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Según denuncia la defensa
de Carceller, este movimiento
“es un instrumento de presión” para que el patriarca de
la familia regularice el estado
de su patrimonio, tal y como
hizo la madre de Javier Ribas,
socio del empresario y que ha
quedado excluido del auto, a
pesar de figurar en la instrucción provisional.
José Antonio Choclán asegura que su cliente “tiene voluntad de regularizar la situación”, pero considera que hay
discrepancias con los cálculos
de la liquidación que ha presentado Hacienda. El primer
punto de desencuentro es la
residencia del empresario,
que la Agencia Tributaria sitúa en España, mientras que
la defensa alega que su domicilio habitual está en Portugal.

Fecha: 09/10/2013
Sección: EMPRESAS
Páginas: 8

La facturación
de EY creció
un 7,7% en
todo el mundo
en 2012
G. Cagliani. Madrid

EY (antes Ernst & Young) facturó a nivel mundial 25.800
millones de dólares (19.009
millones de euros) en el pasado ejercicio fiscal, finalizado
el 30 de junio de 2013, lo que
supone un incremento del
7,7% respecto al año anterior,
el mayor aumento desde
2008.
Pese a la compleja situación
en muchos mercados, todas
las líneas de servicio y áreas
geográficas donde EY está
presente han crecido, tanto
en la cifra de negocio como en
número de profesionales.
A falta de los datos de
KPMG, que publica sus resultados más tarde que el resto de
las Cuatro Grandes, EY ha sido la firma que más ha crecido
en el sector. Deloitte y PwC
han incrementado sus ingresos en el entorno del 3,5%. El
año pasado, Deloitte superó a
PwC como primera firma de
servicios profesionales. A nivel global, EY es la tercera.

