
FERNANDORUIZPresidentedeDeloitteLafuncióndel

profesionaldebeevolucionarparadetectarlasáreasderiesgo.

"

El
auditoresmuchomás

queunexpertocontable "

Pregunta. ¿Cuáles
sonlos

cambiosmás importantes
quetuvoquerealizarsu
compañía por la

crisis?
Respuesta. Resultó

fundamentaldotar a los
equiposdetrabajode la

flexibilidad suficienteparadejar
deprestarservicios queya
noeranprioritarios y

centrarnosenaportar
solucioneseficaces

y

rápidas . Se
potenciaron todoslos
relacionadosconla

maximización delosingresos y

la

reduccióndeloscostes
,

y

muyenespecial losde
reestructuracióndeempresas ,

desde la
vertiente

financiera
, jurídica o

laboral.
Lagestióndelosriesgos
también fueunodelos
serviciosmás
potenciados

,

mientrasqueotrode
losfocosimportantesha
sido la adaptación a un
nuevoentorno
regulatorio

,

al igualque el

asesoramiento en la

reestructuracióndelsector
financiero

y público.
P. ¿Puedepermitirse

Españaunafugade
talentocomo la queha
provocado la actual coyuntura?

R. Eltalentonoestá
encrisis

, siguehabiendo
oportunidadesentodas
lasempresasespañolas.
Esunvalorquelas
compañíasnoquieren dejar
escapar ,

si bienescierto
que ,

frutode la

globalización
,

lasfirmasespañolas
yanocompitenenun
marcogeográfico
cerrado

, por lo que la

movilización deltalentotambién
sehaglobalizado.

P. ¿LaUniónEuropea
haperdidosupapelde
primerespadaen el

contexto internacional?
R. La UniónEuropea

estáenplena
construcción .

Lobuenodeesta
crisisesquehaplanteado
a loseuropeos el retode
trabajar juntos ,

entendiendo queeranecesario
el esfuerzocomún

y

la

cooperación . Cuando se

hayacompletado la

recuperaciónveremosque la UE
hasalidoreforzada

y

podráafrontarcualquier
retoqueseplanteede
formaconjunta.

P. ¿Elmodeloactual
deauditoríaperdurará o

habráuncambiogeneral
detendencia?

R. Elpapelque
desempeñan losauditores
esel mismo : sergarantes
de la transparencia de la

informaciónfinanciera.

Ayudamos a
identificar

mejorasen la gestión ,

enlos
procedimientos internos

,

en
la

información
financiera

y

enlasmejoresprácticas
empresariales . Lasituación
actualponedemanifiesto
que el

auditores
y

debeser
másqueunexperto
contable . Debesercapazde
identificar lasáreasdemayores
riesgosde

la actividad
empresarial y

detectar lagunas
enlosprocedimientosde
control .

Lafunciónde
auditoría tienequeevolucionar
desde la opiniónsobreuna
situacióncontableestática

a la opiniónsobre los
sistemasdegestiónderiesgo.

P. ¿Porqué el
recorteen

lascompañíassiempre
vienepor el ladodelempleo?

R. Los recortesde
personalnoseencuentran
entrelasprimerasopciones
queproponemos a

las
empresas . A

la horade
afrontarunperíodode
incertidumbre

,

lo primeroque
deberevisar unaorganización
essuestrategia y

sus
procesosdenegocio ,

combinando el cuidadodeloscostes
con la ambiciónpor el

crecimiento.
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