Situación de la Auditoría en España 2019-2020. Resumen ejecutivo
El sector acelera su crecimiento.
Del informe sobre la situación de la auditoría en España referido al período comprendido entre
el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019, se pueden extraer las siguientes con
clusiones principales:
En términos globales, se puede considerar que el periodo a que se refiere la información ha
sido positivo para el sector de la auditoría en España, en la medida en que se ha consolidado
la senda de crecimiento que se venía experimentando en 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 728,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5% con respecto
al periodo precedente (de 1 de octubre de 2017 a 20 de septiembre de 2018), en el que se
facturaron 692,3 millones de euros.
Como viene produciéndose durante los últimos ejercicios, el crecimiento de facturación
mencionado se distribuye de manera desigual entre sociedades de auditoría y auditores indivi
duales. El crecimiento de la facturación sigue totalmente concentrado en las sociedades de auditoría, quienes han incremen
tado su facturación un 5%, y facturan un 96% del total (699,8 millones de euros). Este comportamiento contrasta con el de
los auditores individuales, cuya facturación disminuyó un 2% con respecto al periodo anterior, alcanzando una facturación de
28,4 millones, frente a los 28,9 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 2020 a 21.307 personas, lo cual supone una situación de estabilidad frente
al ejercicio precedente (21.335 personas). Del total de personas inscritas, 3.939 figuran como
ejercientes en sus distintas modalidades, cifra ligeramente inferior a las 3.997 personas inscri
tas como ejercientes en 2019. En lo que respecta a las sociedades de auditoría inscritas, en la
citada fecha constaban inscritas 1.411 sociedades, frente a las 1.405 registradas un año antes.
Esto supone que el número de sociedades de auditoría inscritas se mantuvo prácticamente
constante. Por otra parte, el número de profesionales a cargo de los auditores experimentó un
ligero incremento, pasando de 17.329 personas en el ejercicio anterior, a 17.679 personas, lo
que supone un incremento del 2%.
Como en periodos anteriores, la estructura del sector en términos de concentración permanece prácticamente invariable.
Se constata la tradicional concentración de la facturación en los auditores de mayores tamaños, tanto en los auditores in
dividuales 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 30.000€ suponen casi el 16% del total de auditores individuales, a pesar de lo cual su
facturación supuso casi el 77% (casi 21,8 millones de euros, del total facturado por auditores individuales, 28,4 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 casi el 69%
del total (482,6 millones de los 699,8 millones totales facturados por sociedades de auditoría).

1

