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III. COMUNICACIONES Y CONSULTAS


Situación de la Auditoría en España - 2015 

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas aprobó, mediante Resolución de su Presidente, de 29 de junio de 
2012, los modelos de información a remitir por los auditores y sociedades de auditoría para dar cumplimiento a lo esta
blecido en el artículo 79 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

Los datos cumplimentados y remitidos a este Instituto de acuerdo a esos modelos, y que están referidos al período com
prendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015 han sido la base sobre la que se ha elaborado la 
presente información sobre la auditoría en España. 

Bajo el epígrafe de auditores inscritos en el ROAC figura la información, a fecha 31 de marzo de 2016 relativa a las dos 
secciones de que consta este registro, una referida a personas físicas y otra a sociedades. Dentro de la sección de per
sonas físicas se muestra la adscripción de los auditores a cada una de las situaciones establecidas en el artículo 30 del 
Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas. 

En este epígrafe se incluye asimismo información referente a la adscripción, tanto de personas físicas como de socie
dades, a las Corporaciones de Derecho Público representativas de los auditores previstas en la Disposición Transitoria 
cuarta del Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas: Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJC), 
Consejo General de Colegio de Economistas de España (REA) y Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados 
Mercantiles de España (REGA). En aquellos casos en los que un auditor o sociedad de auditoría perteneciera a más de 
una Corporación, sólo se ha considerado aquélla por la que se hubiera optado en primer lugar de acuerdo con lo esta
blecido en la Disposición Adicional segunda del Reglamento anteriormente mencionado. También se precisa el número 
de personas que, además de ejercer individualmente, son socios de una sociedad de auditoría. 

El tercer apartado de este epígrafe recoge su distribución por provincias, en función de la comunicación de oficinas 
abiertas realizada por las sociedades y auditores individuales. 

En el segundo epígrafe se incluyen las personas físicas y sociedades que han figurado como ejercientes a título indivi
dual o inscritas, respectivamente, durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre 
de 2015. La adscripción de los auditores y sociedades a sus Corporaciones representativas se ha realizado teniendo en 
cuenta su pertenencia a fecha 31 de marzo de 2016. 

El tercer epígrafe, referente a los profesionales a cargo de auditores, incluye a todas las personas físicas inscritas en el 
ROAC que han prestado servicios por cuenta ajena, así como las personas que, sin estar inscritas en el ROAC, han rea
lizado esta actividad por cuenta de sociedades o de auditores individuales. En este apartado se incluye tanto el número 
como la media de personas a cargo de los mismos y unos cuadros que clasifican a los auditores individuales y socie
dades en función del número de personas empleadas. 

El cuarto epígrafe recoge la facturación de los cinco últimos ejercicios y la variación entre ellos. El apartado primero de 
este epígrafe muestra la facturación total en horas y en euros, indicándose también, en porcentaje, la distribución de la 
facturación total entre sociedades y personas físicas y el porcentaje que representa la variación de la facturación de un 
año a otro en relación con la facturación del ejercicio más antiguo. Los apartados 2 y 3 reflejan separadamente los datos 
de la facturación de 2014 para auditores individuales y sociedades. En cada apartado a su vez se hace referencia al 
número de auditores y sociedades que facturaron, la media de facturación y la distribución para auditores ejercientes y 
sociedades por intervalos de facturación y según la Corporación a la que pertenecen a fecha 31 de marzo de 2016. 
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El último epígrafe recoge los trabajos de auditoría realizados en el último ejercicio, clasificados según el tipo de entidad 
de entre los especificados en el artículo 15 del Reglamento del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas y según 
la cifra de negocios de la entidad auditada. También se incluye información sobre el número de entidades de interés 
público, según la codificación efectuada por los propios auditores de cuentas y sociedades de auditoría conforme a lo 
dispuesto en el la citada disposición. 

Madrid, 31 de marzo de 2016 
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SITUACION DE LA AUDITORIA EN ESPAÑA - 2015 

I. AUDITORES INSCRITOS EN EL R.O.A.C. 
(Datos a fecha 31 de marzo de 2016) 
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II. EJERCICIO DE LA AUDITORÍA DURANTE EL AÑO 2015
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III. PROFESIONALES A CARGO DE AUDITORES
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V. TRABAJOS REALIZADOS
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