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consolid~,:~on del sector
REVOLUCIÓN EN EL MER~d~OO/Mientras las Cuatro Grandes pujan por el primer
puesto, las otras firmas buscan crecer a través de fusiones y compras.

Gabriele CaglianL Madrid
El sector de los servicios pro-
fesionales en España avanza
lentamente hacia su particu-
lar revolución. Un cambio
que, como es de esperar, se-
guirá tres patrones diferentes.
Por un lado, las Cuatro Gran-
des, Deloitte, PwC, KPMG y
Erost & Young, pujan por el
liderazgo absoluto del sector.

En segundo lugar, las fir-
mas medianas de mayores di-
mensiones, como BDO, Grant
Thomton y Mazars, aspiran a
entrar en el terreno de com-
petición de las grandes tir-
illas.

Además, en el resto del sec-
tor hay varias redes y firmas,
como Auren, PKF Attest, Mo-
ore Stephens y Baker Tilly,
entre otras, que cuentan con
una facturación suficiente pa-
ra comprar grupos más pe-
queños y ser protagonistas de
la consolidación del sector.

Circunstancias
En estas circunstancias, los
próximos dos o tres años pro-
meten ser detarminantes pa-
ra definir las relaciones de
fuerza en el sector.

En el grupo de las Cuatro
Grandes, todo depende del
Banco de España. La entidad
liderada por José María Lin-
de parece tener la intención
de poner un límite a la con-
centración de la auditoria del
sector financiero en manos de
Deloitte.

La firma presidida por Fer-
nando Ruiz ostenta un claro
liderazgo del mercado, con
una facturación de 501 millo-
nes de euros, gracias a clientes
como las cuatro principales
entidades financieras del pás:
Santander, BBVA, CalxaBank
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y Bankia. Cada uno de estos
contratos tiene una contra-
prestación de entre 15 millo-
nes y 30 millones de euros.

Por lo tanto, si el Banco de
España tuviera que interve-
nir, haciendo abandonar la
banca o parte de ella a Deloit-
te, la firma acabaría perdien-
do, probablemente, su lide-
razgo. El candidato más fuer-
te para sustituMe es PwC, se-
gunda en el ránking con una
facturación de 463 millones.
La firma cuenta, después de
Deloitte, con el mayor depar-
tamento financiero del sector
y aspira a hacerse con algunos
de los actuales clientes de su
competidor.

Entre las firmas medianas,
destacan las ambiciones de
BDO y Grant Thomton, que
aspiran aentrar en el mercado

de las grandes empresas coti-
zadas. BDO ya cuenta con cre-
denciales en este sentido al
auditar cinco grupos que for-
man parte del Mercado Con-
tinuo. Además, en los últimos
años se ha reforzado con va-
rias adquisiciones.

Desafio
Por su parte, Grant Thornton
se presenta ante este desafío
con los deberes hechos. Ade-
más de crecer tanto de mane-
ra orgánica como con fichajes
y compras, esta firma ha tra-
bajado mucho en los últimos
años para reforzar su marca,
que considera un activo estra-
tégico para captar a nuevos
clientes de grandes dimensio-
nes.

"Nuestro conocimiento de
marca se ha multiplicado por
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Las fusiones entre
firmas medianas se
enfrentan a menudo
a problemas de
cultura corpomt~

Grupos como BDO
y Grant "rhomton
aspiran a refomarse
en las empresas
cotizadas

Nº y fecha de publicación: 130408 - 08/04/2013
Difusión: 37495 Página: 5
Periodicidad: Lunes a sábados Tamaño: 63 %
VPB: 6993 € 676 cm2
Web Site: www.expansion.com

 1 / 1 
Sector Auditores


