
El sector de auditoría, o, mejor
dicho, las cuatro grandes firmas
que controlan con mano de hie-
rro el negocio tanto en España
como en el resto del mundo (De-
loitte, EY, KPMG y PwC), están
logrando sortear las turbulen-
cias que sacuden los mercados.
Entre 2008, ejercicio en el que
descarriló el mundo financiero,
arrastrando posteriormente a la
economía real, y 2012, los hono-
rarios que pagan las empresas
del Ibex 35 a los auditores se in-
crementaron año tras año.

El pasado curso, las principa-
les empresas españolas cotiza-
das afrontaron gastos de 387 mi-
llones de euros, cantidad que su-
pone un incremento del 64% con
respecto a los 236 millones que
facturaron las auditoras en
2008, según cálculos realizados
por EL PAÍS (ver cuadros) con
los datos de lasmemorias e infor-
mes anuales registrados por las
compañías en la CNMV. Estas
cantidades incluyen tanto la mi-
nuta del auditor principal por
trabajos de auditoría y otros ser-
vicios como los honorarios de
otras firmas que trabajan para
las empresas también por am-
bos conceptos.

Todas las partidas crecen no-
tablemente desde que estalló la
crisis. Por ejemplo, los ingresos
que la firma titular de auditoría
cobra exclusivamente por el es-
crutinio de las cuentas, que es la
partemollar del negocio, aumen-
taron un 41% en este periodo. So-
lo en 2012, un ejercicio en el que
los beneficios de los clientes se
desplomaron, el gasto puro de
auditoría se elevó un 7,45% en
tasa interanual.

En esta comparativa hay otras
dos conclusiones destacadas. En
primer lugar, cada vez tienen
más peso en la factura total los
ingresos que obtienen las audito-
ras por otros trabajos comple-
mentarios al de auditoría (aseso-
ramiento fiscal y corporativo, con-
sultoría, formación...). Esta parti-
da—la legislación acota qué servi-
cios alternativos se pueden pres-
tar—ha pasado de suponer el 25%
de los ingresos totales de los cen-
sores de cuentas del Ibex en 2008
a representar el 31% en 2012.

El otro hecho reseñable de es-
te análisis es que las empresas
cada vez se gastan más en servi-
cios realizados por otros audito-
res que no son el titular de la
plaza. El mercado conoce quién
es la firma principal de auditoría
de una compañía (firma el infor-
me anual), pero, en las memo-
rias, las empresas no desglosan
a qué otras auditoras dan traba-
jo, ya que solo se indica la cuan-
tía total bajo el epígrafe “otros
auditores”. Pues bien, los ingre-
so generados por los “otros audi-
tores” han pasado de suponer so-
lo el 27% en 2008 a representar
el 38% en 2012.

Germán de la Fuente, socio
director de auditoría de Deloitte,

asegura que las firmas del sector
no compiten tanto a través de los
precios, sino a través de la cali-
dad de sus trabajos. “Cuando
hay un concurso para adjudicar
los servicios a un auditor, la tari-
fa no es la variable más impor-
tante, aunque es cierto que cada
vez pesa más. El comité de audi-
toría está interesado no tanto en
que el servicio sea barato como
en contar con el mejor auditor
para cubrir los riesgos de la in-
formación financiera”, explica.

De la Fuente subraya que las
auditoras son conscientes de la
situación económica y por este
motivo sus contratos se renue-
van como mucho repercutiendo
el aumento de la inflación. “Hay
otros dos factores que pueden ex-

plicar el aumento de los gastos
de auditoría. Por un lado, la pre-
sión regulatoria provoca que las
empresas tengan que cumplir
con un númeromayor de requisi-
tos, lo que se traduce en unama-
yor carga de trabajo para el audi-
tor. En segundo lugar, las cotiza-
das han emprendido un proceso
de internacionalización que las
ha hecho más grandes y globa-
les, conmás negocios parar audi-
tar”, añade.

Llorenç López Carrascosa, so-
cio responsable de Cuentas y
Mercados de EY, niega la mayor
y cree que en este sector se com-
pite como en cualquier otro a tra-
vés de las tarifas. “La situación
general es compleja y en mis 25
años de profesión, quizás hasta
ahora no había visto una compe-
tencia similar, acorde por otra
parte con la crisis económica
que estamos viviendo. Las em-
presas están revisando todos sus
gastos y esto incluye los honora-
rios del auditor, lo que ha obliga-
do al sector a ajustarse a las nece-
sidades de las empresas y ser
más competitivos”.

Un colega de otra de las gran-
des firmas de auditoría compar-
te esta visión: “La crisis ha provo-
cado que el trabajo del auditor
sea ahora más difícil, conlleve
más horas y tenga un riesgo pro-

fesionalmayor. Los gastos de au-
ditoría han podido aumentar
porque este servicio es ahora
más necesario que nunca y los
bancos o los inversores exigen
auditorías semestrales y más do-
cumentación para refinanciar
créditos o realizar inversores”.

Los datos quemaneja el Insti-
tuto de Censores Jurados de
Cuentas de España (ICJCE)
muestran que, aunque los ingre-
sos de las empresas de auditoría
en España hayan aumentado en
los últimos años, la facturación
por hora ha caído desde 69,85
euros en 2007 hasta 64,84 euros
en 2011 (últimos datos disponi-
bles). “El esfuerzo en recursos
materiales y humanos que se ha
realizado, dado el aumento de
los riesgos a analizar, se ha incre-
mentado sin repercutirlo en las
tarifas. Los trabajos año a año
han sidomás complejos, y las fir-
mas han destinado profesionales
más séniores a los equipos”, se-
ñalan desde el ICJCE.

A pesar de esta competencia
“feroz” de la que hablan en la in-
dustria, lo cierto es que en el
Ibex 35 sigue sin haber margen
para un competidor más allá del
denominado grupo de las big
four. Deloitte acapara el 50% de
las auditorías de las compañías
del índice selectivo, EY el 26,4%,
mientras que KPMG y PwC tie-
nen una cuota del 11,8% cada
una. Fuera del selectivo, la firma
de estas empresas sigue predomi-
nando en los informes anuales de
las cotizadas, y solo en contadísi-
mas excepciones aparece un
nombre alternativo como BDO,
Marzars o Hispania Alfa Capital.

Las grandes firmas de audito-
ría aseguran que ellas no ponen
trabas a la llegada de nuevos juga-
dores a la primera división y di-
cen que son los clientes los que,
debido a sus necesidades globa-
les, terminan echando mano de
las grandes por su mayor capaci-
dad humana y técnica. Esta vi-
sión casi darwinista del negocio
de auditoría hace que las empre-
sas de tamaño medio pidan cam-
bios para impedir que esta situa-
ción se perpetúe.

“No podemos hablar demono-
polio, porque las empresas tienen
libertad para contratar al audi-
tor, pero sí vivimos en un merca-
do con una concentración dema-
siado elevada como para que la
salud del sector sea la óptima.
Por eso esmuy importante el con-
cepto de coauditoría, que ya se
aplica con éxito en Francia y que
permite a los grupos de menor
tamaño entrar en un segmento
de contratos al que hasta ahora
solo tenían acceso los auditores
más grandes”, subraya Antonio
Bover, presidente en España de
Mazars.

¿Qué pasa cuando se cambia
de auditor? ¿Se están renovando
a la baja lasminutas? Pues hay de
todo. En 2012, Abertis cambió a
PwC por Deloitte, pero los hono-
rarios, lejos de abaratarse, se en-
carecieron. El pasado ejercicio

también salió al concurso una de
las cuentas más apetitosas: Indi-
tex. En el caso de la cadena textil,
que sustituyó a KPMG por Deloit-
te, sí ha habido una caída de los
gastos de auditoría, que pasaron
de 6,32 millones a 4,69 millones.
En 2013, algunas juntas de accio-
nistas de cotizadas han aprobado
el cambio de auditor. Estos rele-
vos se suelen justificar por moti-
vos de gobierno corporativo (con-
veniencia de rotación de audito-
res), aunque en el fondo late un
objetivo de reducción de costes.
“Las firmas quieren ganar cuota
de mercado y llegan ofertas a la
baja”, reconocen fuentes de una
de estas empresas que han cam-
biado recientemente de auditor.

La crisis no viene bien a nadie,
pero en el caso del sector de audi-
toría se están abriendo nuevos ni-
chos de negocio en este entorno
tan recesivo. El número de infor-
mes de auditoría obligatorios ha

El auditor siempre gana
Los gastos de auditoría del Ibex crecen un 64% desde 2008. La crisis
ha generado nuevas demandas de servicios para las cuatro grandes

Los auditores dicen
que tienen más
carga de trabajo y
responsabilidades

Aumenta el peso
de los ingresos por
servicios que no
son de auditoría

DAVID FERNÁNDEZ

Fachada del edificio Torre Euro-
pa en Madrid, sede del grupo
auditor KPMG. / Samuel Sánchez

ELPAÍSFuente: elaboración propia a partir de los informes anuales de la CNMV.

Pagos de las empresas del Ibex a sus auditores
Cifras enmillones de euros.

TOTAL

Abertis
Acciona
Acerinox
ACS
Amadeus

BancoPopular

Banco Sabadell

Banco Santander

Bankinter

BBVA

BME

Caixabank

Dia

Ebro Puleva

Enagás

Endesa

FCC

Ferrovial

GasNatural

Grifols

IAG

Iberdrola

Inditex

Indra

Jazztel

Mapfre

Mediaset

OHL

RedEléctrica

Repsol

Sacyr

Técnicas Reunidas

Telefónica

Viscofán

387,01

6,03

10,99

1,35

21,02

2,84

4,66

1,71

109,80

0,92

53,20

0,71

8,83

1,16

1,71

1,57

8,81

15,29

4,90

4,93

3,42

6,41

19,84

4,69

1,54

0,37

9,31

0,31

3,39

0,31

6,50

2,25

1,02

66,52

0,73

356,82

4,33

11,56

1,17

23,66

3,16

4,24

0,85

96,30

1,38

43,01

0,75

6,56

1,32

2,04

1,78

7,77

11,53

4,30

5,62

4,28

8,43

18,82

6,32

1,26

0,36

8,70

0,35

4,51

0,34

7,90

2,36

0,86

60,34

0,66

306,38

3,58

6,36

1,10

7,87

3,91

2,36

6,06

70,80

1,10

40,40

0,72

2,47

0,15

1,79

1,05

14,39

13,87

8,60

6,47

3,02

5,35

16,05

5,40

1,05

0,33

7,79

0,75

4,39

0,06

8,90

2,81

0,93

55,81

0,71

245,24

3,90

6,76

1,20

5,82

2,83

2,23

2,82

50,30

1,07

27,70

0,63

1,69

0,16

1,55

0,92

13,70

14,54

8,80

6,66

1,02

0,88

16,56

4,70

0,93

0,44

7,24

0,25

3,30

0,09

7,00

2,39

0,86

45,66

0,66

236,67

3,56

9,31

1,03

5,86

n/d

1,70

2,61

51,60

0,87

26,00

0,40

4,82

0,17

2,36

1,56

14,26

12,27

9,70

3,26

0,95

1,04

13,54

3,79

0,99

0,41

7,10

0,38

3,83

0,14

8,43

2,90

0,78

40,40

0,66

2008 2009 2010 2011 2012
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disminuido desde 2007. Esta caí-
da obedece al cierre de muchas
empresas y a que otras han visto
cómo determinadas partidas (ci-
fra de negocio, tamaño del balan-
ce, número de empleados) han
descendido por debajo de los um-
brales a partir de los cuales la le-
gislación actual hace obligatorios
los informes de auditoría. Sin em-
bargo, esta tenencia se ha más
que compensado con el notable
aumento que experimentan des-
de 2007 los informes voluntarios
de auditoría por el cierre del grifo
en los préstamos bancarios. “Las
empresas necesitan buscar liqui-
dez, bien a través de crédito bien
a través de nuevos inversores, y
para ello es imprescindible que
un actor independiente, como el
auditor, certifique que la infor-
mación financiera refleja la ima-
gen fiel de las compañías”, expli-
can desde el ICJCE. Como conse-
cuencia de estas dos tendencias
opuestas, el número de informes
de auditoría en España ha pasa-
do de 65.857 en el ejercicio 2007
a 68.123 en 2011.

Además, si bien las auditoras
han visto cómo sus ingresos por
trabajos vinculados al boom eco-
nómico (salidas a Bolsa, due dili-
gence en fusiones y adquisicio-
nes...) han pasado amejor vida, la
crisis ha traído nuevas oportuni-
dades. Basta recordar servicios co-
mo las auditorías forenses (tan de
modaesta semanapor el casoPes-
canova) para detectar fraudes, la
gestión de procesos concursales o
de expedientes de regulación de
empleo, la administración de las
demandas de arbitraje en deter-
minados fiascos financieros como
las preferentes, la auditora del
bancomalo, o la revisión de la cali-
dadde los activos de las entidades
financieras españolas que lleva-
ron a cabo las cuatro grandes fir-
mas dentro del examen de Oliver
Wyman, entre otros trabajos.

“En este negocio, el que tiene
mayor capacidad de adaptación
es el que gana. Cuando servicios
como los de operaciones corpo-
rativas desaparecen no nos va-

Pasa a la página 6

Deloitte
50,0% E&Y

Otros
servicios 31%
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OPINIONESDE LOS INFORMES

EL PAÍSFuente: Elaboración propia y CNMV.

Las auditorías del Ibex
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Jörgen Holmquist (Estocolmo,
1947) es el presidente del Comi-
té Internacional de Ética del Sec-
tor de Auditoría (IESBA, por sus
siglas en inglés).

Pregunta. ¿Por qué se trabaja
en una revisión del código ético?

Respuesta. No se trata de un
cambio en los contenidos del có-
digo, sino de su estructura. Es un
texto difícil de leer, y el objetivo
es hacerlo más accesible, espe-
cialmente para las firmas deaudi-
toría de tamaño medio y peque-
ño. Estamos en una fase de con-
sultas en el sector y con los regu-
ladores para ver cómomejorar la
estructura del código.

P. ¿Cree que los auditores han
tenido alguna responsabilidad en
la crisis financiera?

R. Hay muchos responsables
enesta crisis: banqueros, políticos,
supervisores,... Los auditores tam-
bién tienenunapartede responsa-
bilidad.No se trata de quehubiera
un problema de independencia
frente a sus clientes, más bien fa-
llosen la formaen laque sehacían
lasauditorías, puestoque los traba-
jos deberían haber proporcionado
mejor información para juzgar lo
que estaba ocurriendo.

P. ¿Se ha aprendido de los
errores?

R.Los auditores están reflexio-
nando sobre cómomejorar su tra-
bajo. Es un proceso en desarro-

llo. Desde el punto de vista de la
ética hay varias cosas a estudiar:
cómo fortalecer la independen-
cia, cómo mejorar las reglas de
rotación, cómo reaccionar cuan-
do se detectan irregularidades...

P. ¿Están los auditores ayu-
dando a restaurar la confianza en
los mercados?

R. Es importante que exista
confianza en los auditores, ya que
una de sus funciones es que los
inversores denpor buena la infor-
maciónde las compañías. Estepa-
pel no ha cambiado y creo que se
cumple, aunque, evidentemente,
en los casos donde se esté ponien-
do en duda la labor del auditor es
clave tratar de solucionarlo.

P. Enmuchos casos, los ingre-
sos por servicios diferentes de los
de auditoría están ganando peso.
En estas ocasiones, ¿corre riesgo
la independencia del auditor?

R. Esta situación no se puede
generalizar. En el código ético es-
tá muy claro que hay un número
de servicios que un auditor no
puede prestar. Ahora estamos re-
visando estas reglas para ver si
necesitan ser reforzadas.

P. ¿Sería partidario de poner
un límite a estos servicios?

R. La más difícil es encontrar
un equilibrio entre las distintas
fuentes de ingresos. Los ingresos
por trabajos extra nodeben subsi-
diar las tarifas por la labor de au-
ditoría, ya que esta se debe pagar
por símisma. Si hay un caso en el

que la facturación por otros servi-
cios tiene un peso muy elevado
podría ser un problema, pero es
muy difícil decir dónde está el lí-
mite, ya que depende de las cir-
cunstancias. En este aspecto es
muy importante la transparen-
cia, que el mercado sepa qué se
paga y por qué.

P.La Comisión Europea lucha
desde hace años por abrir elmer-
cado a una mayor competencia.
¿Qué le parece?

R.La rotación de las firmas de
auditoría no es la panacea, tiene

ventajas, pero también inconve-
nientes.Hay aspectosmás impor-
tantes para mejorar el funciona-
miento del sector. Además, hay
que tener en cuenta que durante
la relación entre una empresa y
su auditor cambian los socios de
auditoría y, generalmente, mu-
chos directivos de la empresa.

P. ¿Cree que hay competen-
cia real en esta industria? ¿Có-
mo se explica que los ingresos
de las grandes firmas aumenten
cada año, pese a la crisis?

R. No me sorprenden que los

ingresos sean estables o se incre-
menten, porque con la crisis se
demandan más servicios. Cuan-
do se analiza el sector entre las
firmas medianas y pequeñas
hay bastante competencia. En-
tre las grandes auditoras puede
darse en menor medida, pues
hay mayor concentración. En
mi opinión, debería haber algu-
na auditora más que las big four.
Sin embargo, ¿cómo se puede lo-
grar esto? No es nada fácil.

P. Existe la sensación de que
los auditores cobraron como
parte del problema, y ahora, co-
mo parte de la solución...

R. Puedo entender ese senti-
miento, pero, para mí, la cues-
tión clave es si los auditores ac-
túan de forma ética y si sus tra-
bajos tienen la suficiente cali-
dad. Los auditores ahora tienen
mucho más trabajo por la crisis
y trabajan un mayor número de
horas. La tendencia muestra
una reducción de los honorarios
por hora. No creo que los audito-
res, como regla general, se estén
beneficiando por la crisis.

P. Las cuatro grandes audito-
ras tienen un origen anglosajón.
¿Cree que sería bueno promocio-
nar una gran firma europea?

R. Es difícil crear desde cero
una empresa, ya que lo que ne-
cesitan los clientes es una red
mundial que pueda darles servi-
cio en cualquier país donde es-
tén presentes. J

JÖRGEN HOLMQUIST
Presidente del Comité Internacional de Ética del Sector de Auditoría (IESBA)

“La rotación del auditor no es la
panacea, tiene inconvenientes”

Jörgen Holmquist, en la sede en Madrid del Instituto de Censores Jurados de Cuentas en España. / Álvaro García

mos a quedar con los brazos cru-
zados. Tenemos los recursos y la
experiencia suficientes para apro-
vechar las nuevas oportunidades
que surjan”, explican en el sector.

La crisis ha coincidido con
una notable caída del número de
auditorías que presentan salveda-
des por parte del auditor. En
2009, por ejemplo, el 12,3% de los
informes de grupos cotizados en-
viados a laCNMVcontenían salve-
dades, y en 2011 solo representa-
ron el 3,7% del total. Al preguntar
a la industria si esta tendencia tie-
ne algo que ver con la presión de
los clientes, responden casi al uní-
sono que no tiene nada que ver.
“El papel del auditor es complica-
do porque analiza a quien le paga,
pero si hay menos auditorías con
salvedades se debe a que las em-
presas hanmadurado, no quieren
contar con el estigma que supone
una advertencia en el informe, y
hacenmás casoa los criterios con-

tables del auditor cuando les su-
giere tal o cual modificación”, se-
ñala el socio de una de las cuatro
grandes. Esta situación estaría
auspiciada por la propia CNMV,
según explican fuentes del sector,
ya que el supervisor no quiere
que el uso de las salvedades sea
una puerta falsa para eludir res-
ponsabilidades, y por ese motivo
alienta el diálogo entre el cliente
y su auditor, para acercar postu-
ras, salvo en aquellos casos donde
las incertidumbres sean de tal
magnitud que pongan en duda la
continuidad del negocio. Tam-
biénha habido un cambio norma-
tivo por el que incertidumbres
que antes figuraban como salve-
dades ahora ya no lo son.

Los reguladores llevan tiempo
con ganas de modificar las reglas
del juego del negocio para abrirlo
a una mayor competencia. Una
de las iniciativas pasa por incenti-
var una rotación más frecuente
del auditor para evitar el desgaste
que una duración contractual
muy larga pueda provocar en la
independencia de aquel al que de-
be escrutar las cuentas. En el
Ibex 35, por ejemplo, hay varias
empresas (BancoPopular, GasNa-
tural, Grifols o Mapfre) cuya rela-
ción con su auditor se remonta a
hace más de dos décadas.

Esta semana, la Cámara de Re-
presentantes de EE UU ha recha-
zado la rotación obligatoria, al
considerar que generaría incerti-
dumbre y aumentaría los costes
para las empresas. En la Unión
Europea, la propuesta inicial del
Comisario de Mercado Interior,
Michel Barnier, de reformar el
sector de auditoría ha sido bastan-
te descafeinada, tras pasar por di-
ferentes comisiones, y ahora, la
pelota está en el tejado del Parla-
mento y del Consejo Europeo. J

Viene de la página 5

“Sería bueno ver
a algún competidor
más entre las
grandes firmas”

La crisis coincide
con una drástica
caída de los informes
con salvedades

EE UU ha frenado el
relevo obligatorio de
auditor; en Europa
el pulso sigue

D. FERNÁNDEZ
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