Situación de la Auditoría en España 2016-2017. Resumen ejecutivo
Estabilidad y consolidación del crecimiento
Partiendo de los informes sobre la situación de la auditoría en España en los años 2016 y 2017, según la información
aportada por los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
En términos globales para el sector de la auditoría, 2017 ha sido un ejercicio en el cual se ha seguido la senda de recuperación iniciada en los años precedentes, aunque se observa una ralentización del crecimiento respecto al observado
en el ejercicio anterior. De esta forma, la facturación total del sector se ha situado en los 663,3 millones de euros, lo que
supone un crecimiento del 2% con respecto al ejercicio precedente 2016 en el que se facturaron 652,5 millones de
euros.
El crecimiento de facturación mencionado se distribuye de manera desigual entre sociedades de auditoría y auditores
individuales. La facturación sigue fuertemente concentrada en las sociedades de auditoría, quienes han incrementado su
facturación un 2%, y facturan un 96% del total (634,5 millones de euros). Este comportamiento contrasta con el de los
auditores individuales, quienes perdieron un 2% de su facturación, al pasar a facturar 28,8 millones de euros en 2017,
desde los 29,2 millones de 2016.
En términos de facturación por hora se ha producido una ligera disminución del importe medio sectorial por hora facturado (-1,2%), pasando de 65,77 euros por hora en 2016 a 65,01 euros por hora en 2017. Al contrario que en el caso
de la facturación total, la disminución de este ratio medio se ha producido por la reducción del -1,3% de la facturación
por hora que han experimentado las sociedades de auditoría, al pasar de 66,26 euros por hora en 2016 a 65,42 euros
por hora en 2017. Los auditores individuales, por contra, han conseguido elevar ligeramente la facturación por hora un
0,55%, hasta situarla en 57,11 euros por hora en 2017, frente a los 56,82 euros por hora en 2016.
La consolidación de la facturación se ha traducido en el correspondiente mantenimiento del personal auditor inscrito,
donde la cifra de 20.997 personas físicas inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas permanece prácticamente inalterada frente a las 21.000 de 2016. En materia de género, se observa un aumento del porcentaje relativo de
auditoras inscritas en los últimos años, si bien aún no alcanza el 26% del total. Por su parte, las 1.394 sociedades inscritas en 2017 supusieron un incremento mínimo frente a las 1.384 sociedades inscritas en 2016. Cabe destacar sin
embargo, el significativo incremento del nivel de empleo generado por la actividad, del 14% que se produce en el personal total al servicio de auditores, que se ha situado en las 16.093 personas, frente a las 14.108 personas de 2016.
Por último, la estructura del sector permanece prácticamente invariable en relación con los ejercicios precedentes.
En términos de concentración, se constata la tradicional concentración en los auditores de mayores tamaños, tanto en
los auditores individuales como en las sociedades de auditoría. Por una parte, en lo que respecta a los auditores individuales, el conjunto de auditores que facturan más de 100.000 euros suponen sólo el 2,1% del total de auditores
individuales, y sin embargo facturaron aproximadamente el 22%; el 50% de la facturación total se realiza a cargo del
12,9% de los auditores individuales que facturan entre 30.000 y 100.000 euros. Por otra parte, en el grupo de las sociedades de auditoría, las 7 sociedades de auditoría con facturación total superior a los 8 millones de euros, que suponen
sólo el 0,5% del total de sociedades de auditoría, facturaron sin embargo más del 68% del total.
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