
pwC lidera d ránking
mundial de auditoria,
que crece un 6%
ELABORADO POR EL |AB/La segunda firma es Deloitte,
que se sitúa por delante de Ernst &Young y KPMG.

Gabriele Cagliani. Madrid
PwC retuvo el liderazgo en la
industria de los servicios pro-
fesionales en todo el mundo
en 2012. La firma recuperó
la primera plaza del ráuking
del sector en 2011, cuando se
adelantó a Deloitte, que fue
primera el año anterior.

Los ingresos de PwC
crecieron un 8%, hasta
31.510 millones de dólares
(23.850 millones de euros).
Por su parte, Deloitte me-
jor~ su facturación un 9% y
alcanzó los 31.300 millones
de dólares. Ambas firmas
crecieron, en parte, gracias
a importantes operaciones
corporativas. En conjunto,
los ingresos de las princi-
pales 22 redes de servicios
profesionales aumentaron
un 6%, hasta 145.070 millo-

nes de dólares, según los
datos del ránking anual
elaborado por el Interna-
tional Accouuting Bulletin
(IAB).

Las otras dos grandes audi-
toras, Emst & Youngy KPMG,
en cambio, tuvieron creci-
mientos dispares. Si la prime-
ra se anotó una subida del 7%,
hasta 24.420 millones de dóla-
res, la segunda avanzó un 1%,
hasta 23.030 millones de dóla-
leS.

Crecimiento
El menor crecimiento de
KPMG, que segfin el ránking
Forbes 1000, audita a 17 de
los 50 primeros bancos del
mundo (un 34% del total), 
debe, en parte, a que su ejer-
cicio concluye en septiem-
bre. En cambio PwC, Deloit-
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