
CAE EL PESO DE LA AUDITORÍA/ La facturación del conjunto del sector, incluidas las cuatro grandes, crece un 
4,85% gracias a la recuperación económica y pese a la contención en la retribución de las firmas.

C. G. Bolinches. Madrid 

El cambio de ciclo económico 
ha sido fundamental para la 
positiva evolución de las em-
presas medianas de auditoría 
y servicios profesionales du-
rante 2014. Exceptuando las 
cuatro grandes, el negocio de 
las firmas que integran el rán-
king elaborado por EXPAN-

SIÓN repuntó un 2,79% du-
rante el pasado ejercicio. En 
concreto, estas 35 firmas al-
canzaron una facturación 
conjunta de 555,4 millones de 
euros, frente a los 540,3 millo-
nes del ejercicio anterior. 

Hay que tener en cuenta 
que, en muchos casos, el ne-
gocio de estas firmas media-

nas depende fundamental-
mente de la actividad de audi-
toría y menos de la consulto-
ría, donde su ritmo de creci-
miento es más alto. 

Incluyendo a Deloitte, 
PwC, KPMG y EY, el volu-
men de ingresos del sector 
creció el pasado ejercicio un 
4,85%, situándose en los 

2.282,8 millones de euros. Así, 
las Big Four –que crecieron 
un 5,54%– representan el 
75,6% de la facturación de to-
do el sector. 

Tras las cuatro grandes, las 
firmas que mayor volumen de 
ingresos lograron el pasado 
ejercicio fueron BDO (81,3 
millones de euros), Grant 

El negocio de las firmas medianas 
remonta un 2,79% tras la crisis
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Thornton (64,3 millones) y 
Auren (47,4 millones), las 
únicas que superaron la cifra 
de 40 millones.  

Analizando el conjunto del 
sector, la auditoría pierde pe-
so frente a la consultoría. La 
primera representó el pasado 
año el 40,3% del negocio de 
las firmas, mientras un año 
antes alcanzaba el 41,45%. 
Mientras, la consultoría cre-
ció, desde el 26,09% hasta el 
26,9%. 

Así, la actividad de audito-
ría del conjunto de firmas que 
componen el ránking alcanzó 
el pasado año los 920,9 millo-
nes, tras crecer un 2,03%. 
Mientras, la consultoría re-
puntó a un ritmo del 8,5% y 
supuso 616,3 millones. 

La evolución del negocio 
auditor está marcada, según 
señalan desde el sector, por la 
contención en la retribución 
de los auditores. En España, la 
facturación media por hora  

● El conjunto del sector 

cerró el ejercicio 2014 

con una facturación  

de 2.282,8 millones,  

tras crecer un 5,54% 

respecto al año anterior.  

 

● Las firmas medianas 

crecen, aunque a menor 

ritmo, un 2,79%, hasta 

555 millones de euros. 

 

● El sector espera 

relanzar la retribución 

por hora trabajada,  

que ha descendido  

en los últimos años.

Evolución 
del negocio

trabajada en auditoría se sitúa 
en 66,7 euros, según datos del 
Instituto de Censores Jura-
dos de Cuentas de España 
(Icjce) correspondientes al 
ejercicio 2013, el último con 
datos publicados. Un año an-
tes, esa retribución era un 
2,8% más alta y alcanzaba los 
68,61 euros la hora. 

Al margen de cómo se retri-
buye su actividad y si ésta lo-
gra reflejar la recuperación 
económica, el sector está pen-
diente de la aprobación por 
las Cortes de la nueva Ley de 
Auditoría, que estará en vigor 
en junio de 2016.
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la salida a Bolsa 

subieron el 
Fernando Ruiz preside Deloitte. 

Las ‘Big Four’ logran el 
mayor avance en 5 años 

El año 2014 fue muy positivo 
para las cuatro grandes firmas 
de auditoría y servicios pro-
fesionales: Deloitte, PwC, 
KPMG y EY. Las Big Four ce-
rraron el ejercicio con un alza 
en su volumen de ingresos del 
5,54%, superando los 1.727 
millones. Se trata del mejor 
dato de los últimos cinco años, 
respaldado, sobre todo, por el 
crecimiento de sus divisiones 
de consultoría, que avanza-
ron más de un 10%. La activi-
dad de auditoría de las Big 
Four repuntó un 2,43% hasta 
los 769 millones, pero redujo 
su peso en el negocio global 
de las firmas. El conjunto del 
sector, incluyendo las media-
nas, creció un 2,7% y registró 
una facturación de 2.282 mi-
llones. P3 a 6/LA LLAVE

RÁNKING DE AUDITORÍA EN 2014

❚ Deloitte consolida 
su liderazgo en 
ingresos al facturar 
551 millones

Gonzalo Sánchez preside PwC.

❚ PwC es la firma  
del sector que más 
creció con una subida 
superior al 6%

John Scott preside KPMG.

❚ KPMG refuerza el 
área de consultoría 
tras la integración  
de la empresa ADN

José Luis Perelli preside EY.

❚ EY busca crecer  
en asesoría en el 
primer año de Perelli 
como presidente
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FACTURAN 1.727,4 MILLONES DE EUROS/ La actividad de consultoría vuelve a ser un pilar de crecimiento para las ‘Big Four’ con un 
alza superior al 10%, aunque todas las líneas de negocio, incluida la auditoría, cierran un ejercicio en positivo.

Cristina G. Bolinches. Madrid 

El mejor dato de los cinco últi-
mos años. Las grandes firmas 
de auditoría y servicios profe-
sionales (Deloitte, PwC, 
KPMG y EY) dan por supera-
da la crisis tras cerrar el ejerci-
cio 2014 con un crecimiento 
de ingresos del 5,54%. Las 
cuatro Big Four alcanzaron 
una cifra de negocio conjunta 
de 1.727,4 millones de euros, 
frente a los 1.636,7 millones 
logrados un año antes. 

Todas las grandes firmas 
registraron avances significa-
tivos, por encima del 5%, a 
mayor ritmo que en ejercicios 
anteriores. La que más creció, 
PwC. La enseña presidida 
desde la semana pasada por 
Gonzalo Sánchez cerró el 
ejercicio 2014 con un repunte 
de ingresos del 6,12%, hasta 
alcanzar los 518,1 millones de 
euros. Fue la única que supe-
ró la barrera del 6%, aunque 
EY se situó cerca, tras repun-
tar un 5,9% y superar los 
309,5 millones de euros. 

La tercera firma con mayor 
avance en 2014 fue KPMG, 
que incrementó su factura-
ción un 5,09%, hasta 348,4 
millones. La cuarta por creci-
miento, pero primera en volu-
men de ingresos es, de nuevo 
Deloitte, que avanza un 
5,02% y se sitúa en los 551,4 
millones de euros. 

Deloitte, PwC, KPMG y EY logran el mayor 
avance en cinco años y crecen un 5,54%

Por áreas de actividad, la 
consultoría vuelve a ser el 
motor fundamental para el 
crecimiento de las cuatro 
grandes firmas, mientras que 
la auditoría repunta pero a 
mucho menor ritmo y pierde 

peso relativo en el negocio de 
las firmas. 

En el pasado ejercicio, la 
actividad de consultoría de las 
Big Four creció más de un 
10% y alcanzó una cifra de ne-
gocio conjunta de 495,3 millo-

nes de euros. Se consolida así 
como la segunda actividad 
que más facturación aporta y 
ya representa el 28,67% de su  
negocio, frente al 27,5% del 
año previo. Prueba de su rele-
vancia son los movimientos 

corporativos cerrados en los 
últimos meses. Por ejemplo, 
KPMG integró en enero la 
consultora de estrategia digi-
tal ADN para reforzar su ofer-
ta en data & analytics y trans-
formación digital. Meses an-
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tes, en julio, EY absorbió Sin-
gle Consulting, que aportó 125 
profesionales y cerca de 10 
millones de facturación. 

La consultoría seguirá re-
forzándose, previsiblemente, 
en los próximos ejercicios y 
recortando así distancias con 
la auditoría. Esta última línea 
de negocio repuntó el pasado 
año un 2,43% y supuso 769,1 
millones de euros en ingresos 
conjuntos. Sin embargo, ante 
el empuje de la consultoría, su 
peso en el negocio de las fir-
mas retrocede. Si a cierre de 
2013 era el 45,9%, un año des-
pués representa el 44,52% del 
volumen total de ingresos de 
las cuatro grandes firmas. 

Otras actividades 

Las otras dos grandes áreas de 
actividad incrementan su fac-
turación a mayor ritmo. Los 
servicios de asesoramiento le-
gal y tributario repuntaron en 
el ejercicio 2014 un 5,74%, 
hasta rozar los 394 millones y 
representan el 22,8% del ne-
gocio de las firmas, porcentaje 
similar al del año anterior. 
Mientras, la actividad de ase-
soramiento financiero des-
punta un 8,81%, aunque es la 
línea con menor facturación: 
69,1 millones  y sólo supone el 
4% de todo el negocio. 
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