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R. Arroyo. Ciudad 
El sector de la auditoría logró 
una facturación conjunta de 
2.570 millones de euros el pa-
sado año, lo que supone un 
crecimiento del 6%. Esta me-
jora responde, fundamental-
mente, al empuje de las big 
four (Deloitte, PwC, EY y 
KPMG), que facturaron 1.951 
millones, un 5,72% más, pero 
también a la evolución favora-
ble de las medianas y peque-
ñas empresas, que mejoraron 
sus ingresos un 7%, mante-
niendo la tendencia alcista de 
los últimos dos ejercicios y 
tras dejar atrás los peores 
años de la crisis. 

Excluyendo a las cuatro 
grandes, el resto de firmas de 
auditoría facturaron cerca de 
620 millones de euros, un 7% 
más, debido principalmente a 
la mejora de la economía, a 
una mayor diversificación de 
negocios y a la concentración 
del sector. 

Por divisiones, las media-
nas y pequeñas empresas del 
sector de auditoría ingresaron 
por estos servicios 185,6 mi-
llones de euros, un 4% más. 
Por su parte, en consultoría, el 
conjunto del sector, exclu-
yendo a las big four, facturó 

117,4 millones de euros, un 
3,2% más. 

Por servicios de asesora-
miento legal y tributario y de 
asesoramiento en transaccio-
nes ingresaron 249,53 millo-
nes de euros y 66,5 millones 
de euros, un 13% más y un 
1,6% más, respectivamente. 

“La auditoría es fiel reflejo 
de la evolución de la econo-
mía. La tendencia alcista del 
último ejercicio se ha traduci-
do en un crecimiento, aún le-
ve, del sector, tanto en factu-
ración, como en creación de 
empleo”, explica el presiden-
te del Instituto de Censores 

Jurados de Cuentas de Espa-
ña (Icjce), Mario Alonso. 

En este sentido, en los últi-
mos ejercicios han despegado 
servicios como el asesora-
miento en fusiones y adquisi-
ciones (servicios de corporate 
finance, due diligence o rela-
cionados con el derecho mer-
cantil); consultoría estratégi-
ca, de operaciones, de recur-
sos humanos y de Tecnolo-
gías de la Información; y, so-
bre todo, el asesoramiento tri-
butario. 

El presidente de REA+Rega 
Corporación de Auditores del 
Consejo General de Econo-
mistas, Carlos Puig de Travy, 
indicó que, a futuro, no se es-
pera un aumento de las em-
presas auditadas. “El de la au-
ditoría no es un mercado en 
expansión y, además, está 
muy concentrado; las media-
nas empresas sí pueden, por 
el contrario, crecer en servi-
cios relacionados”.  

Puig de Travy explica, ade-
más, que las áreas con mayor 
recorrido para este tipo de 
compañías son las relaciona-
das con transacciones, cum-
plimiento normativo o con-
sultoría en procesos de digita-
lización para pymes.

Las firmas medianas 
cogen ritmo e 
ingresan un 7% más
IMPULSADAS POR LA RECUPERACIÓN/ El conjunto del sector, 
incluidas las ‘cuatro grandes’, facturó 2.570 millones en 2016.

R. Arroyo. Madrid 
Ganar tamaño para poder 
competir en un sector muy 
atomizado y dominado por 
las conocidas como big four 
(Deloitte, PwC, EY y KPMG). 
Éste es uno de los grandes re-
tos de las medianas y peque-
ñas empresas de servicios 
profesionales que deben, ade-
más, adaptarse a las nuevas 
necesidades de los clientes y 
del ciclo económico. 

El presidente del Instituto 
de Censores Jurados de 
Cuentas de España (Icjce), 
Mario Alonso, explica que los 
próximos meses van a venir 
marcados por cuestiones re-
gulatorias como la Ley de Au-
ditoría, que entró en vigor el 
pasado mes de junio en Espa-

ña, y el reglamento pendiente 
de desarrollar. Además, serán 
claves a nivel regulatorio el 
modelo de supervisión, las 
tendencias en Europa y la ne-
cesaria regulación de la audi-
toría del sector público. Alon-
so menciona, además, aspec-
tos de mercado que tendrán 
un impacto en la evolución de 
las empresas del sector como 
la rotación obligatoria, la 
competencia creciente y los 
procesos de concentración en 
firmas medianas y pequeñas. 

Para Alonso, el futuro de la 
auditoría debe pasar por el 
uso intensivo de la tecnología 
y por asumir el proceso de 
transformación digital: “Es 
necesario lograr incorporar y 
retener el talento de los mejo-

res profesionales; avanzar en 
la especialización por secto-
res y en la internacionaliza-
ción de las firmas”. 

Asimismo, el presidente 
del Icjce subraya que los au-
ditores deben explicar mejor 
a la sociedad “cuál es nuestro 
papel, nuestra responsabili-
dad y nuestra indispensable 
aportación al funcionamien-
to de la economía”. Para el 
presidente del REA+Rega 
Corporación de Auditores 
del Consejo general de Eco-
nomistas, Carlos Puig de 
Travy, las medianas empre-
sas tienen que crecer en ta-
maño para competir. “Estas 
empresas pueden crecer tan-
to por vía inorgánica, con 
compras, como, sobre todo, 

mediante la contratación de 
talento y formación, que es un 
proceso más lento pero más 
sostenible porque permite 
marcar el camino”. 

Puig de Travy explica, asi-
mismo que los auditores indi-
viduales han perdido peso 
por la presión regulatoria: 
“Pero no desaparecerán. Es-
paña es un país de pymes y 
cada cliente busca el tipo de 
servicio que mejor se adapta a 
sus necesidades”. Y añade: 
“La regulación y la nueva cul-
tura en torno al gobierno cor-
porativo generan también 
grandes oportunidades para 
las medianas y pequeñas em-
presas de esta industria, así 
como la digitalización y la 
sostenibilidad”.

Cambios regulatorios y concentración de pymes, retos del sector

Mario Alonso, presidente  
del Icjce.

Carlos Puig de Travy, presidente 
de REA+Rega.

Las medianas y 
pequeñas empresas 
cerraron el pasado 
ejercicio con una  
facturación de 619 
millones de euros, 
un 7% más, gracias 
a la recuperación de 
la economía, la diver-
sificación de nego-
cios y la concentra-
ción del sector.
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EMPRESAS

121000

37967

Lunes a sábados

751 CM² - 70%

12600 €

5

España

25 Abril, 2017


