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• INSCRITOS ROAC 2020: 21.456

o INSCRITOS ROAC 2019: 21.307

✓ Total ejercientes 2020: 3.857

✓ Total ejercientes 2019: 3.939

• FACTURACIÓN 2020: 22.2M

o FACTURACIÓN 2019: 28.4M

• CONCENTRACIÓN DE FACTURACIÓN

✓ Grupo auditores con facturación >= 
30.000€:  representan el 11.3% del 
total de auditores individuales y 
suponen una facturación de casi el 
73.3% (16,3M) del total facturado 
(22,2M).
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• INSCRITOS ROAC 2020: 1.420 

o INSCRITOS ROAC 2019: 1.411

• FACTURACIÓN 2020: 673,5M

o FACTURACIÓN 2019: 699,8M

•CONCENTRACIÓN DE 
FACTURACIÓN

✓ Grupo 8 sociedades de auditoría 
con facturación >= 8M: 
representan el 0,6% del total de 
sociedades de auditoría y suponen 
una facturaron casi el 70,5% 
(474,6M) del total facturado 
(673M). 

Periodo 2019 

01/10/2018–
30/09/2019)

728,2M

Periodo 2020 
(01/10/2019–
30/09/2020) 

695,6M

Volumen total de 
honorarios del sector 

de la auditoría

- 4,33%

Situación de la Auditoría en España 2020. Resumen ejecutivo

✓ A pesar de los efectos restrictivos derivados de
la pandemia, se pone de manifiesto que, en el
ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas,
se ha realizado un gran esfuerzo manteniéndose
en niveles muy similares al ejercicio 2019.

✓ El número de auditores ejercientes a titulo
individual es de 2.103 y de las sociedades de
auditoria 1.420, datos similares a los de los dos
ejercicios previos

✓ Disminuyen en mayor medida el numero de
Informes de Auditoria de carácter voluntario.

✓ Se observa un descenso en la facturación, con
mayor incidencia en Auditores frente a
Sociedades de Auditoria.

✓ Se observa una ligero incremento tanto de
Sociedades de Auditoria inscritas, como de
Auditores no ejercientes inscritos en ROAC,
pero un descenso continuado en los auditores
individuales.

✓ El número de profesionales a cargo de los
auditores es de 17.679.

✓ Los trabajos e informes emitidos declarados
asciende a 56.604.
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