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EN QUE ANDAN LAS BIG FOUR1  
Por Gabriel Torres Salazar, Director 

 
 

 
 

Estuve a punto de cambiar al español el final del título.  Pero no,  desistí de inmediato. 
Me afirmé en el recuerdo de que los profesionales deben ser poliglotas en una 
sociedad globalizada. Lo dijo John Naisbitt en sus Tendencias 2.000; y antes  el 
científico chileno, Igor Saavedra, a sus alumnos. Lo que me llevó a mantener lo escrito. 
Al fin y al cabo, son dos palabras, vamos.  

Pensé también en los lectores de estas páginas y en que muchísimos ya conocían la 
expresión, desde mediados del siglo pasado, cuando se hablaba de las big eight, para 
nombrar a  las más grandes de consultoría y auditoría campeando por el mundo, solo 
que de esas ocho, quedan cuatro.  

La globalización, las fusiones y también las malas prácticas redujeron su número. 
Incluso desapareció una de vida centenaria –la muy conocida Arthur Andersen-, 
enredada en la quiebra fraudulenta de empresas de USA a comienzo de este siglo, 
como la eléctrica ENROM y otras grandes compañías, entre ellas Tyco , WorldCom y 
Peregrine.  

A raíz de estos escándalos financieros y afectación de la confianza pública y de 
inversores se promulgó en USA la conocida Ley SOx (Sarbanes-Oxley Act of 2002) que 
prohibió la rueda giratorio de empleados de las auditoras en puestos gerenciales de 
empresas auditadas por ellas y viceversa. También ordenó a las consultoras la 
separación de funciones de contabilidad y de auditoria a un mismo cliente y otras 
medidas  encaminadas a transparencia en contratos, beneficios en acciones y 
cotizaciones en bolsa. 

Con estas reformas, pareció quedar atrás el dicho de colusiones: “mis auditores son 
mis mejores socios”, de directivos superior de estas compañías, contraviniendo  toda 
regla de independencia ética y profesional de los auditores frente a su cliente. Pero, 
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no. Tropezar con la misma piedra parece no ser solo porfía de nuestros hermanos 
menores, los animales; las big four de hoy parecen demostrarlo.  

Hace unas semanas la reproducción en la prensa local de un artículo  The Wall Street 
Journal (WSJ), daba cuenta de que las cuatro grandes firmas de auditoría son 
investigadas por la autoridad reguladora en USA. Lo hace la SEC (Comisión de Bolsa y 
Valores), entidad oficial y supervisora de sociedad que transan en Bolsa, similar de 
nuestra CMF (Comisión de Mercado Financiero, ex SVS).  El artículo  da cuenta de “una 
indagación sobre el modo en que las empresas de auditoría manejan los conflictos de 
interés que se producen con la venta de servicios no relacionados con una auditoría” 

Las firmas auditoras, de cobertura mundial,  a que se refiere la publicación son: 
Deloitte &Touche, Ernst &Young, KPMG y PricewaterhouseCoopers. La investigación 
en curso, dice este artículo, pone de relieve el nuevo enfoque de la SEC en los 
guardianes del mercado financiero, tales como contadores, banqueros y abogados. Los 
mismos que se ven involucrados en asesoría y  negocios financieros seudo legales en 
paraísos fiscales por el mundo. El escrito recuerda importantes deberes a estos 
asesores en cuanto a protección de los inversionistas: “Los auditores son una primera 
línea de  defensa de los accionistas contra la contabilidad desordenada o evasiva”. 

A raíz de la publicación citada podemos preguntar ¿en qué andan estas auditoras en 
nuestro país y que hace la entidad reguladora nacional?  Se responderá que cada una 
en su trabajo. Lo que está muy bien, si se cumple con el debido quehacer. Pues bien, 
hace algunos días se supo de resultados del caso La Polar, sobre la estafa financiera de 
hace algo más de 10 años, en que se defraudó a clientes, a inversores (AFP), se engañó 
al regulador CMF (ex SVS) y se responsabilizó a una firma de auditores. 

Finalmente, se juzgó y encarceló a directivos culpables y se condenó a la auditora Price 
Waterhouse a pagar indemnizaciones a inversionistas institucionales, por perjuicios 
económicos en los fondos de pensiones, en un monto estimado de 400 millones de 
dólares. Cifra reducida a 64 millones dólares acordada hace pocos días, con las AFP 
Capital, Cuprum y Moneda. Antes con  AFP Provida. Y también con Planvital y Habitat.  

El artículo de WSJ y su difusión en la prensa local, así como la información de casos 
nacionales, indica el involucramiento no solo de PwC, en hechos irregulares de 
empresas auditoras con grandes clientes  nacionales e  internacionales. Muchos 
lectores recordarán el jocoso episodio de PwC en la entrega de los premios Oscar del 
año 2017, donde también fue sancionada y debió pedir disculpas públicas. Pero, 
también, hay malas prácticas en E&Y, en KPMG y en D&T quienes, según información 
de medios,  han sido sancionadas más de una vez en los últimos años. Pareciera ser  
que, como  el negocio de la auditoría y relacionados es bueno, da para pagar multas y, 
seguir en lo mismo. Muy mala práctica, very bad. 

 


