
Las ’Big Four’ se blindan ante el Covid
Las firmas potenciar n los servicios de caracter dclico, como son asesoffa en reestructuraciOn, refinanciaci6n o derecho
concursal y laboral, para ayudar a las empresas a recuperarse en su ’viacrucis’ tras la crisis provocada por el coronavirus.

RebecaArroyo

Las grandes firmas de servi-
cios profesionales se prepa-
ran pm’a adaptarse a un entor-
no desafiante tras el tsunami
que el Covid-19 estl provo-
cando en la economia y sus
consecuencias en el tejido
empresarial espafiol.

Deloit~e, PwC, EY y KPMG
-conocidas con el nombre de
Big Four- reforzar~ha en los
pr6ximos meses los servicios
de carlcter clclico, como son
asesoramiento en reestructu-
raciones, refinanciaciones,
derecho concursa] y labopal,
entre otros, para ayudar alas
empresas mils impactadas
por ]a crisis del coronavirus y
mifigar, a su vez, la previsible
desaceleracidn en otras ~eas
de negocios mils ligadas a los
afios de bonanzas como son
los servicios en fusiones y ad-
quisiciones o consoltor/a es-
trat@c~

Los servicios de auditofia
-uno de los pilares de estas
compafilas, aunque su peso
en el c6mputo total estl dilu-
y6ndose en los ~tJmos afios-
tambi6n podrlan verse afecta-
dos. La desaparici6n de algu-
has empresas y el deter/oro de
otras podr/a implicar m~ des-
censo en el nflmero de infor-
mes.

Aunque su efecto no serl
inmediato algunas empresas
que no son Enfidades de Inte-
rns Pfblico (El~), o que dejen
de fo~ar parte de esta cate-
gor/a aI mermar su negocio,
pueden optar por dejar de ser
auditadas, siempre que los in-
formes sean de carlcter vo-
luntar/o, ante la necesidad de
recortar g~stos en un momen-
to de tensi6nenlatesorer/a.

En conjunto, las BigFour
cerraron su pasado ejercicio
fiscal con una facturacifn
conjunta de casi 2.460 millo-
nes en Espafia, un 9,1% mils y
el mejor dato desde 2009, y
con una planfilla de 20.900
profesionales enelpals.Elim-
pacto enlos pr6ximos afios en
sos cuentas pot el Covid de-
penderi del fiempo que tarde
la economia y las empresas en
l~cuperarse del golpe.

Sector de la auditoria
Desde el sector alert, an de que
se puede producir un recorte
en los informes de auditoria y
advierten de Ia importancia
del auditor en momentos de
tensi6n en los mercados y de-
bilidad en el entomo empre-
sarial.

~ I~dz, presidente de Deloitte Espafia.

r~eded¢o I.~ presidente de EY Espafia.

"Los flnicos datos reales
que tenemos en estos mo-
mentos a nivel sectorial son
los registmdos durante la cri-
sis de 2007/2008. ~sta nos
afect6, pero con cierto decala-
je. El nfimem de informes se
increment6 incluso durante
los tres primeros afios de la
crisis, aunque luego sufr/mos
un descenso de la facturad6n
de casi 130 millones de euros
(un 17% menos) y una reduc-
ci6n en el nflmero de infor-
rues emifidos de casi 10.000",
explica a EXPANSION Fe-
rrfin Rodrlguez, presidente
del Instituto de Censores Ju-
rados de Cuentas de Espafi~.

En Espafia se reallzan unos

La desaparici6n
de empresas o
su deterioro podn’a
impactar en los
servicios de auditor[a

La tecnolog[a y la
innovaci6n serdn
clave para ser mds
efcientes y adaptarse
a los ciclos

~ ~ presidente de PwC Espafia.

Hilado ~ll~rr~ prosidente de KPMG Espafia.

Los auditores deberdn
ser m~is cautelosos en
la revisi6n del impacto
en las cuentas de las
empresas del virus

Con casi 2.460
millones en Espafia
en 2019, las ’Big Four’
dan empleo a
20.900 personas

cerca de 61.000 informes de
auditor/a, de las que casi un
30% son de caricter volunta-
rio. En cuanto al nfimero de
auditores registrados, exis-
ten m~s de 21.000 personas
inscr/tas en el Registro Off-
cial de Auditores de Cuentas
(ROAC).

Concentmci6n
Carlos Puig de Travy, presi-
dente del Registro de Econo-
mistas Auditores (REA), re-
cuerda ademis el peligro de
que se aumente el proceso de
concentraci6n ya existente
en el sector.

En este senfido, la Comi-
si6n Nacional de los Merca-

dos y de la Competencia
(CNMC) inst6 en un informe
reciente a revisar el proyecto
de regtamento sobre h Ley de
Auditor/a, todavla pendiente
de su aprobacidr~ al conside-
tar que restringe ia compe-
tencia en un sector donde las
cuatro grandes empresas
aglutinan m~ del 90% del
mercado.

Grupo20, asociacidn que
integra a pequefias y media-
nas firmas de seaMcios profe-
sionales, defiende que la au-
ditoria conjunta sea obligato-
ria para abrir el mercado a la
competencia como ocurre en
otros paises como Francia.

’%as crisis son un caldo de
culfivo de potenciales fraudes
ya que los controles internos
se relajan y las tensiones y di-
ficultadas alas que se enfren-
tan las compafilas tampoco
ayudan en la transparencia.
Por eso los servicios del audi-
tor son, si cabe, m~ impor-
tante enestos momentos",ad-
vierte Puig.

Los auditores alertan, ade-
m~s, del riesgo de reducir los
honorarios de auditorla ante
los limitados mfirgenes con
los que ya cuentas las compa-
filas del sector y advierten de
la necesidad de no levantar el
pie del acelerador.

Informes m~s exhaustivos
En este senfido, la Comisi6n
de 0rganos Europeos de Su-
pervisi6n de Auditores (Coe-
sa), a la que pertenece el Ins-
fituto de Contabilidad y Au-
ditorla de Cuentas (Ieac),
emiti6 el pasado 24 de marzo
un comunicado sobre el Co-
vid-19 y el efecto que la pan-
demia puede producir en el
trabajo que realizan los audi-
totes.

Coesa recomienda a los au-
ditores tener en cuenta los
efectos de la pandemla espe-
ciaknente en la obtenci6n de
evidencias suficientes, la eva-
luaci6n de la aplicaci6n del
principio de empresa en fun-
donamiento, los hechos pos-
teriores y la informaci6n y di-
valgaci6n de los efecXos.

Una forma de sea" rn~s ex-
hausfivos en los tmbajos y de
mejorar efidendaycostes pa-
sa pot el empleo de herra-
mientas tecnol6gicas y la in-
corpomci6n de talento.

Las compafilas llevan afios
desarrollando soluciones ca-
paces de analizar millones de
datos y transacciones en se-
gundos pm’a detectar anoma-
lias en las cuentas de las em-
presas.
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