
 
 

Las empresas gallegas que se auditan 
voluntariamente superan a la media 
española  
 
Son un 3,2% del total, el doble que hace una década 
 
El número de empresas gallegas que auditan sus cuentas anuales sin tener obligación se 
ha duplicado en la última década, pasando del 1,47% que lo hacían en 2010 al 3,2%. Las 
compañías gallegas que se auditan voluntariamente superan a la media española, que se 
sitúa en el 2,9%.  
 
El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) acaba de publicar el estudio 
"Analizando las diferencias entre las empresas auditadas y las no auditadas en Galicia", en 
colaboración con la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y la cátedra Mango.  
 
El estudio analiza datos de 200.000 empresas españolas con más de 500.000 euros de 
facturación anual en la década 2010-19. Según sus conclusiones, el total de empresas auditadas 
(obligatoria o voluntariamente) se sitúa hoy en el 13%, frente al 10,9% que se auditaban en 2010. 
En el conjunto de España la proporción de empresas que se auditan es del 13,6%, frente al 
12,4% de 2019. También en este dato el número de auditorías está creciendo el doble en Galicia 
(+2,1 puntos porcentuales) que en el resto del estado (1,2 p.p).  
 
“Los resultados de las empresas auditadas en Galicia son significativamente más elevados y 
crecieron más que los de las empresas no auditadas”, señala el estudio dirigido por los 
profesores Jordi Puig y Marta Segura, de la Pompeu Fabra. En concreto, la mediana de 
resultados de las empresas gallegas que se auditan supera los 300.000 euros anuales, mientras 
que el beneficio de las no auditadas no llega a los 50.000 euros de mediana. La muestra recoge 
a las empresas que superan los 500.000 euros de facturación anual.  
 
“El informe refleja que las empresas auditadas son más rentables y crecen más, conclusión que 
debe llevar a nuestros legisladores a reflexionar sobre la mejor manera de seguir impulsando la 
auditoría entre todo tipo de empresas”, valora Ferrán Rodríguez, presidente del ICJCE.  
 
“Los datos confirman que las empresas gallegas auditadas están mejor gestionadas que las que 
no se auditan. Son más competitivas y su crecimiento es mucho más sólido, lo que vuelve a 
demostrar el valor de la auditoría” señala Enrique González, presidente de Auditores de Galicia.  
 
Actualmente en Galicia están registrados 423 auditores (228 individuales y 195 sociedades de 
auditoría). Todos ellos supervisan 73.000 millones de euros de facturación, un 88% de la 
facturación privada de Galicia.  
 
https://www.economiaengalicia.com/articulo/informes/empresas-gallegas-que-auditan-
voluntariamente-superan-media-espanola/20230111134220022764.html 


