
Hacia un control de las empresas españolas, francesas,
suizas y europeas por los Estados Unidos.

En una lógica de mundialización impuesta por el ultraliberalismo, voy hablarle de un 
instrumento muy simpático colocado en el marco de las profesiones contables 
auditorías, las Norma NIIF (IFRS en ingles). Palabras bárbaras que quieren decir en 
Español Normas Internacionales  de Información Financiera, y extremadamente 
peligrosa para la supervivencia de nuestras empresas españolas y europeas.

Estas normas son impuestas por los Estados Unidos, pero no las aplican en su pais.

Estas normas permiten a los Estados Unidos acceder a informaciones estratégicas 
de nuestras empresas españolas y europeas.

El PCAOB, la compañía publica creada en respuesta a una ley americana, es 
encargada de supervisar las auditorias de las sociedades cotizadas en bolsa. La 
auditoría es un peritaje que conduce a un estado financiero o balance general de 
una empresa, si prefiere.

También es encargada de transmitir sus informaciones a los servicios de inteligencia 
de Estados Unidos en aplicación con la Ley Patriótica (Patriot Act) en suelo 
americano.
Miembros de este PCAOB se derivan del FBI y de la CIA y además no tienen la 
formacion y experiencia en auditoría. Algunos miembros tuvieron problemas con la 
justicia americana.

Hay una mano puesta del PCAOB que detiene el organismo regulador internacional 
para la auditoría de las sociedades cotizadas y de sus filiales. De echo estas 
auditorias son sólo accesibles por muy pocas empresas de auditoría porque el 
PCAOB vigila y hace barrera a empresas no estadounidenses... Citaremos las más 
conocidas en su mayoría  americanas : KPMG, Delloite, Pricewaterhouse... y muy 
pocas firmas de consultoría sobre el suelo europeo que no dependen de Capitales 
americanos.

Los Estados Unidos pues están informados de todas las estrategias financieras de 
nuestras empresas europeas.
Este instrumento que es la norma NIIF:
- permite establecer el balance de una empresa,
- evalúa los activos (el patrimonio) de una empresa con arreglo a datos transcritos a 
través de esta norma.
Estos datos son:

• Su valor con arreglo a los mercados financieros.
• Los contratos corrientes de la empresa o que tiene como objetivo.
• Los detalles de los costos, por ejemplo para la investigación y desarrollo de 

una patente.
• Etc …



Los Estados Unidos se encuentran pues con todas las informaciones estratégicas de 
las empresas europeas … La traición que nace de la confianza … A usted de sacar 
las consecuencias.
Además si el TAFTA debiera ser votado al nivel europeo las NIIF serían la 
continuidad.

Por ultimo, siguiendo la lógica de la evaluación de los activos con arreglo a los 
mercados financieros impuesto por las NIIF, dado que los mercados financieros son 
catastróficos en estos tiempos de caos … Vamos pues a encontrarnos en los meses 
que llegan con balances de empresas europeas y españolas en plena caída libre en 
cuanto a la valoración de sus activos... Sus activos que fueron valorizados según los 
mercados financieros... Porque el valor efectivo se ha convertido en un valor 
financiero con este mecanismo suave. Dicho de otro modo si prefiere, Europa dio el 
patrimonio de sus grandes empresas a los mercados financieros … El círculo es 
cerrado, las reglas de supervivencia de todo un continente que concierne a su 
economía han sido robadas con el consentimiento de Europa... Un caballo de Troya.
Una arma de guerra financiera americana en el propio seno de todas las empresas 
españolas y europeas.

Divulgación de un estudio realizado por una Escuela económica francesa (estrategia 
económica)...




