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con ingresos de 239 millones, 
creció un 1,9%, y en asesora-
miento en transacciones fac-
turó 87 millones (+3,5%). Por 
contra, los ingresos en aseso-
ría legal y tributaria cayeron 
un 11,7%, hasta 105 millones. 

Por detrás de Deloitte se co-
loca PwC, con una factura-
ción de 642,2 millones 
(+3,4%). PwC, cuyo ejercicio 
fiscal abarca del 1 de julio de 
2019 al 30 de junio de 2020, 
cerró el año creciendo en to-
das sus líneas, siendo audito-
ría la que más ingresos repor-
tó a la firma, con 268 millones 
de euros (+5%). Obtuvo, ade-
más, ingresos de 213 millones 
por consultoría (+4%) y 161 
millones por servicios de legal 
y tributario (+1%). 

EY –que comparte calen-
dario fiscal con PwC– fue la 
que más creció el pasado ejer-
cicio, con unos ingresos de 
574,4 millones, lo que supone 
un 8,3% más. Un aumento 
más elevado que el de sus riva-
les pero por detrás del creci-
miento del 16% de un año an-
tes. EY, que incluye en su cifra 
de negocio todo lo que factu-
ran las sociedades españolas 
tanto en España como fuera, 
disparó sus ingresos en con-
sultoría hasta 150 millones 
(+21%). El resto del negocio 
procedió de auditoría, 210 mi-
llones; legal y tributario (144 
millones) y asesoramiento en 
transacciones (70 millones). 

La Big Four más penalizada 
por el Covid fue KPMG, que 
cierra el ejercicio en septiem-
bre. Seis meses de su año fiscal 
estuvieron marcados por la 
pandemia, lo que provocó una 
ligera caída del 0,3% en sus in-
gresos. Según fuentes de la 
compañía, en caso de cerrar el 
ejercicio en junio la factura-
ción habría crecido un 5,09% 
y si lo hubiera hecho en mar-
zo, antes del confinamiento, el 
aumento habría sido del 
6,81%. Con 471,7 millones de 
facturación, el área de KPMG 
más impactada por el Covid 
fue consultoría, que decreció 
un 9,6%, hasta 118,6 millones, 
debido a que la incertidumbre 
del mercado ha alargado los 
periodos de maduración de 
los proyectos. Por contra, au-
ditoría creció un 4,2%, hasta 
253 millones, y la línea de legal 
mejoró un 0,9%, hasta 100,5 
millones. 
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Potencian servicios 
anticíclicos y crean 
equipos para 
asesorar en los 
fondos europeos 

R.Arroyo. Madrid 

Las firmas profesionales sor-
tean el tsunami del Covid con 
el refuerzo de nuevos servicios 
y el avance en su consolida-
ción. Las empresas del sector, 
especializadas en servicios de 
auditoría, consultoría, legal y 
asesoramiento en transaccio-
nes, cerraron el pasado año 
con una facturación conjunta 
de 3.334 millones, tras crecer 
un 4,1%, según el ránking ela-
borado por EXPANSIÓN a 
partir de los datos aportados 
por más de cuarenta compa-
ñías del sector. 

Si se excluye a las cuatro 
grandes –Deloitte, PwC, EY y 
KPMG– (ver pág. 3), las em-
presas medianas ingresaron el 
pasado año 781 millones, un 
4,6% más. 

Siguiendo a las Big Four se 
coloca este año ETL Global, 
que ingresó 109,7 millones, un 
14,4% más. Según explican 
desde la firma, en el ejercicio 
2020 se incorporó dentro del 
plan estratégico nuevas divi-
siones de servicios específicos, 
como Recovery Audit. ETL re-
forzó su presencia en el mer-
cado regulado con servicios de 
auditoría y de informes espe-
ciales y extendió su presencia 
dentro del territorio español 
en Castilla La Mancha y Ex-
tremadura. 

Bajando un escalón respec-
to al año anterior figura BDO –

sexta en el ránking– con 108 
millones de ingresos (+3,7%). 
En séptima posición se man-
tiene Grant Thornton, con una 
cifra de negocio de 80,7 millo-
nes, tras crecer un 0,7%. 

Completan el top 10 del lis-
tado Auren, con 63,6 millones 
de facturación (-3,9%); Adade 
e-Consulting, con 45,4 millo-
nes (+5,7%) y PKF Attest, con 
44,9 millones (+4,2%). Por de-
trás están Mazars y Crowe 
Spain, con 41,5 millones y 

38,63 millones, respectiva-
mente, en undécima y duodé-
cima posición. 

Carlos Puig de Travy, presi-
dente del Registro de Econo-
mistas Auditores (REA), des-

taca la resiliencia mostrada y 
augura buenas perspectivas 
para los despachos pequeños y 
medianos en 2021. “Algunos, 
incluso, están creciendo gra-
cias al refuerzo de otro tipo de 
servicios. La incógnita está en 
qué pasará en 2022”. 

Puig recuerda que hay mar-
gen de recorrido en el papel 
del auditor en relación con la 
información no financiera, así 
como en servicios centrados 
en acompañar a las empresas 

en una fase de recuperación 
con asesoramiento en fusiones 
y adquisiciones, reestructura-
ciones o planes de viabilidad. 
Otros servicios demandados 
por efecto del Covid serán en 
concursal o informes forensic. 

Para el presidente del Insti-
tuto de Censores Jurados de 
Cuentas de España (Icjce), Fe-
rrán Rodríguez, el futuro va a 
estar condicionado por dos 
tendencias: la crisis económi-
ca, que hará que se reduzca el 
número de empresas; y la ne-
cesidad de mejorar la calidad 
de la información financiera y 
no financiera, los mecanismos 
de control interno de las em-
presas y la transparencia de las 
cuentas públicas, que exigirán 
incrementar el número de tra-
bajos del sector. “Lo deseable 
sería que ambas tendencias se 
compensen, de forma que, en 
ningún caso, se produzca una 
reducción en el número de 
empresas auditadas”, añade. 

En cuanto a los fondos Next 
Generation, el presidente del 
REA cree que, dada la avalan-
cha de controles necesarios 
para fiscalizar las ayudas euro-
peas, se requerirá de la colabo-
ración publico-privada para 
llevarlos a cabo. “Los auditores 
tenemos que tener un papel 
esencial y nos ponemos a dis-
posición de la Intervención 
General de la Administración 
del Estado”. 

LA FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR

Evolución anual Comportamiento de las líneas de negocio

Ingresos en millones de euros.
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Fuente: elaboración propia a partir de la información facilitada por las firmas
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2.457 2.553

747 781

Las auditoras medianas crecen un 
4,6% con 780 millones de ingresos
REFUERZAN SUS SERVICIOS/  Las firmas medianas avanzan en su consolidación integrando nuevos 
despachos y equipos. Incluyendo a las cuatro grandes, el sector facturó 3.334 millones el pasado año.

ETL (quinta posición) 
adelanta a BDO, que 
se coloca sexta. 
Grant Thornton se 
mantiene séptima

R.A. Madrid 

Los auditores alertan de que 
la pandemia ha provocado un 
incremento de riesgo de frau-
de y advierte de que esta si-
tuación les exige aplicar ma-
yor celo en determinadas 
áreas e invertir en herramien-
tas tecnológicamente más po-
tentes, así como una comuni-
cación permanente con clien-
tes y terceros. 

“Nos preocupan todos los 
aspectos relacionados con la 
imagen fiel de las cuentas 
anuales y, especialmente, el 
incremento de riesgo de frau-
de dada la mayor dificultad de 
aplicar los controles habitua-
les que las empresas tenían en 
vigor antes de la pandemia y 

por el riesgo de que se pudiera 
pretender mostrar una ima-
gen financiera no adecuada”, 
explica Ferrán Rodríguez, 
presidente del Icjce. 

Rodríguez subraya que, 
aunque este esfuerzo no ase-
gure eliminar la posibilidad 
de que se produzcan fraudes, 
la estructura interna de las fir-
mas “está mejor preparada 
que nunca para afrontarlos”. 
“Es un trabajo que no suele te-
ner reconocimiento público, 
pero que es vital para la con-
fianza en nuestra economía”. 

Tras años esperándolo, a 
principio de 2021 se aprobó el 
reglamento que desarrolla la 
Ley de Auditoría de 2015. 
“Creemos que el texto final-

mente aprobado presenta im-
portantes mejoras respecto al 
borrador inicial, por lo que lo 
valoramos positivamente. Por 
su extensión y contenido, es 
una norma compleja, que va a 
requerir que los auditores, el 
gobierno y el supervisor tra-
bajemos juntos en su imple-
mentación”, indica. 

El presidente del REA, Car-
los Puig, recuerda también 
que la directiva europea de 
auditoría es de 2014. “Gene-
ralmente cuando sale una 
normativa a los cinco años se 
revisan los impactos. En Eu-
ropa se está cuestionando si se 
necesita una reforma de la di-
rectiva y algunos países ya es-
tán incluyéndola”, indica. 

Puig añade que es necesa-
rio prepararse para afrontar el 
“gap de expectativas” que exi-
ge que los auditores respon-
dan mejor al fraude y al prin-
cipio de empresa en funciona-
miento. Para el presidente del 

REA se debe avanzar también 
en la mejora de la eficiencia de 
las auditorías y en evitar el 
riesgo sintético de concentra-
ción del sector impulsando, 
por ejemplo, los trabajos de 
coauditoria.

El sector alerta de un mayor 
riesgo de fraude por el Covid

Ferrán Rodríguez Arias,  

presidente de Icjce.

Carlos Puig de Travy,  

presidente de REA.
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