
EMPRESAS

Martes 20 marzo 2018 5Expansión

R. Arroyo. Madrid 
El sector de firmas de servi-
cios profesionales alcanzó 
unos ingresos conjuntos de 
2.710 millones de euros el pa-
sado año, lo que representa un 
crecimiento del 7,2% frente a 
los 2.529 millones de euros de 
2016, según el ránking elabo-
rado por EXPANSIÓN a par-
tir de los datos aportados por 
las empresas.  

El crecimiento del conjun-
to del sector vino propiciado 
fundamentalmente por la 
mejora de ingresos de Deloit-
te, PwC, EY y KPMG, que 
facturaron en conjunto 2.088 
millones de euros, tras mejo-
rar sus cifras un 7% en 2017, 
lo que representa la mayor 
subida en nueve años (ver 
pág. 4). 

Pese a que las cuatro gran-
des firmas de servicios profe-
sionales copan más del 75% 
del total de los ingresos del 
sector, las medianas y peque-
ñas empresas aguantan el tipo 
y consolidan la senda de creci-
miento al calor de la mejora de 
la economía.  

Así, estas empresas factura-
ron 621 millones de euros en 
su pasado ejercicio fiscal, un 
7,4% más respecto a los 578 

millones de euros del año 2016. 
A gran distancia de las gran-

des, la quinta posición del rán-
king la ocupa BDO, que el pa-
sado año ingresó casi un 6% 
más, con un total de 86,4 mi-
llones de euros, seguida por 
Grant Thornton que, con una 
facturación de 72,7 millones 
de euros, aumentó sus ingre-
sos un 3,16% y se coloca un 
año más el sexto puesto de la 
clasificación. 

Por detrás de estas dos fir-
mas se posiciona ETL. La fir-
ma, de origen alemán, comen-
zó en 2014 su avance en Espa-
ña con la integración de em-

presas locales y profesionales 
con el fin de consolidar su po-
sición en el país. ETL cerró 
2017 con unos ingresos de 
55,2 millones de euros, tras 
aumentar su cifra de negocio 
un 40% más. 

También por encima de los 
cincuenta millones de factu-
ración, se coloca Auren, la fir-
ma presidida por Mario Alon-
so, que ingresó 52,4 millones 
de euros, en línea con los 52,2 
millones de euros del año an-
terior. 

Por servicios, la práctica de 
legal y tributario fue la que 
más contribuyó a la factura-
ción total de estas compañías, 
con 259 millones de euros, un 
13% más. 

Además, estas empresas in-
gresaron en auditoría un total 
de 191 millones de euros el pa-
sado año, un crecimiento del 
7% respecto a los 179 millones 
de euros que facturaron en 
2016. 

Por su parte, los ingresos en 
el área de consultoría alcanza-
ron los 108 millones, en línea 
con los 106 millones del año 
anterior, mientras que por 
asesoramiento en transaccio-
nes lograron 62 millones de 
euros, un 1,6% más.

Las firmas medianas 
ingresan más de 620 
millones, un 7% más
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R. Arroyo. Madrid 
El sector de firmas de servi-
cios profesionales dan nue-
vos pasos para reforzar su pe-
so. Las medianas y pequeñas 
empresas siguen apuntando a 
la consolidación con la mira 
puesta en buscar nuevos ni-
chos de negocio, avanzar en 
la adopción de tecnologías y 
el desafío de captar y retener 
talento para ganar en eficien-
cia y prestar mejores servi-
cios a sus clientes. 

Según Ferrán Rodríguez, 
presidente del Icjce, en los 
próximos años todas las fir-
mas, independientemente 
del tamaño, tendrán que bus-
car la forma de ser más efi-
cientes, con servicios cada 
vez más útiles al cliente y a los 

inversores, así como mejorar 
la calidad de los servicios. 
“Los que lo logren podrán de-
cir que avanzan hacía su con-
solidación”. 

Carlos Puig de Travy, pre-
sidente de Corporación de 
Auditores REA del Consejo 
General de Economistas, 
apunta que, al igual que ocu-
rre con el resto de pymes es-
pañolas, las medianas y pe-
queñas firmas de servicios 
profesionales deben ganar ta-
maño con crecimiento orgá-
nico; mediante la fusión o ad-
quisición de otras firmas o  in-
corporándose a redes. Ambos 
recuerdan que el sector está 
pendiente aún del desarrollo 
del reglamento de la Ley de 
Auditoría, que clarificará al-

gunos aspectos de la normati-
va. “Desde un punto de vista 
institucional pedimos que se 
escuche al sector, algo que, de 
momento, está sucediendo y 
que nos parece positivo. Des-
de un punto de vista técnico 
necesitamos que el regla-
mento aporte claridad, elimi-
ne los problemas de interpre-
tación de la Ley de Auditoría 
recientemente aprobada y re-
duzca las cargas administrati-
vas”, apunta Ferrán. 

Para el presidente del Icjce 
los retos del sector pasan por 
la adaptación a las nuevas tec-
nologías o la atracción del 
mejor talento. “Esto se suma 
al profundo cambio que se ha 
producido en el marco nor-
mativo y técnico. Estamos an-

te una revolución, en forma 
de nuevos modelos de nego-
cio, oportunidades para el 
sector y novedosos formatos 
de información, que requie-
ren ser verificados con exac-
titud. Esta revolución tam-
bién afecta a la normativa, lo 
que requerirá un esfuerzo co-
mo nunca antes se había he-
cho en áreas claves, como la 
organización interna, la for-
mación o la inversión en sis-
temas”.  

En cuando a las nuevas 
áreas de crecimiento, Puig de 
Travy ve recorrido en los ser-
vicios relacionados con infor-
mación sobre datos no finan-
cieros y en asesoramiento en 
operaciones corporativas o 
due diligence.

Las auditoras avanzan hacia la consolidación

Ferrán Rodríguez Arias, presi-
dente del Icjce.

Carlos Puig de Travy, presidente 
de REA.

Las medianas y 
pequeñas empresas 
del sector de audito-
ría, las más volubles  
a los ciclos ecónomi-
cos, han dejado atrás 
los peores años de la 
crisis y alzan el vuelo. 
Ganar tamaño para 
competir sigue siendo 
el reto de muchas de 
estas compañías.  
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Ránking de facturación total (incluye auditoría, consultoría, legal y
fiscal entre otros servicios), en millones de euros.2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las compañías Expansión
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Deloitte

PwC

EY

KPMG

BDO

Grant Thornton

ETL Global

Auren

Adade/E-consulting

PKFAttest

Mazars

Crowe Horwath

Moore Stephens

Kreston Iberaudit

Eudita

HLB España

Baker Tilly

UHY Fay & Co

VIR Audit

Russell Bedford

Sfai Spain

Bnfix

Faura-Casas

Busquet

Morison ACPM

Audalia Nexia

Audiaxis Auditores

Prime Global

GRMAudit

Uniaudit Oliver Camps

GAP Elizalde Audicon

MGI Audicon & Partners

Cortés & Pérez Auditores

Pleta Auditores

Morera Asesores & Auditores

Gab.Téc. de Auditoría y Consultoría

Forward Economics

Castellá

(1) Las firmas presentes en el ránking superan
el millón de euros de ingresos y han justificado
sus datos con documentación.

TOTAL SECTOR
2.710 mill. €

* Firma: Empresas o grupos de empresas que
compartan propiedad, control, gestión y una
marca comercial en España.
Red: Empresas que cooperen, compartiendo
una marca comercial en los informes de
auditoría, recursos, procedimientos de trabajo
y control aunque no compartan propiedad y
control efectivo.
Asociación: Firmas independientes con
acuerdos de cooperación.

Total 4 grandes:
2.088 mill. €

(2)

*Incluye asociados en fase de integración
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En millones de euros.
Facturación

Total del
sector

Cuatro
Grandes

Resto del
mercado*

(2) Sin las Cuatro Grandes.

2017
7,2%

7%

7,4%

2016

2.710
2.088

621

2.529
1.951

578

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EMPRESAS

122000

23452

Lunes a sábados

333 CM² - 31%

5735 €
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