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Situación de la Auditoría en España 2015-2016. Resumen ejecutivo

Partiendo de los informes sobre la situación de la auditoría en España en los
años 2015 y 2016, se pueden extraer las siguientes conclusiones.
En términos globales para el sector de la auditoría, 2016 se constata
como un año de consolidación del sector, con una facturación total superior a los
652 millones de euros, aunque todavía inferior a los más de 750 millones que
facturó el sector en 2011. La información disponible muestra esta misma
consolidación en el número de auditores ejercientes y sociedades de auditoría
inscritos en el ROAC, con una ligera disminución de los auditores inscritos en el
ROAC, tanto en el caso de los individuales ejercientes (-1,7%, hasta los 2308
inscritos), como en el de los socios de sociedades de auditoría (-2,57% hasta los
2579 socios inscritos) y en el de las sociedades de auditoría (-2,4% hasta las
1384 sociedades inscritas).
Esta recuperación se manifiesta con especial intensidad en el empleo,
cuyo crecimiento en 2016 frente al ejercicio anterior supera el 10%, pasando de
12.766 profesionales a cargo de auditores en el ejercicio 2015, a los 14.108
profesionales en 2016.
En lo que respecta a la distribución de la facturación, el sector ha
experimentado una ligera mejoría, cifrada en el 3% sobre el volumen del
ejercicio precedente. Este incremento de la facturación ha estado protagonizado
en su totalidad por las sociedades de auditoría (pasando de 604 a 623 millones
de euros), al haber experimentado la facturación de los auditores individuales un
comportamiento negativo con una caída del 3% hasta los 29,2 millones de euros.
La facturación por hora, tanto de sociedades como de auditores individuales,
presenta una evolución positiva con un crecimiento del 2,7% (superior a la
inflación en 2016, que fue del 1,6%) hasta situarse en los 65,77€/hora.
En términos de concentración, se mantiene prácticamente la estructura
de mercado de ejercicios precedentes, con una elevada concentración en los
auditores de mayores tamaños tanto en el grupo de los auditores individuales
como en el grupo de las sociedades de auditoría. Por una parte, en lo que
respecta a los auditores individuales, el conjunto de auditores que facturan más
de 30.000€ (que suponen el 14,5 % del total de auditores individuales),
facturaron aproximadamente el 70% (más de 20 millones de euros) del total
facturado por auditores
individuales (aproximadamente 29 millones de euros). Por otra parte, en el grupo
de las sociedades de auditoría, las 7 sociedades de auditoría con facturación
total superior a los 6 millones de euros facturaron más del 65% del total (423
millones de un total de 623 millones). Estos porcentajes de concentración se
mantuvieron prácticamente iguales a los de ejercicios precedentes.
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