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KPMG: “El fraude en las empresas
amenaza su supervivencia”
ENTREVISTA PABLO BERNAD Socio de Consultoría de Riesgos de KPMG/ El ejecutivo afirma
que no hay más casos de corrupción, sino menos tolerancia hacia ellos.

GabrieleCagliani.Madrid
“Siempre hubo corrupción.
Decir que ahora es endémica
me parece excesivo. Lo que
ha sucedido es que, con la cri-
sis, los casos de corrupción
adquieren mayor relavancia y
la tolerancia de la opinión pú-
blica ante estas situaciones es
menor”. Pablo Bernad es so-
cio responsable del área de
Consultoría de Riesgos de
KPMG en Europa, Oriente
Medio, África y Sudeste Asiá-
tico. La dirección de esta área
de negocio, que incluye en su
perímetro el departamento
de investigación de fraudes
(forensic) le proporciona una
visión muy amplia del proble-
ma.

Opinión
En este sentido, su opinión de
la situación actual está lejos
de ser pesimista: “Las exigen-
cias de carácter ético y los es-
tándaresenesteámbito, tanto
por parte de la opinión públi-
cacomodelosgruposdeinte-
rés de las compañías, se han
elevado mucho en los últimos
años”,aseguraBernad.

El ejecutivo es el autor del
prólogo de la edición españo-
la del libro Gestión del riesgo
de fraude e irregularidades
empresariales, que lleva la fir-
ma de dos socios estadouni-

denses de KPMG: Richard H.
Girgenti, ex fiscal experto en
prevención y persecución de
fraudes, y Timothy P. Hedley,
que procede del mundo uni-
versitario.

“Los autores han creado un
verdadero manual antifraude
en el que se explican con cla-
ridad cómo se evitan y se ges-
tionan estas situaciones”, ex-
plicaBernad.Segúneldirecti-
vo, “todas las empresas debe-
ríanserconscientesdequeun
fraude es una amenaza muy
seria, incluso, para la conti-

nuidad de su negocio”. El
ejemplo más claro de lo que
puede significar para una
compañía la existencia de un
fraude a gran escala es el caso
Enron, que implicó la desapa-
ricióndelapropiaempresa.

Así, “muchos creen que el
peligro no va con ellos, pero
no es así. Ninguna empresa
está por encima de este riesgo
y todas deberían contar con
unos procedimientos para
prevenir y, en su caso, atajar
estascircunstancias”.

Bernadmatizaquelostipos

Pablo Bernad, socio de KPMG y responsable de Risk Consulting en
Europa, Oriente Medio, África y Sudeste Asiático.

de fraude más frecuentes son
el informático, el financiero y
la malversación de activos.
“Uno de los aspectos clave de
los fraudes es el perfil de sus
autores, que suele ser bastan-
te definido. Por lo general, los
responsables de estas prácti-
cas son las personas que tie-
nen más acceso a la informa-
ción más relevante de la em-
presa y a los procesos de toma
de decisiones”, explica el di-
rectivo.

Esto explica el hecho de
que, en la mayoría de los ca-
sos, los defraudadores sean
miembros de la alta dirección
delascompañías.“Sinembar-
go, también hay casos en los
que se trata de proveedores,
clientes y otros grupos de in-
terés”. Otra característica que
suele ser habitual de los res-
ponsables de los fraudes es la
reincidencia. “Un 91% de este
tipo de infractores vuelve a
delinquir”.

KPMG es pionera, tanto en
España, como a nivel interna-
cional, en consultoría de ries-
gos e investigación de frau-
des. “Nuestro departamento,
que cuenta con unos 100 pro-
fesionales, lleva abierto más
de dos décadas y la mayoría
de los responsables de foren-
sic en el país procede de
KPMG”,aseguraBernad.

ALTADIS Elpresidentedelafir-
ma,Dominic Brisby,ha pedido al
ministro de Agricultura, Miguel
Arias Cañete, su apoyo a la in-
dustriadetabacoantelarevisión
deladirectivaeuropeay hareite-
rado el compromiso de compra
de tabaco que Altadis mantiene
conelcampoextremeño.

Reunión
con el ministro

AIRBUS El fabricante europeo de aviones Airbus ha recuperado
en el primer trimestre del año la primera posición del ránking que le
arrebatósurivalnorteamericanoBoeingen2012.Airbusharecibido
durantelostresprimerosmeses431pedidos,casicuatrovecesmás
que los conseguidos en el mismo periodo de 2012 y muy por delan-
te de Boeing, que registró 193 hasta el 26 de marzo. La compañía
europea filial de EADS tiene previsto cerrar el presente año con una
cartera de pedidos de entre 700 y 750 aviones,frente a los 914 que
recibióen2012.

Supera a Boeing tras recibir
431 pedidos en el primer trimestre del año

FERRARI La compañía italia-
na dará un bonus a todos los
empleados por los beneficios
obtenidos durante el trienio
2010-2012.El salario mínimo en
Ferrari es de 1.500 euros, al que
corresponden 4.500 euros de
prima, a los que se añadirán
otros 4.000 por competitividad.

Bonus para todos
los empleados

NETBET.ES España ya representa el tercer mercado europeo del
juegoonliney,en2013seguirámanteniendoestaposiciónenelrán-
king europeo, pero subirá su posición a nivel global, alcanzando el
8,6% en todo el mundo. De hecho, el sector de los juegos online en
España es cada vez más fuerte y se prepara para lucir músculo en
los próximos meses. Según un estudio de NetBet.es, en colabora-
ciónconLivePartners,ponderandolosresultadosporelpesoanuali-
zado de cada sector de la economía digital, el juego online es líder
conel31,9%delmercadodeInternetenEspaña.

España tiene el 8,6% del
mercado mundial de los juegos online

PwC releva a
Deloitte como
auditor de BME
G.Cagliani.Madrid
PwC será el nuevo auditor de
las cuentas de Bolsas y Mer-
cados Españoles (BME) en
los ejercicios de 2013, 2014 y
2015. El consejo de adminis-
tracióndelgestordelasbolsas
españolashadeliberadosusti-
tuir su histórico revisor de
cuentas, Deloitte, que llevaba
unadécadaenestafunción.

Esta decisión todavía no es
definitiva, puesto que tendrá
que conseguir el visto bueno
de la junta de accionistas de la
compañía, que se celebrará el
próximo 29 de abril. Sin em-
bargo, la aprobación de un
cambio de revisor de cuentas
por parte de los accionistas de
una firma cotizada suele ser
unmerotrámite.

Si bien no ha trascendido el
importe que BME pagará a su
auditor,loshonorariosdeeste
tipo de contratos suelen osci-
lar entre los 500.000 euros y
los700.000euros.

Estrategia
Sin embargo, es el aspecto
más significativo de esta ope-
ración no son sus honorarios,
sinosuvalorestratégicoame-
dioplazo.Elhechodeganarla
revisión de cuentas de BME
es, para PwC, un paso más en
su objetivo de convertirse en
la firma de referencia en el
sector financiero. Una posi-
ción que actualmente ocupa
Deloitte, el actual auditor del
gestor de los mercados espa-

ñoles. La firma presidida por
Fernando Ruiz revisa las
cuentas de los cuatro princi-
pales bancos españoles: San-
tander, BBVA, Caixabank y
Bankia. Estas entidades, cu-
yoshonorariosdeauditoríase
sitúan entre 15 y 35 millones
deeuros,sonelverdaderoob-
jetivodePwC.

Informe
El Banco de España ha publi-
cado recientemente un infor-
me en el que se afirma que la
concentración de la auditoría
del sector bancario en manos
de una sola firma no ayuda la
transparencia de la informa-
ción financiera. Así, todo
apunta que, a falta de un mo-
vimiento espontáneo de las
entidades, el banco central
usarásuautoridadparaponer
coto a esta situación. Y PwC,
que cuenta con 600 profesio-
nales expertos en finanzas, es
la firma que más esperanzas
tiene de recoger, al menos en
parte, la herencia de Deloitte.

La firma lleva meses posi-
cionándose, con contratos de
poca envergadura, pero de
gran valor simbólico, como la
auditoríadeSareb.

La firma da un paso
más para ser el
revisor de cuentas
de referencia en el
sector financiero

LAS MEJORES CARTERAS
PARA EL TRIMESTRE

Y además

Las acciones más valiosas de la bolsa
Los herederos del imperio Adelson

Mañana sábado
en
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