
Perelli relevará
aAndrés como
presidente de
Ernst & Yotmg
EN JULIO DE 2014/ Hasta entonces, el

primer ejecutivo seguirá al mando.
Gabriele Cagliani. Madrid rá una convención de socios
José Luis Perelli, actual socio
responsable de Auditoria de
Emst & Young (E&Y), se per-
fila como sustituto de José Mi-
goel Andrés en la presidencia
de la firma, segím pudo saber
EXPANSIÓN de fuentes co-
nocedoras del proceso.

Las mismas fuentes apunta-
ron que la compañía tiene pla-
neado "un relevo pausado". El
nombre de Perelli como pró-
ximo primer espada del ~’upo
de servicios profesionales ha
salido tras "las consultas de un
grupo de socios de la firma con
el resto".

Sin embargo, el ejecutivo
deberá pasar otro examen. A
mediados de junio, se celebra-

de la firma que deberá refren-
dar sucandidatur~

Sucesión
Una vez superado este trámi-
te, cuyo éxito se da por des-
contado, empezará el proceso
de sucesión propiamente di-
cho.Perelliserá nombrado ad-
junto a la presidencia, mien-
tras Andrés seguirá al frente
de la firma, con plenos pode-
res, hasta julio de 2014.

De acuerdo con las fuentes
consultadas, este peñodo de
transición, muy frecuente en
los relevos en las grandes cor-
poraciones anglosajonas, ’~e-
ne la ventaja de que el presi-
dente designado tiene tiempo

José Miguel Andrés preside Ernst & Young.

para familiarizarse con los
clientes, las instituciones que
interactúan con la empresa y
la propia red internacional".

Perelli entró a formar parte
de E&Y en 1984 y recorrió to-
dos los escalafones de la fir-
ma, hasta convertirse en má-
ximo responsable del área de
auditoría.

Su elección como presiden-
te se explica, en parte, por el
gran peso de su unidad de ne-
gocio en el seno de la firma. En
el año fiscal de 2012, E&Y fac-
~tró 278 millones de euros, un
3,3% más que en el ejercicio

José Luis Perelli, designado como sustituto.

anterior. De esta cifra, 164 mi-
llones correspondieron a la
facturación en revisión de
cuentas. Sin embargo, el desa-
fío del nuevo presidente será
continuar con la política de
fuerte crecimiento en servi-
cios de consultoria emprendi-
da por Andrés, con el apoyo
del socio responsable de esta

Durante el periodo
de transición,
Perelli será adjunto
a la presidencia
de la auditora

área~ Manuel Giralt. Ernst &
Young no exeluye crecer en
este negocio vía adquisiciones.

Por otra parte, Perelli y
otros dos socios de la firma,
Federico Linares y Lloreng
López Carrascosa, entrarán a
formar parte de la comisión
directiva de la Región Medi-
terránea del grupo. Este órga-
no, compuesto por doce
miembro, cuenta con cinco
españoles. Además de las
nuevas incorporaciones, está
integrado por Andrés y Jordi
Ollé, director de Calidad y
Control del Riesgo.
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