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NEGOCIO

LA FIRMA FACTURÓ 25.200 MILLONES DE DÓLARES EL EJERCICIO PASADO

PwC crece más de un 10%
pese a la caída del dólar
L. Ordóñez

cios ofrecidos por este tipo de
firmas. Este incremento viene
impulsado, como la propia firma reconoce, por el dinamismo de la actividad en fusiones
y adquisiciones. En nuestro
país, Landwell es ya el cuarto
despacho por ingresos.
PwC mejoró sus ingresos
en los principales mercados
mundiales durante el pasado
ejercicio fiscal, con un crecimiento especialmente sólido
en los países emergentes, lo
que hacer prever que mantendrá su liderazgo mundial en
lo que a facturación se refiere.
Por tercer año consecutivo, la
mayoría de las áreas obtuvieron incrementos de dos dígitos (menos en el caso de auditoría), un comportamiento especialmente destacado en India, China y Oriente Medio.

lordonez@neg-ocio.com

PricewaterhouseCoopers
(PwC) ha vuelto a tener un
crecimiento por encima del
10%. La firma presidida por
Sam DiPiazza ha registrado
en el ejercicio fiscal
2006/2007 unos ingresos brutos en todo el mundo de
25.200 millones de dólares, lo
que representa un incremento
del 10,5% respecto al ejercicio anterior, que terminó con
unos ingresos de 21.986 millones de dólares.
El incremento es alto, más
teniendo en cuenta que el dólar está bajo, algo que se evidencia en las cifras que se dan
en Europa Occidental, que registra un aumento del 17,8%,
aunque en términos homogéneos la subida es de un 9,4%.
Un crecimiento que se ha
cimentado gracias a los servicios de asesoría fiscal y consultoría que ofrece la firma y
a su apuesta por los países
emergentes, como el propio
DiPiazza reconoce: “Los ingresos de la firma a nivel
mundial volvieron a crecer
con fuerza gracias al entorno
económico favorable, a nuestra adecuada orientación estratégica en los principales
mercados de crecimiento y al
buen comportamiento de
nuestros negocios de asesoría
fiscal y consultoría”.
Auditoría, un 6,7%
Si bien las dos áreas de negocio mencionadas han tenido incrementos por encima del
14%, la auditoría ,principal negocio de la firma, aumentó un
6,7%, hasta los 13.100 millones de dólares. Algo que la
propia compañía achaca a la
menor demanda de servicios
Ángel Alonso Ruiz
aalonso@neg-ocio.com

Las Normas Internacionales
de Información Financiera y
Contabilidad van a introducir
una serie de cambios en las
cuentas de las pymes. Para tratar de armonizar la contabilidad de los distintos países, la
Federación Europea de Contables y Auditores (EFAA, en
sus siglas en inglés) está elaborando un estudio que homologue la contabilidad de las
medianas y pequeñas empresas de Europa.
Manuel Hernando, gerente del Registro de Economistas Auditores (REA), es
miembro de la junta directiva
de la EFAA, organismo donde
los economistas españoles

Sam Di Piazza, presidente mundial de PricewaterhouseCoopers.

relativos a la adopción de las
nuevas IFRS (normas internacionales de comunicación financiera, en sus siglas en inglés) y al cumplimiento de las
exigencias de transparencia establecidas por Sarbanes-Oxley.
Por su parte, los ingresos
de la división de consultoría,
que incluye los servicios de
consultoría de negocio, asesoramiento en transacciones y
crisis management, aumentaron un 14,6% en el ejercicio
fiscal 2006/2007, hasta alcanzar la cifra de 5.745 millones
de dólares, debido a la gran
actividad registrada en el negocio de transacciones.
En cuanto a los ingresos
en sus servicios de asesoría
fiscal y legal, crecieron un

El principal
negocio de la
firma, el de
auditoría, sólo ha
crecido un 6,7%.
15,1%, hasta los 6.300 millones de dólares. Landwell
PwC, encargada de ofrecer estos servicios, se convierte de
este modo en el área de la firma que más ha visto incrementar sus beneficios en un
momento en el que en España
la abogacía denuncia la incompatibilidad de los servi-

Ricardo Celada
En España, PwC ha fichado a
Ricardo Celada como director
de la división de auditoría en
el País Vasco. La nueva incorporación de la firma presidida
por Carlos Mas en España
cuenta con una dilatada trayectoria profesional de casi
20 años de experiencia en varias firmas internacionales de
auditoría y en otros servicios
de asesoramiento económicofinanciero.
A lo largo de su carrera,
Celada se ha especializado en
la auditoría financiera y operativa y en la consultoría económico-financiera y de gestión.
Su actividad profesional ha estado vinculada fundamentalmente con el País Vasco y con
sectores de actividad tan relevantes como la siderurgia, la
energía, la ingeniería y construcción, la automoción y los
medios de comunicación.
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Un abogado del
Estado refuerza el
bufete Cremades
Carlos Cortés ha estado destinado en
Moncloa y en el Ministerio de Hacienda
Andrés Garvi

pañol como empresa líder en
consultoría de alta dirección
y en selección y formación
Los abogados del Estado se de altos directivos.
Ha desarrollado su actihan convertido en el objetivo más deseado por los bu- vidad institucional como
fetes nacionales e interna- presidente de la Fundación
cionales que desarrollan su Española de Centros Comerciales y como patrono de la
actividad en España.
Dentro de esta política Fundación de Estudios Sode contratación, el bufete ciológicos (FUNDES). TamCremades & Calvo-Sotelo bién es presidente de la Funha fichado al abogado del dación Independiente.
Cortés también ha deEstado Carlos Cortés, quien
ha ejercido su actividad jurí- sarrollado su actividad en la
dica durante 15 años al ser- resolución extrajudicial de
vicio de la Administración conflictos en la Corte Civil y
Mercantil del Arbitraje, por
estatal.
Con esta incorporación, lo que se le considera un reputado especialista
el bufete Cremades
en temas de resoha adquirido el colución arbitral.
nocimiento y expeEl abogado del
riencia de un aboEstado en excegado destinado en
dencia aportará al
Presidencia del Gobufete Cremades
bierno, con sede en
& Calvo-Sotelo su
Moncloa, y en el
amplio
conociMinisterio de Hamiento del mundo
cienda. Entre el
jurídico y del arbiamplio bagaje de
traje. Carlos CorCarlos Cortés destés colaborará con
tacan como puestos
relevante la direc- Javier Cremades. el bufete en asuntos de negocios y
ción adjunta de
Renfe y la presidencia ejecu- en temas relacionados con
su experiencia en los recurtiva de Mercasa.
Durante seis años ha sos humanos y selección de
ejercido como secretario ge- personal.
Este fichaje se suma a la
neral del Círculo de Empresarios. Dejo todos sus cargos reciente incorporación al
públicos como abogado del despacho Jiménez Parga del
Estado para crear su propia también abogado del Estado
empresa Neumann Interna- Tomás González Cueto, protional, una de las primeras cedente de la secretaría gefirmas europeas en recursos neral de Navantía. Actualhumanos y cazatalentos o mente los Servicios Jurídihead hunter. La firma fue cos de la Administración tieconstituida en Madrid en nen 334 abogados del Esta1989 y ha conseguido con- do y 239 en excedencia vosolidarse en el mercado es- luntaria.
agarvi@neg-ocio.com

La EFAA trata de unificar las normas de
contabilidad para las pymes europeas
participan activamente. “Hay
cuatro grupos de trabajo dedicados a temas de auditoría, de
contabilidad, de educación y
sobre pymes. La única organización profesional que tiene
por lo menos un representante
somos nosotros”, explica Hernando.
La EFAA se creó en el año
2004 con el objetivo de cubrir
las necesidades de un colectivo que no contaba con un
lobby hasta ese momento. “Vimos que había un sector que
no estaba debidamente atendido en las organizaciones euro-

peas y que había un espacio
que podíamos atender”, señala
Hernando.
El trabajo constante ha ido
dando sus frutos. Diversos organismos internacionales han
solicitado la participación de
la EFAA en temas sobre auditoría y contabilidad. Ha colaborado con el European
Group of Audit Oversight Bodies (EGAOB) en el proceso
de aprobación y confirmación
de las normas internacionales.
También han pedido su contribución en el grupo de Control
de Calidad del EGAOB.

Cuatro miembros
del REA
participan en
las comisiones
de estudio.
La Federación Europea de
Contables y Auditores ha estado presente, además, en las
reuniones con los responsables de la Comisión Europea
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para simplificar las normas de
contabilidad para las pymes
europeas y estudiar algunas
modificaciones de la Cuarta y
la Séptima Directivas.
El trabajo para los miembros de la EFAA se acumula.
“Todo es un proceso lento.
Son muchos documentos que
leer, realizar observaciones y
discutirlas con los otros miembros de la asociación”, asegura el gerente del REA, pero
“merece la pena porque significa que te reconocen poco a
poco como interlocutor”.
Un éxito para una organi-

zación que se planteó representar a los profesionales de la
contabilidad y la auditoría más
cercanos a las pymes. Hernando no duda de las oportunidades que ofrece el mercado europeo en un entorno donde las
pymes representan el 99,8%
de todas las empresas y el 65%
del volumen total de negocio.
El Registro de Economistas Auditores también está
presente en la Federación de
Contables del Mediterráneo
(FCM, en sus siglas en francés). “En esta organización
hemos conseguido estar representados en el órgano consultivo”, comenta Hernando, que
considera interesante esta iniciativa para dinamizar las relaciones entre los profesionales
del arco mediterráneo.

