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

el

primerejecutivoseguiráal mando.
GabrieleCagliani. Madrid

JoséLuisPerelli, actualsocio
responsable de Auditoria de
Emst&Young(E&Y),se perfila comosustitutode JoséMigoel Andrésen la presidencia
de la firma, segímpudosaber
EXPANSIÓN
de fuentes conocedorasdel proceso.
Las mismasfuentes apuntaron que la compañía
tiene planeado"un relevo pausado".El
nombrede Perelli comopróximoprimer espadadel ~’upo
de servicios profesionalesha
salidotras "las consultasde un
grupode sociosde la firmacon
el resto".
Sin embargo,el ejecutivo
deberá pasar otro examen.A
mediados
de junio, se celebra-

rá una convenciónde socios
de la firma quedeberárefrendar sucandidatur~

JoséMiguel
Andrés
preside
Ernst&Young.

Sucesión
Unavez superadoeste trámite, cuyoéxito se da por descontado,empezaráel proceso
de sucesión propiamentedicho.Perelliserá nombrado
adjunto a la presidencia,mientras Andrésseguirá al frente
de la firma, con plenospoderes, hastajulio de 2014.
Deacuerdocon las fuentes
consultadas, este peñodode
transición, muyfrecuente en
los relevosen las grandescorporacionesanglosajonas,’~ene la ventajade queel presidente designadotiene tiempo

para familiarizarse con los
clientes, las institucionesque
interactúan con la empresay
la propiared internacional".
Perelli entró a formarparte
de E&Y
en 1984y recorrió todoslos escalafonesde la firma,hasta convertirse en máximoresponsabledel área de
auditoría.
Su elección comopresidente se explica, en parte, por el
granpeso de su unidadde negocioen el senode la firma.En
el añofiscal de 2012,E&Y
fac~tró 278millonesde euros, un
3,3%másque en el ejercicio
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José
LuisPerelli,designado
como
sustituto.

anterior.Deesta cifra, 164millones correspondierona la
facturación en revisión de
cuentas. Sin embargo,
el desafío del nuevopresidenteserá
continuar con la política de
fuerte crecimientoen servicios de consultoria emprendida por Andrés, con el apoyo
del socio responsablede esta

Duranteel periodo
de transición,
Perelli seráadjunto
a la presidencia
de la auditora

área~
ManuelGiralt. Ernst &
Youngno exeluye crecer en
este negociovía adquisiciones.
Por otra parte, Perelli y
otros dos socios de la firma,
Federico Linares y Lloreng
LópezCarrascosa, entrarán a
formar parte de la comisión
directiva de la RegiónMediterráneadel grupo.Este órgano, compuesto por doce
miembro, cuenta con cinco
españoles. Ademásde las
nuevasincorporaciones,está
integradopor Andrésy Jordi
Ollé, director de Calidad y
Controldel Riesgo.

