales. Sin embargo, Ángel Ron
se ha lanzado contra su sucesor en
una entrevista a El Independiente,
a quien acusa de haber conspira-
do contra la acción del banco divul-
gando que “la acción estaba cara,
que había que hacerla caer, aun-
que fuese a costa de asustar al
mercado y a las instituciones” y que
“desde el principio, manifestó su
voluntad de meter presión a los
supervisores y al poder político para
que le facilitasen una operación cor-
porativa”. Ron asegura que le advir-
tió de que esa estrategia era “muy
peligrosa”.

Saracho no le ha replicado y se
ha limitado a afirmar que intentó
evitar que el Banco Santander se
adjudicase el Popular. 

Destacado

Tanto Ron como Saracho miden
cuidadosamente sus declaraciones
por si pueden perjudicarles ante los
tribunales. Sin embargo, Ángel Ron
se ha lanzado contra su sucesor en
una entrevista a El Independiente, a

quien acusa de haber conspirado
contra la acción del banco

divulgando que “la acción estaba
cara, que había que hacerla caer,

aunque fuese a costa de asustar al
mercado y a las instituciones” y

que “desde el principio, manifestó
su voluntad de meter presión a los

supervisores y al poder que político
para que le facilitasen una

operación corporativa.” Ron
asegura que le advirtió de que esa

estrategia era “muy peligrosa”.
Saracho no le ha replicado y se ha

limitado a afirmar que intentó evitar
que el Banco Santander se

adjudicase el Popular. 

Ron contra Saracho,
Deloitte contra Linde

y Albella

Única ultima
su entrada
en el MAB
Eduardo Paraja, presidente de la
compañía, antes consejero
delegado de Metrovacesa y
asesor externo de Habitat,
negocia los detalles. Única Real-
Estate ultima la tramitación para
empezar este junio a cotizar en el
Mercado Alternativo Bursátil
(MAB). Única es propietaria ahora
de 29 locales comerciales en la
Comunidad de Madrid
(veinticinco en Madrid capital y
cuatro en otros municipios), con
un valor neto contable conjunto
de 32,5 millones de euros y unas
rentas brutas anualizadas de más
de 1,9 millones. Esta Socimi
(sociedad cotizada de inversión
inmobiliaria) apuesta por
diversificar su portafolio, sin tener
ningún activo que supere el 15 %
del total de la cartera, y por un
apalancamiento financiero
moderado inferior al 40% del
valor de mercado de la inversión
conjunta. Única, que se define
como inversora a largo plazo,
nació en 2015 y financió sus
anteriores crecimientos con
ampliaciones de capital.

Las
farmacéuticas,
muy
preocupadas
por el ‘Brexit’
Las posibles consecuencias del
Brexit, previsto para el 29 de
marzo del próximo año,
preocupan y mucho a un sector,
el farmacéutico que tiene en la
regulación y en las patentes sus
caballos  de batalla. Y lo cierto es
que todo parece indicar que no
son aspectos que hayan quedado
muy claros en los planes
británicos. Concretamente la
poderosa patronal española,
Farmaindustra, presidida por
Jesus Acebillo, procedente de
Novartis, temen que la salida de
Reino unido pueda generar
problemas de acceso a los
medicamentos, distorsiones de la
cadena de suministro a ambos
lados del Canal de la Mancha u
obstáculos a la I+D de los nuevos
fármacos, entre otros riesgos.
Eso sin hablar, de si habrá o no
cooperación aduanera para
establecer procesos sin aranceles
–ahora que parece que están
poniéndose de moda– así como
garantizar la libre circulación de
datos, algo esencial para la
viabilidad de los ensayos clínicos. 

Deloitte es el malvado de la trama
desde que la Junta Única de
Resolución (JUR) tomara la
decisión de colocar al Santander
por un euro en razón de los
informes de esta auditora en su
condición de “experto
independiente”.
El pasado martes el presidente de
Deloitte España, Fernando Ruiz,
negando descaradamente lo
innegable en sede parlamentaria,
desinformó: “No es cierto que la
decisión de resolver Popular la
tomara la JUR con base al informe
de valoración de Deloitte”. Tiró Ruiz
balones fuera afirmando que la
intervención de una firma
especializada es un mandato legal
establecido “para decidir el
instrumento de resolución a
adoptar, no para resolver el banco”.
“Les aseguro –concluyó– que no
tuvimos ningún conocimiento de
que Santander había adquirido
Popular hasta que se supo el
ganador”. 

Las auditoras, en la picota
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La Agencia 
Efe y el efecto
Cifuentes
El caso del máster de la
expresidenta de la Comunidad de
Madrid Cristina Cifuentes sigue
trayendo cola sobre todo para la
Universidad Rey Juan Carlos. La
Agencia Efe, que venía realizando
desde hace más de 20 años un
máster sobre periodismo de
agencia en la Universidad
madrileña, ha decidido que

ofrecerá esa titulación en la
Universidad Complutense de
Madrid a partir del próximo curso.
Y aunque los trámites para
romper su larga relación con la
Universidad Rey Juan Carlos
comenzaron apenas dos semanas
antes de que se conociera el caso
Cifuentes, desde la agencia
aseguran que es obvio que el
escándalo aceleró la decisión. “En
la Agencia Efe están convencidos
de que el cambio es lo mejor que
se ha podido hacer para evitar el
efecto contagio y las dudas sobre
la seriedad del curso muy
importante para la agencia de
noticias”.

Fainé quiere
más
‘telefónicas’
Que el presidente de Criteria,
Isidre Fainé, tiene dinerito fresco
en la caja de la fundación
bancaria listo para invertir, se
sabe. Pero lo que ocurre es que
desde que vendiera Abertis, no
ha encontrado otra empresa de
relumbrón en la que meter todos
los ahorros de golpe. De ahí, que
los analistas estimen que, de
momento, está apostando sobre
seguro comprando acciones de
Telefónica, hasta el punto de
que, podría haber superado la
participación del súper poderoso

fondo Blackrock. Esos mismos
expertos pronostican que las
compras seguirán porque la
operadora que preside José

María Álvarez-Pallete está a
buen precio y es un valor seguro.
Hasta dónde llegue, 
está por ver. 

Su nombre es Mariano
Bacigalupo y es consejero de la
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) desde el 9 de junio del
año pasado a propuesta del
PSOE. Y aunque el reglamento
de la Comisión no contempla
ninguna incompatibilidad por
matrimonio, se comenta que la
situación pudiera propiciar un
conflicto de intereses con las

empresas energéticas, si
tenemos en cuenta el programa
que quiere desarrollar Teresa
Ribera, ministra de Transición
Energética, que contempla cerrar
nucleares, olvidarse del carbón y
dar un empujón a las renovables.
Uno de los primeros problemas a
los que se enfrenta Ribera es el
de resolver el conflicto entre la
CNMC y el Ministerio sobre las
competencias para fijar las

tarifas del peaje eléctrico que
podría suponer una multa a
España por parte de la Bruselas.
A este asunto se ha referido el
comisario de Acción Climática y
Energía, Miguel Arias Cañete, al
asegurar que ha preferido ser
“prudente” y hablar con el nuevo
Gobierno de Pedro Sánchez
antes de tomar la decisión de
denunciar o no a España por el
conflicto.

El marido de la ministra de Transición
Energética, consejero en el sitio

menos oportuno

Sede de la CNMC en Madrid.

Lar, entre
los objetivos
de Blackstone
El fondo estadounidense, en plena
opa por los hoteles de Hispania,
ataca ahora al mercado
inmobiliario industrial y ultima la
compra de la cartera logística de
Lar. La firma podría pagar más de
noventa millones de euros por los
seis activos de la socimi cotizada.
La cartera de Lar está valorada en
92 millones de euros, según su
última tasación, realizada a cierre
de 2017. La revalorización que ha
logrado generar la socimi en los
activos alcanza el 40%, según
algunas informaciones publicadas.

La operación, en la que
Blackstone ha resultado finalista y,
por tanto, negocia en exclusiva
con el grupo español, se enmarca
dentro de la puesta en marcha del
nuevo plan estratégico de Lar
España, que conllevaba la
desinversión en el mercado
logístico. En los planes de ambas
partes figura que la firma del
contrato de compraventa se
realice antes de verano. Los seis
activos de Lar suman 169.800
metros cuadrados de superficie
bruta alquilable (SBA) y, desde su
salida al mercado, atrajeron el
interés de los grandes fondos de
inversión y operadores logísticos
internacionales. En esta lista de
pretendientes han figurado,
además de Blackstone, Cbre
Global Investors, P3 y Ares
Management.

I. Fainé.

Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió 
el Banco Popular

Ya a la venta Pídalo en Amazon:
https://goo.gl/Lgm4H4
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