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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-006354/2018 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) 

Asunto: Posibles distorsiones en las cuatro grandes empresas de auditoría (Deloitte, EY, KPMG y 
PWC): problemas de competencia y conflictos de intereses en el sector 

El sector de la auditoría está dominado por cuatro grandes empresas: Deloitte, EY, KPMG y PWC1. 
Estas Big Four2 tienden a celebrar contratos con instituciones públicas y están consideradas como 
organismos de evaluación independientes fiables.  

Sin embargo, el hecho de que el mercado de la auditoría esté cada vez más copado por unos pocos 
operadores ha suscitado preocupación en el Reino Unido, donde la Autoridad de la Competencia y los 
Mercados (CMA)3 ha propuesto que las auditorías a las 350 empresas del Reino Unido listadas en el 
FTSE sean llevadas a cabo por al menos dos firmas, una las cuales no pueda ser una las Big Four 
mencionadas4. 

Por otra parte, la CMA está estudiando la posibilidad de poner límites a la cuota de mercado, para 
garantizar que algunos contratos de auditoría importantes solo puedan concederse a otras firmas 
distintas5. 

En la Europa continental, la preocupación surgió después de que una de las Big Four se adjudicara el 
contrato de valoración para la resolución del Banco Popular, para el que tres valoraciones 
independientes indicaban pérdidas importantes. 

Algunas personas consideran que es urgente abordar unos problemas de competencia tan arraigados 
y los conflictos de intereses en el sector 6 7. 

1. ¿Considera la Comisión que la posición cada vez más dominante de las Big Four podría 
constituir una distorsión del mercado? 

2. ¿Qué medidas ha adoptado para resolver estos problemas de competencia y conflictos de 
intereses? 

3. ¿Tiene previsto tomar medidas, como obligar a las sociedades de auditoría a que el personal 
que examina la exactitud de los estados financieros de las empresas sea jurídicamente 
independiente del resto de sus negocios? 

 

                                                      
1  https://www.theguardian.com/business/2018/dec/18/big-four-accounting-groups-escape-breakup-threat-from-

cma 
2  https://www.thetimes.co.uk/article/audit-overhaul-threatens-to-split-up-the-big-four-hhd3qsfm5 
3  https://www.ft.com/content/836a7230-0223-11e9-9d01-cd4d49afbbe3?desktop=true 
4  https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-18/not-quite-a-breakup-big-four-auditors-avoid-drastic-

measures 
5  http://visar.csustan.edu/aaba/LabourPolicymaking-AuditingReformsDec2018.pdf 
6  https://www.ft.com/content/836a7230-0223-11e9-9d01-cd4d49afbbe3?desktop=true 
7  https://www.ft.com/content/73a7bb34-c338-11e8-8d55-54197280d3f7 


