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Situación de la Auditoría en España 2021

 
 

Informe de situación de la auditoría de cuentas en España 2021. 

Resumen ejecutivo. 

El sector recupera el terreno perdido 

Del informe sobre la situación de la auditoría de cuentas en España 
de 2021, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

En términos globales para el sector de la auditoría de cuentas, el año 
2021 ha sido muy favorable, recuperando la senda de crecimiento 
en términos de facturación (un 19% frente al año previo, alcan
zando la cifra récord de 829.197.948 euros), truncada en 2020 en 
que se vio afectada por la pandemia (en concreto, la facturación se 
redujo un 4,4% interanual hasta los 696.814.529 euros). 

El crecimiento de la facturación mencionado se logra con una re
cuperación del 18,7% de la facturación de las sociedades de au
ditoría (hasta 799.516.565 euros) y un 26,6% respecto a los auditores individuales (hasta 29.681.382 euros). 

Estos últimos fueron los que más sufrieron en 2020, cuando registraron una caída del 17,1% en su facturación). 


A 31 de diciembre de 2021, el número de personas físicas inscritas Registro Oficial de Auditores de Cuentas as
cendía a 21.433 personas, prácticamente sin cambios frente a las 21.443 personas de diciembre del año previo. 
Respecto a las sociedades de auditoría, a 31 de diciembre de 2021, constaban 1.415 sociedades inscritas, una 
menos que en el mismo mes del año anterior. 

Paradójicamente, y pese a este incremento significativo de facturación, el número de profesionales a disposición 
de auditores se redujo en 2021 hasta 17.753 personas, desde las 17.833 de 20201. Prácticamente la mitad de 
esta pérdida vino de la mano de las personas contratadas a cargo de las sociedades de auditoría, cifra que se situó 
en 16.184 desde las 16.220 previas 2. 

Al igual que en años anteriores, continúa observándose una elevada concentración de la actividad en las socie
dades de auditoría, particularmente en las de mayor dimensión. Del total de la facturación del sector en 2021, 
el 96,4% correspondió a las sociedades de auditoría, mientras que sólo el 3,6% fue facturado por auditores de 
cuentas individuales. 

Dentro de las sociedades de auditoría, las 8 sociedades con facturación superior a los 8 millones de euros suponen 
sólo el 0,6% del total de sociedades de auditoría, pero facturaron el 67,6% del total facturado por todas las socie
dades de auditoría (540,7 millones de euros, de los 799,5 millones de euros facturados por todas las sociedades). 

En lo que respecta al segmento de auditores individuales de cuentas, también existe una concentración de la fac
turación en los auditores de cuentas que más facturan. El conjunto de auditores de cuentas que facturaron más de 
30.000 euros supone el 17,7% del total de auditores de cuentas individuales, sin embargo su facturación supuso 
el 80% del total facturado por todos los auditores de cuentas individuales (23,8 millones de euros, de los 29,7 
millones de euros facturados en total por los auditores de cuentas individuales). 

1 Ver nota metodológica. 
2 Ver nota metodológica. 
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En relación con los trabajos e informes emitidos declarados, la mayoría se han realizado a entidades de pequeña 
dimensión (49,5%), seguidos por los realizados a entidades medianas (38,4%) y, en menor medida, a las entida
des grandes con un 12,1% de los trabajos e informes de auditoría. 

El número de auditores de cuentas que auditan Entidades de Interés Público se sitúa a 31 de diciembre de 2021 
en 82, lo que supone 4 menos que el año previo. Del total de auditores que auditan Entidades de Interés Público, 
77 son sociedades de auditoría (misma cifra que en el período anterior) y 5 auditores de cuentas individuales. 

IMPORTANTE NOTA METODOLÓGICA: Este informe ha sido realizado aplicando una nueva tecnología de explota
ción de información capturada por el ICAC. Asimismo, se han homogeneizado las fechas de referencia en todos 
los indicadores. Por estos motivos, algunos de los datos reflejados en este informe difieren ligeramente con 
respecto a los contenidos en los informes de ejercicios precedentes. 
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01 PRESENTACIÓN DEL INFORME
 

La vigente regulación de la Auditoría de Cuentas en España a la fecha de publicación de este informe, julio de 
2022, se encuentra principalmente en la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas (LAC), y en su Reglamento de 
desarrollo aprobado por el Real Decreto 2/2021 (en adelante RLAC).  

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas aprobó, mediante Resolución de su Presidencia, de 29 de junio 
de 2012, los modelos de información a remitir por los auditores y sociedades de auditoría para dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 89 del citado RLAC. En la actualidad a fecha de publicación de este informe, esta 
resolución ha sido modificada por otras posteriores de fechas 25 de julio de 2014, 31 de octubre de 2016, 29 de 
septiembre de 2017 y 29 de septiembre de 20213. 

Los datos cumplimentados y remitidos a este Instituto de acuerdo con esos modelos, y que están referidos al 
período comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, han sido la base sobre la que 
se ha elaborado la presente información sobre la auditoría en España. No obstante, en aquellos casos en los que 
se dispone de información más actualizada, se ha recogido con referencia a fecha 31 de diciembre de 2021, prin
cipalmente la referida al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (en adelante ROAC). Con carácter general, se 
incluye información comparativa correspondiente a los dos ejercicios inmediatos anteriores, al objeto de permitir 
mejor el seguimiento de la evolución experimentada. 

Así, en la sección 2 de este informe figura la información de los auditores de cuentas inscritos en el ROAC, a fecha 
31 de diciembre de 2021, relativa a dos secciones que constan en este registro, una referida a personas físicas y 
otra a sociedades. Dentro de la sección de personas físicas se muestra la adscripción de los auditores de cuentas 
a cada una de las situaciones establecidas en el RLAC. Como en ejercicios anteriores, se incluye información de 
acuerdo con el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 

En esta sección se incluye asimismo información referente a la adscripción, tanto de personas físicas como de so
ciedades, a las Corporaciones de Derecho Público representativas de los auditores: actualmente Consejo General 
de Economistas de España-Registro de Economistas Auditores (CGEE-REA) e Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España (ICJCE). En aquellos casos en los que un auditor de cuentas o sociedad de auditoría perte
neciera a más de una corporación, sólo se ha considerado aquella por la que se hubiera optado en primer lugar. 
También se precisa el número de personas que, además de ejercer individualmente, son socios/as de una sociedad 
de auditoría. 

El tercer apartado de esta sección recoge su distribución por provincias, en función de la comunicación de oficinas 
abiertas realizada por las sociedades y auditores de cuentas individuales. 

En la sección 3 se incluyen las personas físicas y sociedades que han figurado como ejercientes a título individual 
o inscritas, respectivamente, durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre 
de 2021, diferenciando, según sus declaraciones, si han realizado o no actividad de auditoría de cuentas. La ads
cripción de los auditores de cuentas y sociedades a sus Corporaciones representativas se ha realizado teniendo 
en cuenta su pertenencia a fecha 31 de diciembre de 2021. 

La sección 4, referente a los profesionales a disposición de auditores de cuentas, incluye a todas las personas 
físicas inscritas en el ROAC que han prestado servicios por cuenta ajena, así como las personas que, sin estar ins
critas en el ROAC, han realizado esta actividad por cuenta de sociedades o de auditores de cuentas individuales. 
En este apartado se incluye tanto el número como la media de personas a cargo de los mismos y la distribución de 
los auditores individuales y sociedades en función del número de personas empleadas. 

Con fecha julio de 2022 la Presidencia del ICAC ha aprobado una nueva resolución que modifica los modelos. No obstante, en este 
informe solo se han tenido en cuenta las resoluciones nombradas. 
3 
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La sección 5 recoge separadamente los datos de la facturación de 2021 para auditores de cuentas individuales y 
sociedades, así como su evolución en los tres últimos ejercicios. En cada apartado a su vez se hace referencia al 
número de auditores de cuentas y sociedades que facturaron y la distribución para auditores ejercientes y socie
dades por intervalos de facturación y según la Corporación a la que pertenecen a fecha 31 de diciembre de 2021. 

La sección 6 recoge los trabajos de auditoría de cuentas realizados en el último ejercicio, clasificados según el 
tipo de entidad y según la cifra de negocios de la entidad auditada. Asimismo, en este epígrafe se ha añadido 
detalle en el desglose del tipo de trabajos de auditoría de cuentas realizados según el tipo de entidad auditada, 
una clasificación del número de informes emitidos a entidades grandes, pequeñas y medianas, teniendo en cuenta 
la definición de entidades pequeñas y medianas, dada por los apartados 9 y 10, respectivamente, del artículo 3 
de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, así como el carácter de voluntaria u obligatoria de la 
auditoría de cuentas declarada por los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, conforme a los parámetros 
establecidos en el artículo 263, apartados 2 y 3, del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real De
creto legislativo 1/2010, de 2 de julio). 

Por último, la sección 7 incluye información sobre el número de entidades de interés público (EIP), según los da
tos informados por los auditores de cuentas y sociedades de auditoría en los modelos 02 y 03, respectivamente. 
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02 AUDITORES DE CUENTAS INSCRITOS EN EL ROAC

2.1. PERSONAS FÍSICAS INSCRITAS EN EL ROAC
 

Situación Hombre Mujer Total
Ejerciente 3.003 812 3.815
Designado 292 127 419
Socio 1.926 491 2.417
Título Individual 1.678 381 2.059
No ejerciente 12.450 4.336 16.786
No ejerciente que presta servicios por cuenta ajena 405 427 832
Total 15.858 5.575 21.433

El número de personas físicas inscritas en el ROAC asciende a 21.433, de las que 15.858 son hombres y 5.575 
mujeres.

Del total de personas inscritas la mayoría, el 78,3%, se encuentra en situación de no ejerciente. El 17,79% (3.815 
personas) ejercen la actividad de auditoría de cuentas mientras que el 3,88% son no ejercientes que prestan ser-
vicios por cuenta ajena.

Dentro de los ejercientes, cabe destacar que podemos encontrarnos con que algunos que lo sean a título indivi-
dual pueden adoptar únicamente esa posición (1.053), pueden ser también socios (927 personas) o designados 
(46) e incluso pueden adoptar las 3 figuras al mismo tiempo (33 personas). Lo mismo sucede con aquellos socios 
que bien pueden adoptar únicamente esa figura (1.391 personas) o ser, al mismo tiempo, designados (66).

NECA: No ejerciente que presta servicios por cuenta ajena



Situación de la Auditoría en España 2021

 

 

 
 

2.2. ADSCRIPCIÓN A CORPORACIONES 

Corporación Hombre Mujer Total 

CGEE-REA 4.828 1.324 6.152 

Ejerciente 1.466 367 1.833 

No Ejerciente 3.292 855 4.147 

No ejerciente que presta servicios por cuenta ajena 70 102 172 

ICJCE 4.874 1.240 6.114 

Ejerciente 1.252 323 1.575 

No Ejerciente 3.448 763 4.211 

No ejerciente que presta servicios por cuenta ajena 174 154 328 

No adscrito 6.156 3.011 9.167 

Ejerciente 285 122 407 

No Ejerciente 5.710 2.718 8.428 

No ejerciente que presta servicios por cuenta ajena 161 171 332 

Total 15.858 5.575 21.433 

Por adscripción a corporaciones, del total de inscritos en el ROAC (21.433), 6.152 declararon estar adscritos a 
CGEE-REA como primera corporación y 6.114 a ICJCE. Cabe destacar que de las 9.167 personas que no están 
adscritas a ninguna corporación, la gran mayoría (prácticamente el 92%) son no ejercientes. 

E: ejerciente 
NE: no ejerciente 
NECA: no ejerciente que presta servicios por cuenta ajena 
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2.3. EVOLUCIÓN ANUAL

Situación 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31

Ejerciente 3.936 3.916 3.815

Designado 333 380 419

Socio 2.371 2.411 2.417

Título individual 2.179 2.147 2.059

No Ejerciente 16.485 16.621 16.786

No ejerciente que presta ss. por cuenta ajena 893 906 832

Total 21.314 21.443 21.433

 
Observando la evolución de los últimos años, la cifra de auditores de cuentas ha permanecido prácticamente cons-
tante, observándose una ligera caída de los ejercientes (desde 3.936 a 31 de diciembre de 2019 hasta los 3.815 
del pasado fin de año). Tendencia opuesta puede verse en el número de auditores de cuentas no ejercientes, que 
se eleva en casi 300 personas físicas desde el 31 de diciembre de 2019 hasta las 16.786.



 2.4. EVOLUCIÓN ANUAL DE LA ADSCRIPCIÓN A CORPORACIONES (PERSONAS FÍSICAS) 

Corporación 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

CGEE-REA 6.204 6.199 6.152 

Ejerciente 1.938 1.914 1.833 

No Ejerciente 4.079 4.100 4.147 

No ejerciente que presta servicios por cuenta ajena 187 185 172 

ICJCE 6.133 6.139 6.114 

Ejerciente 1.640 1.624 1.575 

No Ejerciente 4.094 4.147 4.211 

No ejerciente que presta servicios por cuenta ajena 399 368 328 

Total 12.337 12.338 12.266 

 
Se ha producido una ligera disminución del número de auditores de cuentas inscritos a corporaciones, desde 
12.337 en 2019 hasta 12.266 a 31 de diciembre de 2021, observándose la misma tendencia tanto en CGEE-REA 
como en ICJCE. 
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 2.5. SOCIEDADES DE AUDITORÍA DE CUENTAS INSCRITAS EN EL ROAC 

2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Total sociedades 1.421 1.416 1.415 

 2.6. EVOLUCIÓN ANUAL DE LA ADSCRIPCIÓN A CORPORACIONES (SOCIEDADES DE AUDITORÍA) 

Corporación 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

CGEE-REA 798 806 808 

ICJCE 608 594 586 

No adscrito 15 16 21 

Total 1.421 1.416 1.415 
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El número de sociedades inscritas en el ROAC se ha reducido en 6 en los dos últimos años, hasta situarse en 1.415 
a 31 de diciembre de 2021. Por adscripción a corporaciones, conforme a la información declarada de adscripción 
como primera corporación, la reducción se ha dado en los que se encuentran adscritos al ICJCE. 



  2.7. AUDITORES DE CUENTAS, SOCIEDADES Y DEMÁS ENTIDADES DE AUDITORÍA DE TERCEROS PAÍSES 

2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Total sociedades 3 3 3 
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A 31 de diciembre de 2021 continúan siendo 3 los auditores de cuentas, sociedades y demás entidades de audi
toría de terceros países. 



2.8.  DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE AUDITORES EJERCIENTES Y SOCIEDADES DE AUDITORÍA 

En cuanto a la distribución geográfica de las oficinas, se observa una clara concentración de las mismas en Madrid 
y Barcelona, seguidas de Valencia, Málaga y Sevilla. En el lado opuesto, Melilla y Ceuta tienen el menor número de 
oficinas, seguidas de Ávila, Zamora y Huesca. 

Total oficinas 

País Auditores individuales Sociedades de auditoría Total oficinas 

ESPAÑA 5.543 6.284 11.827 

Total 5.543 6.284 11.827 



Mayor número de oficinas 

Provincia Auditores individuales Sociedades de auditoría Total oficinas 

MADRID 561 573 1.134 

BARCELONA 306 394 700 

VALENCIA 226 225 451 

MÁLAGA 247 193 440 

SEVILLA 228 204 432 

Total 1.568 1.589 3.157 

 
 

Menor número de oficinas 

Provincia Auditores individuales Sociedades de auditoría Total oficinas 

MELILLA 16 17 33 

CEUTA 19 23 42 

ÁVILA 32 55 87 

ZAMORA 44 56 100 

HUESCA 51 51 102 

Total 162 202 364 
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03  ACTIVIDAD DE AUDITORÍA DE CUENTAS EN 2021 

3.1.  AUDITORES QUE HAN PODIDO EJERCER SEGÚN FORMA SOCIAL 

Con facturación Sin facturación No declarado Total 

Persona física 804 1.048 396 2.248 
Sociedad 1.187 127 135 1.449 
Total 1.991 1.175 531 3.697 

Corporaciones Con facturación Sin facturación No declarado Total 

ICJCE 792 445 233 1.470 
CGEE-REA 1.168 692 279 2.139 
ICJCE y CGEE-REA 4 1 0 5 
No adscrito 25 37 21 83 
Total 1.989 1.175 533 3.697 

Conforme a la información declarada a fecha de elaboración del presente informe, un total de 3.697 auditores han 
podido ejercer su actividad, de los que 2.248 eran auditores individuales y 1.449 sociedades de auditoría. 

3.2.  ADSCRIPCIÓN A CORPORACIONES 

Por adscripción a corporaciones, teniendo en cuenta la primera corporación elegida, 2.139 se encuentran ads
critos al CGEE-REA y 1.470 se encuentran adscritas a ICJCE, mientras que 83 no tienen adscripción. Durante el 
ejercicio 2021, ha habido 5 auditores que han modificado su primera corporación. 





 3.3.2. Sociedades 

2019 2020 2021 

Con facturación 1.227 1.204 1.187 

Sin facturación + No declarados 193 232 262 

Total 1.420 1.436 1.449 
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3.3.  COMPARATIVA DE LA FACTURACIÓN CON EJERCICIOS ANTERIORES 
 

3.3.1.  Personas físicas 

2019 2020 2021 

Con facturación 875 764 804 

Sin facturación + No declarados 1.423 1.464 1.444 

Total 2.298 2.228 2.248 

De los 2.248 auditores de cuentas individuales, 804 tuvieron facturación en 2021, mientras que 1.444 o bien no 
tuvieron facturación o no declararon, una cifra muy similar a la de 2019 cuando se reportaron un total de 2.298 
auditores de cuentas. 

En cuanto a las sociedades de auditoría, de las 1.449 de 2021, el 82% declararon facturación, frente al 86% que 
lo hicieron en 2019 (1.227 sobre un total de 1.420). El resto de las sociedades de auditoría, o bien no declararon 
facturación o declararon no tenerla. 
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04  PROFESIONALES A DISPOSICIÓN DE AUDITORES DE CUENTAS 

 

•   Auditores que han prestado servicios por cuenta ajena  5.344 

•   Personas no inscritas en el ROAC 12.409 

Total 17.753 

4.1.  A CARGO DE AUDITORES DE CUENTAS PERSONAS FÍSICAS (INDIVIDUALES) 

•   Número de auditores de cuentas con personal 708 

•   Personas contratadas 1.569 

•   Media de personal 2 

Según el rango de empleados a cargo de los auditores de cuentas individuales, la estructura del mercado es la 
siguiente: 

Personal Nº auditores Nº personas contratadas 

0 1.144 0 

1 302 302 

2 214 428 

3 a 5 155 561 

6 a 10 33 232 

Más de 10 4 46 

Total 1.852 1.569 

En lo que respecta al número de profesionales a disposición de auditores de cuentas, existen 5.344 auditores 
de cuentas que han prestado servicios por cuenta ajena y 12.409 personas que no se encuentran inscritos en el 
ROAC. 

En cuanto a la contratación por tramos, hay 1.144 auditores que no tienen contratado personal, mientras que 302 
auditores de cuentas tienen una persona contratada. Con más de 10 personas contratadas hay 4, que contratan 
a un total de 46 personas. 

4.2.  A CARGO DE SOCIEDADES DE AUDITORÍA DE CUENTAS 

•  Númer  o de sociedades de auditoría con personal 1.123 

•  P  ersonas contratadas 16.184 

•  Media de per  sonal 14 
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Según el rango de empleados, la estructura del mercado es la siguiente: 

Personal Nº sociedades Nº personas contratadas 

0 191 0 

1-2 233 366 

3 a 5 425 1.684 

6 a 10 294 2.184 

11 a 20 117 1.640 

21 a 50 41 1.196 

51 a 100 3 244 

Más de 100 10 8.870 

Total 1.314 16.184 

Por lo que respecta a la contratación a cargo de las sociedades de auditoría, hay 191 sociedades que no tienen 
ninguna persona contratada y 233 que contratan entre una y dos personas, alcanzando un total de 366 personas 
contratadas. Hay 10 sociedades de auditoría de cuentas que tienen contratados a más de 100 profesionales, 
acumulando un total de 8.870 personas contratadas. 
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05  FACTURACIÓN 

 

5.1.  FACTURACIÓN TOTAL 

Facturación 

Persona física 29.681.382,32 € 

Sociedad 799.516.565,20 € 

Total 829.197.947,52 € 

La comparativa de facturación y sus variaciones en los últimos tres ejercicios es la siguiente: 

Año 2019 2019 
% Total % Var 2020 2020 

% Total % Var 2021 2021 
% Total % Var 

Persona física 28.272.214 € 3,9 % -3,3 % 23.440.279 € 3,4 % -17,1 % 29.681.382 € 3,6 % 26,6 % 

Sociedad 700.548.435 € 96,1 % 5,5 % 673.374.250 € 96,6 % -3,9 % 799.516.565 € 96,4 % 18,7 % 

Total 728.820.649 € 100,0 % 5,2 % 696.814.529 € 100,0 % -4,4 % 829.197.948 € 100,0 % 19,0 % 

La facturación en 2021 ascendió a 829.197.948 euros, lo que supone un crecimiento del 19% frente al año previo. 
Este crecimiento se ha logrado tanto por el aumento del 26,5% registrado en la facturación de los auditores de 
cuentas individuales (hasta 29.681.382 euros) como por el registrado por las sociedades de auditoría de cuentas 
(un 18,7% hasta 799.516.565 euros). 



 
La distribución de la facturación entre los auditores de cuentas individuales presenta una elevada concentración. 
Hay 60 auditores (el 3,2% del total de auditores individuales) que facturan más de 100.000 euros, acumulando 
un total de 9.147.701,71 euros, lo que supone un 30,8% del total facturado en 2021. Por otra parte, hay 268 
auditores que facturan entre 30.000 y 100.000 euros, facturando entre todos ellos 14.620.755,89 euros. En con
junto, hay 348 auditores individuales que facturan más de 30.000 euros, y entre todos ellos (que suponen sólo 
el 17,7% de los auditores individuales) acumulan el 80,1% de la facturación total de los auditores individuales. 
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5.2.  FACTURACIÓN DE AUDITORES DE CUENTAS A TÍTULO INDIVIDUAL 

Auditores de cuentas que facturaron en 2021 

•   Número de auditores de cuentas que facturaron 804  

•   Volumen de facturación (euros) 29.681.382,32 € 

•   Facturación media 36.917,14 € 

Distribución de la facturación de auditores de cuentas personas físicas (individuales) en 2021 

 
Por intervalos 

Intervalo Nº % % Acum. Facturación % % Acum. 

Más de 100.000 € 60 3,24 % 3,24 % 9.147.701,71 € 30,82 % 30,82 % 

Entre 30.000 y 100.000 € 268 14,47 % 17,71 % 14.620.755,89 € 49,26 % 80,08 % 

Entre 12.000 y 29.999 € 208 11,23 % 28,94 % 4.191.543,89 € 14,12 % 94,20 % 

Entre 6.000 y 11.999 € 144 7,78 % 36,72 % 1.267.952,28 € 4,27 % 98,47 % 

Entre 3.000 y 5.999 € 87 4,70 % 41,41 % 384.014,05 € 1,29 % 99,77 % 

Menos de 3.000 € 37 2,00 % 43,41 % 69.414,50 € 0,23 % 100,00 % 

Sin facturación 1.048 56,59 % 100,00 % - - 100,00 % 

Total 1.852 100,00 % 100,00 % 29.681.382,32 € 100,00 % 100,00 % 



Por corporación adscrita 

Corporaciones Número % Facturación % 

ICJCE 307 38,18 % 12.506.800,45 € 42,14 % 

CGEE-REA 479 59,58 % 16.782.254,18 € 56,54 % 

ICJCE y CGEE-REA 1 0,12 % 5.219,40 € 0,02 % 

No adscrito 17 2,11 % 387.108,29 € 1,30 % 

Total 804 100,00 % 29.681.382,32 € 100,00 % 



  

 

Por corporación adscrita 
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5.3.  FACTURACIÓN DE SOCIEDADES DE AUDITORÍA 

Sociedades de auditoría que facturaron en 2021 

•   Número de sociedades de auditoría que facturaron 1.187 

•   Volumen de facturación (euros)  799.516.565,20 € 

• Facturación media 673.560,71 € 

Distribución de la facturación de sociedades de auditoría en 2021 

 
Por intervalos 

Intervalo Número % % Acum. Facturación % % Acum. 

A partir de 40.000.000 € 4 0,30 % 0,30 % 482.391.250,54 € 60,34 % 60,34 % 
Entre 8.000.000 y 39.999.999 € 4 0,30 % 0,61 % 58.266.883,86 € 7,29 % 67,62 % 
Entre 2.000.000 y 7.999.999 € 6 0,46 % 1,07 % 23.010.015,69 € 2,88 % 70,50 % 
Entre 1.200.000 y 1.999.999 € 21 1,60 % 2,66 % 31.328.658,21 € 3,92 % 74,42 % 
Entre 600.000 y 1.199.999 € 52 3,96% 6,62 % 42.024.682,52 € 5,26 % 79,68 % 
Entre 400.000 y 599.999 € 71 5,40 % 12,02 % 34.253.742,73 € 4,28 % 83,96 % 
Entre 300.000 y 399.999 € 85 6,47% 18,49 % 29.552.035,50 € 3,70 % 87,66 % 
Entre 180.000 y 299.999 € 191 14,54 % 33,03 % 44.205.289,44 € 5,53 % 93,19 % 
Entre 120.000 y 179.999 € 159 12,10 % 45,13 % 23.552.670,58 € 2,95 % 96,13 % 
Entre 60.000 y 119.999 € 234 17,81 % 62,94 % 20.670.507,05 € 2,59 % 98,72 % 
Menos de 60.000 € 360 27,40 % 90,33 % 10.260.829,08 € 1,28 % 100,00 % 
Sin facturación 127 9,67 % 100,00 % - - 100,00 % 
Total 1.314 100,00 % 100,00 % 799.516.565,20 € 100,00 % 100,00 % 

En lo referente a la facturación de sociedades de auditoría, hay 4 sociedades (un 0,3% del total) que facturan más 
de 40 millones de euros, lo que supone el 60,3% del total de la facturación. Añadiendo las otras 4 sociedades que 
facturan entre 8 millones de euros y 40 millones de euros, se añade otro 7,3% de facturación, alcanzándose así, 
con el 0,61% de las sociedades de auditoría el 67,6% del total facturado en 2021. 

Por corporaciones, ICJCE tiene 486 sociedades adscritas (el 40,9%) que acumulan el 84% del total facturado 
(672.913.103,49 euros). CGEE-REA tiene una adscripción de 690 sociedades (el 58,1%) con una facturación de 
125.475.341,55 euros (el 15,7% del total). 

 

Corporaciones Número % Facturación % 

ICJCE 486 40,94 % 672.913.103,49 € 84,16 % 

CGEE-REA 690 58,13 % 125.475.341,55 € 15,69 % 

ICJCE y CGEE-REA 3 0,25 % 467.510,16 € 0,06 % 

No adscrito 8 0,67 % 660.610,00 € 0,08 % 

Total 1.187 100,00 % 799.516.565,20 € 100,00 % 
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06  TRABAJOS E INFORMES DE AUDITORÍA EMITIDOS Y DECLARADOS
 

 

6.1.  POR TIPO DE ENTIDAD AUDITADA 

Tipo Entidad Nº % Facturación % 

Banca 108 0,15 % 39.186.191,72 € 4,73 % 

Caja de ahorro 4 0,01 % 90.662,00 € 0,01 % 

Cooperativa de crédito 79 0,11 % 2.387.964,07 € 0,29 % 

Crédito oficial 1 0,00 % 5.000,00 € 0,00 % 

Entidad aseguradora 338 0,47 % 14.996.598,08 € 1,81 % 

Sucursal de entidad bancaria extranjera 52 0,07 % 2.026.386,00 € 0,24 % 

Entidad de pago 49 0,07 % 2.268.299,00 € 0,27 % 

Entidad de dinero electrónico 8 0,01 % 154.781,88 € 0,02 % 

Fundación bancaria 17 0,02 % 321.896,00 € 0,04 % 

Establecimiento financiero de crédito 46 0,06 % 1.961.835,13 € 0,24 % 

Empresa de servicios de inversión 197 0,27 % 1.929.534,31 € 0,23 % 

Instituciones de inversión colectiva 4.154 5,75 % 13.647.263,24 € 1,65 % 

Gestoras de instituciones de inversión colectiva 187 0,26 % 1.324.882,22 € 0,16 % 

Fondos de pensiones 1.165 1,61 % 3.670.329,04 € 0,44 % 

Sociedad gestora de fondos de pensiones 36 0,05 % 270.393,87 € 0,03 % 

Entidades no incluidas en los apartados anteriores 65.842 91,09 % 744.955.930,96 € 89,84 % 

Total 72.283 100,00 % 829.197.947,52 € 100,00 % 

Analizando los trabajos e informes emitidos y declarados, puede observarse que el 5,75% fueron instituciones de 
inversión colectiva, el 0,47% de entidades aseguradoras (un total de 338) y el 0,15% de banca (108). Por cifra 
de negocio, el 30,84% de los trabajos e informes fueron de entidades auditadas con menos de 3 millones de euros 
de cifra de negocio. 

6.2. POR CIFRA DE NEGOCIOS DE LA ENTIDAD AUDITADA 
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6.3.  POR TAMAÑO DE LA ENTIDAD AUDITADA 

En este gráfico se han clasificado los informes de auditoría en función del tamaño de la sociedad auditada según 
las definiciones recogidas en los artículos 3.9 y 3.10 de la LAC. Por tamaño de la entidad auditada, el 49,47% de 
los trabajos fueron de entidades pequeñas, el 38,39% de medianas y el 12,14% de grandes. 

6.4. POR TIPO DE TRABAJO 

Por tipo de trabajo, el 93,06% fue de entidades individuales y el 6,94% de consolidadas, siendo el 72,27% de 
informes obligatorios y el 27,73% de voluntarios. 
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07  ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO 

 

7.1.  ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO 

Tipo EIP Número 

Entidades de crédito 114 
Entidades aseguradoras 249 
Entidades emisoras de valores en mercados secundarios oficiales 301 
Entidades emisoras de valores en el mercado alternativo bursátil 31 
Fundaciones bancarias, entidades de pago y entidades de dinero electrónico y establecimientos 
financieros de crédito 93 

Empresas serv. inversión, instituciones inv. colectiva y sociedades gestoras 380 
Fondos de pensiones y sociedades gestoras que los administran 184 
Otras entidades no incluidas en los apartados anteriores por su importancia pública significativa 
(art. 8 RLAC) 116 

Total 1.467 

La información proporcionada en esta tabla está basada en las declaraciones realizadas por los propios auditores 
individuales y las sociedades de auditoría en 2021, en que se informó de la existencia de 1.467 entidades de in
terés público, de las que 114 fueron entidades de crédito y 249 aseguradoras. 



7.2.  AUDITORES DE ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO 

Número 

Auditores personas físicas (individuales) 5 
Sociedades de auditoría 77 
Total 82 

Los trabajos de auditoría de estas entidades de interés público fueron realizados por 5 auditores individuales y 77 
sociedades de auditoría. 



ICAC  INSTITUTO DE CONTABILIDAD SITUACIÓN DE LA AUDITORÍA EN
Y AUDITORÍA DE CUENTAS ESPAÑA 2021

 https://www.icac.gob.es
�

http:https://www.icac.gob.es
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