
 

Situación de la Auditoría en España 2017-2018. Resumen ejecutivo 

El sector muestra dinamismo. 

Del informe sobre la situación de la auditoría en España referido al período comprendido 
entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, se pueden extraer las si
guientes conclusiones: 

En términos globales para el sector de la auditoría, el periodo a que se refiere la informa
ción ha sido positivo, acelerándose el crecimiento del sector de la auditoría que se venía 
experimentando durante los últimos ejercicios en términos de facturación. De esta forma, 
el volumen total de honorarios del sector de la auditoría se ha situado en los 692,3 millo
nes de euros, lo que supone un crecimiento del 4,3% con respecto al periodo precedente 
(de 1 de octubre de 2016 a 30 de septiembre de 2017), en el que se facturaron 663,4 
millones de euros. 

El crecimiento de facturación mencionado se distribuye de manera desigual entre so
ciedades de auditoría y auditores individuales. El crecimiento de la facturación sigue total
mente concentrado en las sociedades de auditoría, quienes han incrementado su factura
ción un 4,6%, y facturan un 96% del total (663,3 millones de euros). Este comportamiento 
contrasta con el de los auditores individuales, cuya facturación permaneció prácticamente sin cambios con respecto al 
periodo anterior, alcanzando una facturación de 28,9 millones, frente a los 28,8 millones de euros del periodo anterior. 

El número de personas físicas inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
ascendía a 31 de marzo de 2019 a 21.335 personas, lo cual supone un incremento del 
1,6% con respecto al periodo anterior. Del total de personas inscritas, 3.997 figuran como 
ejercientes en sus distintas modalidades, cifra ligeramente inferior a las 4.106 personas 
inscritas como ejercientes en 2018. En lo que respecta a las sociedades de auditoría 
inscritas, en la citada fecha constaban inscritas 1.405 sociedades, frente a las 1.394 re
gistradas un año antes. Esto supone que el número de sociedades de auditoría inscritas se 
mantuvo prácticamente constante, aumentando sólo un 0,8%. En éste ejercicio, del total 
de auditores individuales en situación de ejercer la actividad, 931 facturaron trabajos 
de auditoría, mientras que en el caso de sociedades, fueron 1.207 sociedades las que 
facturaron trabajos. Por otra parte, el número de profesionales a disposición de los 
auditores experimentó un ligero incremento, pasando de 16.093 personas en el ejercicio 
anterior, a 17.184 personas, lo que supone un incremento del 6,8%. 

Como en periodos anteriores, la estructura del sector en términos de concentración permanece prácticamente in
variable. Se constata la tradicional concentración de la facturación 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 indivi
duales, el conjunto de auditores que facturan más de 30.000€ suponen el 13,3% del total de auditores individuales, 
a pesar de lo cual su facturación supuso aproximadamente el 74,6% (casi 21,5 millones de euros, del total facturado 
por auditores individuales, 28,9 millones de euros). Por otra parte, en el grupo de las sociedades de auditoría, las 8 
sociedades de auditoría con facturación total superior a los 8 millones de euros, que suponen sólo el 0,6% del total de 
sociedades de auditoría, facturaron sin embargo más del 69% del total (458,6 millones de los 663,4 millones totales 
facturados por sociedades de auditoría). 
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