
RÁNKING DE AUDITORIA EN 2012 LAS CUENTAS DE TODAS LAS FIRMAS

Las auditoras medianas sufren una
caída del 5% en sus ingresos
CON LAS’BiG FOUR’, EL SECTOR CRECE UN 1,6%/La buena marcha del negocio de los grandes grupos salva el año
del conjunto del mercado. Pocas firmas de tamaño medio, como Mazars, consiguen crecer.

Gabñele Cagliani. Madrid
Si el sector de los servicios
profesionales se mantuvo en
crecimiento en 2012, fue gra-
cias a la buena marcha del
negocio de las Cuatro Gran-
des. Las 36 firmas que for-
man parte de este ránking
facturaron, el año pasado,
2.063 millones de euros, con

un aumento del 1,6%, frente
al avance del 2,5% registrado
en2011.

Sin embargo, si a esta cifra
se restan los 1.564 millones
facturados por las cuatro fir-
mas principales, el resultado
cambia radicalmente. El res-
to de las empresas ingresó
498 millones de euros en

2012, un 4,9% menos que en
el año anterior. La situación
ha tenido el efecto de aumen-
tar la concentración del sec-
tor. El año pasado, Deloitte,
PwC, KPMGyEmst &Young
representaron un 75,8% del
mercado, frente al 74,2% de
2011.

"Las Cuatro Grandes han

demostrado una mayor capa-
cidad para diversificar su ne-
gocio, con el ingreso en servi-
cios antieícilos", explica un
directivo de una auditora me-
diana, que reconoce: "En
nuestro caso, esta materia si-
gue siendo una asignatura
pendiente. Por lo general, las
Cuatro Grandes anticipan en

algunos años las tendencias
del sector".

Por otra parte, las grandes
firmas cuentan con más eco-
nomías de escala, lo que les
permite ofrecer sus servicios
de revisión de cuentas a un
precio menor. "El hecho de
captar un cliente de auditoría
a un precio competitivo les
permite realizar más ventas
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trata de negocios de gran va-
lor añadido, como el control
de riesgos y la auditoria inter-
na", asegura .losemi Albisu,
de PKF Attest. Esta red, que

Facturación

¯ [] conjunto del sector
facturó 2.063,1 millones
de euros en 2012. con
un crecimiento dd 1,6°/o.

¯ Este incremetTtO se debe a
la buena marcha del negocio
de las Cuatro Grandes, cuya
facturación creciÓ un 3,9%.
El resto del sector redujo
sus ingresos un 4,9°.

¯ Las firmas medianas se
preparan para diversificar su
negocio, siguiendo el modelo
de Deloitte, PwC, KPMG
y Emst &Young.

con 9,5 millones de euros de
ingresos es novena en servi-
cios de anditoría en España,
también se ha reforzado en
asesoria legal, donde facturó
6,2 millones.

El de PKF Attest no es un
caso aislado. Otras redes, co-
mo tberaudit Kreston y
Crowe Horwath, están apos-
tando por seguir el ejemplo de
las Cuatro Grandes poten-
ciando sus áreas legales para
sortear Iaerisis.

Además, hay firmas media-
nas, como Mazars yBaker Ti-
lly, que han conseguido cred-
mientos, del 6,6% y del 18,2%,
respectivamente, en parte de
carácter inorgánico.
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