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Multinacionales de consulting y auditoría

Las que mandan en Galicia

Dada la necesidad que tienen las
empresas gallegas de modernizar
sus estructuras productivas y siste-

mas comerciales de cara a su plena inte-
gración en el mercado único europeo, este
campo de la actividad empresarial
comienza a adquirir en Galicia una vital
importancia. Para ello necesitan asesorar-
se de compañías especializadas en la pre-
sentación de este tipo de servicios. La
recepción de estudios previos, encamina-
dos a analizar la situación del mercado, y a
estudiar las posibles estrategias producti-
vas y comerciales que la empresa debe de
seguir, juntamente con la realización de
auditorías y diversos servicios de asesora-
miento fiscal, son fundamentalmente las
necesidades específicas que la mayor parte
de las empresas gallegas demandan a los
grandes grupos multinacionales de consul-
ting que están establecidos actualmente en
Galicia. Estas multinacionales cubren
prácticamente la totalidad de los servicios
de auditoría solicitados por las grandes
empresas industriales que operan en
Galicia.

En 1990, contaban con delegaciones en
Galicia un total de doce empresas partici-
padas por grupos extranjeros, especializa-
das en la prestación de servicios de
consult ing, auditoría, asesoramiento
empresarial. La mayor parte de las mismas
son filiales de las principales multinacio-
nales del sector.

Sus oficinas se localizan en las principa-
les ciudades, básicamente en La Coruña y
Vigo, proporcionando empleo a 224 per-
sonas y facturando anualmente algo más
de 6.200 millones de pesetas en Galicia.

En relación con lo anterior notamos una
preferencia especial por localizar la direc-

ción regional en Vigo. En esta ciudad tie-
nen establecida su sede central para
Galicia las principales compañías multina-
cionales de consulting que operan en
nuestra Comunidad. Este es el caso de
' C o o p e r s & L y b r a n d ' , ' P r i c e
Waterhouse', 'K.M.G. Peal and Marwick'
y de 'Deloitte and Touche'. Salvo la norte-
americana 'Arthur Andersen' que tiene su
base central en La Coruña, el resto de los
principales grupos tienen su dirección
regional en Vigo. Ello se debe, según
declaraciones de los responsables de las
citadas empresas, a la mayor dimensión
demográfica e industrial del área metropo-
litana de Vigo. El peso del sector indus-
trial es un factor importante para la
localización de este tipo de empresas,
debido a que buena parte de su clientela
más asidua procede de la industria, espe-
cialmente los contratos de mayor enverga-
dura y cuantía económica.

'Arthur Andersen', es la multinacional
más importante de este sector que opera
en Galicia, donde dispone de dos delega-
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ciones, una en Vigo y otra en La Coruña.
Esta empresa norteamericana, fue funda-
da en 1910 por Arthur Andersen, hijo de
emigrantes noruegos. Desde entonces,
in ic ia una etapa de constante ascenso
hasta convertirse en el primer grupo mun-
dial. En 1940 institucionaliza los cursos
de formación de profesionales, implan-
tando posteriormente, en 1950, el sistema
de gestión por computadora. En 1970
establece la 'Societé Cooperad ve', con
sede en Ginebra, desde donde coordina
sus actividades en Europa. Ya en 1980, la
firma se organiza en áreas, operando en
Europa, Oriente Medio, África, América
Latina, Japón y Australia. Para asegurar
su continua expansión y mantener la cali-
dad y formación de sus profesionales,
'Arthur Andersen' posee actualmente en
el mundo un total de siete centros univer-
sitarios de formación especializada en
auditoría y consulting de empresas. Estos
centros se distribuyen del siguiente modo:
Saint Charles, en Chicago; Veldhoven, en
Holanda; Segovia, en España; Querétaro,
en México; Melbourne, en Australia;

Procedencia geográfica de la inversión extranjera directa
destinada a la adquisición e instalación de empresas
de consulting y auditoría en Galicia

durante el período 1960-1990

61,5

FRANCIA JAPÓN

7,6 | 7,6 7,6

KUWAIT EE.UU. R. UNIDO SUIZA

I O - M a r z o 1993



ECONOMA

Gráfico 2 EMPRESAS DE CONSULTING Y AUDITORIA PARTICIPADAS POR
INVERSORES EXTRANJEROS OPERATIVAS EN GALICIA EN 1990

EMPRESA DS DR INVERSOR PAÍS CONT. ND

ARTHUR ANDERSEN Y CÍA
CALCULO Y TRAT. INFORMA.
CAPITAL GALICIA S.A.
CONST. TEC. MERCANTIL S.A.
COOPERS & LYBRAND, S.A.

DELOITTE & TOUCHE
ERNST AND YOUNG Y CÍA.
FOSTER GALICIA, S.A.
HENRY GUYATT SONS
KPMG PEAT & MARWICK
PLANINFOR S.A.
PRICE WATERHOUSE AUD.
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Arthur Andersen
Grupo Francés
KIO (BETA CAPITAL

MORÍ DIEZ
COOPERS & LYBRAND
DELOITTE ROSSTHOMATSU
ERNST AND YOUNG
FOSTER WEELER
LLOYD'S REGISTER
KPMG PEAT & MARWICK
COMPUTERLAND COP.
PRICE WATERHOUSE

DS: Domicilio Social. DR; Dirección Regional. ND: Número de Delegaciones
MAD: Madrid. LC: La Coruña. PO: Pontevedra. V: Vigo
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Gráfico 3 RANKING DE LAS EMPRESAS AUDITORAS EN ESPAÑA

FACTUR. CREC. PORC. NUM.
AFILIACIÓN 1992 EN MILI RESP. CORRES. DE

FIRMA INTERNACIONAL DE PESETAS A 1991% AAUDIT. OFICINAS

ARTHUR ANDERSEN
PRICE WATERHOUSE
ERNST & YOUNG
COOPERS & LYBRAND
KPMG PEAT & MARWICK
DELOITTE & TOUCHE

AUDIHISPANIA
GASSO Y CÍA.
MOORE STEPHENS ESPAÑA

UNIAUDIT
BDO BINDER
AUDIT NETWORK
FABREGAS, MERCADE Y CÍA.
GESEM-AUDITORES
SERAUDIT
AUDIBERIA
CTA AUDITORES
FAURA-CASAS
BOVE MONTERO & CÍA.
ESPAUDIT
PB AUDITORES

ARTHUR ANDERSEN
PW
E & Y
C & L
KPMG
DELOITE & TOUCHE
TOHMATSU INTERNATIONAL
NEXIA INTERNATIONAL
MOORES ROWLAND
INTERNATIONAL
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IAPA
DFX INTERNATIONAL360
-
-
SUMMIT INTERNATIONAL
-
ACPA INTERNACIONAL
HLB INTERNACIONAL
GMN INTERNACIONAL
DRM

15.500 •
14.740
7.600
6.751
6.650

2.975
2.900
2.090

1.560
1.073

702
375
29

345
272
230
215 .
205
135
130
102

Fuente: International Accouting

22,2

13,6
13,4
15,4

2,3

9,9
-3,3
4,3

20
14
38
8,6

52
3,7

19,8
14,7

10,8

34,8

8
8,3

32,4

80
33
62
53
64

66
22
20

21
49
65
65
2

55
40
83
73,4
45
70
61
65

Bulletin y Expansión

17
16
14
15
13

18
7
9

8
9
2
8
3
3
4
4
2
8
2
2
3

(11

NUM.
DE

SOCIOS

61
62
58
44
33

25
19
23

33
30
6

10
54
4
5
5
2
6
4
5
3

02. 1993,

NUM.
PROPF.

(INCLAD.)

1.639
1.582

847
808
716

351
340
273

232
125
89

129

42
32
36
24
40
20
14
29

pag. 32)

Marzo 1993-



ECONOMÍA

Gráfico 4

LAS QUINCE PRIMERAS EN EL MUNDO
(En millones de pesetas)
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Tagaytay, en Filipinas; Bangkok, en
Thailandia y Ginebra, en Suiza. De todos
ellos, el centro de Saint Charles es el más
importante, ya que cuenta con todo tipo de
servicios (residencia, comedores, instala-
ciones deportivas, etc.). Este centro dispo-
ne de una capacidad para 1.500
estudiantes y 260 estaciones de trabajo.
Además de contar con estos centros, la
multinacional norteamericana destina
anualmente el 10% de sus ingresos para
mejorar la calidad profesional y técnica de
su personal.

En España la multinacional norteameri-
cana es líder absoluto en la realización de
auditorías empresariales, incrementando
notablemente su presencia en el mercado
nacional al fusionarse con la también nor-
teamericana Trice Waterhouse', estable-
cida igualmente en Galicia con
delegaciones en La Coruña y Vigo. Son
numerosos los trabajos realizados por
'Arthur Andersen' en Galicia. Así, cono-
cemos las auditorías realizadas a 'Unión

Eléctrica Penosa, S.A.',
'Alumin io de Galicia ' ,
' A l u m i n a E s p a ñ o l a ' ,
'Aluminio Español', Banco
Pastor' y a otras importantes
empresas gallegas.

De nacionalidad esta-
dounidense son también las
multinacionales 'K.P.M.G.
Peat and Marwick', 'Ernest
and Young' y Deloitte Ross
Thomatsu'. Las dos prime-
ras con delegaciones en La
Coruña y Vigo mientras que
la tercera contaba en 1991
con cuatro delegaciones ubi-
cadas en La Coruña, Vigo,
Orense y Santiago.

De nacionalidad britá-
nica es la mul t inacional
'Coopers & Lybrand', que
se implantó en Galicia en
1987, abriendo una oficina
en Vigo. De menor dimen-
sión empresarial debemos
mencionar la reciente crea-
ción de la empresa gallega
'Capital Galicia', vinculada
al grupo kuwaití 'KIO' a tra-
vés de su filial 'Beta
Capital', principal accionista
de la citada empresa gallega

con base en La Coruña.

Además de este conjunto de empresas
multinacionales que operan directamente
en Galicia a través de sus propias delega-
ciones existen otras que careciendo de ofi-
cinas e instalaciones en nuestra
Comunidad se hacen cargo, con cierta fre-
cuencia, de importantes estudios y proyec-
tos cuya dirección y ejecución se llevan a
cabo directamente desde Madrid. Este es
el caso de buena parte de los estudios y
diagnósticos que sobre Galicia se han
encargado a las firmas francesas
'Sofemasa', integrada en el grupo 'Sema
Metra' y a 'Seretes', ambas domiciliadas
en París y con f i l iales en España.
'Sofemasa' y 'Metra-Seis', se han encar-
gado de la realización de numerosos estu-
dios sobre el territorio gallego, destacando
entre otros el llevado a cabo entre 1988 y
1989 sobre las posibilidades de desarrollo
industr ial de la provincia de Orense.
Asimismo, el grupo parisino 'Seretes' fue
el encargado de llevar a cabo, a principios

de los años 60, un riguroso estudio para
evaluar las posibilidades de establecer
varios polos de desarrollo en Galicia
(Seretes, 1963). Posteriormente, en 1974
y 1976, la empresa 'Metra-Seis', filial del
grupo francés 'Sema Metra', fue el encar-
gado de realizar tres importantes estudios:
'Situación actual y perspectivas de desa-
rrollo en Galicia', editado en Madrid en
1974 por la Confederación de Cajas de
Ahorro; 'Evaluación económica de las
necesidades de suelo industrial en la pro-
vincia de Pontevedra', publicado también
en 1974 por la Caja de Ahorros de Vigo y
'Diseño de una estrategia para la protec-
ción del medio ambiente en la provincia
de Pontevedra', publicado por la Caja de
Ahorros de Vigo en 1976.

Como veremos, la ejecución de impor-
tantes estudios, así como la realización de
auditorías a grandes empresas corren a
cargo de las principales compañías multi-
nacionales o no en Galicia. En cuanto a la
procedencia de capital, debemos de seña-
lar el liderazgo que ejercen en este campo
las empresas norteamericanas, de donde
procede más del 61% de la inversión des-
tinada a Galicia (ver gráfica 1). El resto se
reparte básicamente como podemos apre-
ciar en la gráfica 2, entre varios países
europeos.

La preponderancia de las compañías
multinacionales del sector de auditoría es
abrumador ya no sólo en Galicia sino
también en el resto de España (ver cuadro
1 y 2). De hecho, el mercado español,
donde operan más de 600 sociedades
registradas, está controlado por seis gran-
des firmas extranjeras (Arthur Andersen,
Price Waterhouse, Ernst and Young,
Coopers & Lybrand, KPMG Peat and
Marwick y Deloitte and Touche) que en
1992 acapararon las 3/4 partes del merca-
do generado en España. O
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