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El ránking de EXPANSIÓN 
incluye a las mayores firmas de 
servicios profesionales presentes 
en España que prestan servicios 
en las áreas de auditoría, 
consultoría, legal y 
asesoramiento en transacciones. 
El listado está encabezado por 
Deloitte, PwC, EY y KPMG e 
incluye a otras 38 empresas del 
sector. En conjunto, las 
compañías facturaron en el 
pasado ejercicio fiscal 2021 un 
total de 3.527 millones de euros, 
un 5,79% más, frente a los 3.334 
millones de euros registrados en 
el ejercicio anterior.

Ránking por ingresos de las firmas de servicios profesionales en España

Deloitte 890,4 2,89 

PwC 671,8 4,61 

EY 594,2 3,48 

KPMG 503,46 6,73 

ETL Global 133,8 21,97 

BDO 115,9 7,2 

Grant Thornton 84,3 4,5 

Auren 70,1 10,22 

PKF Attest 48,32 7,59 

Adade e-Consulting 47,79 5,19 

Mazars 45,4 9,4 

Crowe Spain 42,56 10,17 

Baker Tilly 27,1 14,83 

Red Eudita 25,68 1,66 

Kreston Iberaudit 22,87 0,4 

HLB España 19,96 9,25 

Moore Global 16,75 28,85 

ADN & GRM Audit 16,37 25,44 

Vir Audit 14,86 7,53 

Morison ACPM 14,55 22,78 

UHY 13,90 -7,27 

Russell Bedford 13,81 8,74  

Bnfix 11,72 7,42 

Faura-Casas 10,6 13,98 

Prime Global 10,3 25,61 

Audiaxis Auditores 9,7 49,23 

Busquet 8,74 2,34 

Audalia 7,29 5,5 

FYI, Gap-Audicon- 
Elizalde 4,76 3,03 

Uniaudit  
Oliver Camps  4,1  5,13 

Audria 3,88 -3,48 

Cortés & Pérez 3,68 -1 

Pleta Auditores 3,34 13,22 

Grupo Capital Auditors 2,49 25,13 

GNC 2,11 100,9 

Morera Asesores  
& Auditores  1,86 -4,12 

Forward 1,75 6 

Gabinete Técnico  
de Auditoría  
y Consultoría 1,72 16,22 

CGM Auditores 1,58 6,76 

Ecovis 1,39 12,5 

Munt Audit & Forensic 1,26 5 

Castellá 1,22 1,67
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Á. Zarzalejos. Madrid 
Las firmas de servicios profe-
sionales, especializadas en 
servicios de auditoría, consul-
toría, legal y asesoramiento en 
transacciones, terminaron el 
año pasado con una factura-
ción conjunta de 3.527 millo-
nes de euros, un 5,79% más 
con respecto al anterior ejerci-
cio fiscal, 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 868 millones, un 
11,14% más. 

Repite en la quinta posición 
ETL Global con unos ingresos 
de 133,8 millones, un 21,97% 
más. Le sigue BDO con 115,9 
millones (+7,2%), Grant 
Thornton, que factura 84,3 
millones (+4,5%) y Auren con 
unos ingresos de 70,1 millones 
(+10,22%). 

El único movimiento que 
hay en el ‘top ten’ del ránking 
lo protagoniza PKF Attest, 
que sube a la novena posición 
con 48,32 millones (+7,59%) 
tras adelantar a Adade e-Con-
sulting, con 47,79 millones de 
ingresos (+5,19%). Le sigue 
Mazars, con 45,4 millones 
(+9,4) y Crowe Spain, que fac-
tura 42,56 millones (+10,17%).  

“Los efectos de la pandemia 
han sido y continúan siendo 
muy graves, lo son en todo lo 
relacionado con la salud y la 
sanidad y, también, a nivel 
económico”, explica Emilio 
Álvarez Pérez-Bedia, presi-
dente del Registro de Econo-
mistas Auditores (REA) del 
Consejo General de Econo-
mistas. “Los datos que se 
acompañan siguen estando 
afectados por esta crisis, pro-
vocando variaciones en las ci-

fras de negocio y de informes 
de auditoría que no son homo-
géneos respecto a ejercicios 
anteriores y, por ello, deben te-
nerse en cuenta en cuanto a las 
conclusiones”. 

El presidente del REA, que 
considera que los grandes hé-
roes de la pandemia han sido 
los profesionales del sector sa-
nitario y de las fuerzas de se-
guridad del Estado, pide tam-
bién poner en valor el esfuerzo 
de los auditores de cuentas y 
economistas. “La auditoría de 
cuentas es una actividad basa-
da en el trabajo en equipo y de 
un día para el siguiente sufrió 
el confinamiento de sus em-
pleados, sin tiempo de prepa-

ración y con los medios tecno-
lógicos existentes”, señala. 
“Una vez más, hemos sido un 
referente en la economía ayu-
dando a las empresas en un 
entorno adverso y con nume-
rosos cambios normativos día 
tras día. Nuestra preocupa-
ción, que no es nuestro objeti-
vo, era prevenir fraudes y tras-
mitir confianza a los mercados 
en cuanto a la gestión conti-
nuada de las empresas.” 

Ferrán Rodríguez, presi-
dente del Instituto de Censo-
res Jurados de Cuentas de Es-
paña (Icjce), señala que el sec-
tor mantuvo una evolución 
positiva en 2021 pese al Covid 
y prevé un primer trimestre de 
2022 similar.  

“Esta evolución coincide 
con otro elemento favorable 
para el sector, el incremento 
de trabajos relacionados con la 
verificación de información 
no sostenible”, explica. “Toda-
vía es pronto para conocer el 
efecto a largo plazo que la cri-
sis económica generada por el 
Covid y por la guerra en Ucra-
nia va a tener, pero el sector es-
tá demostrando solidez y ca-
pacidad para adaptarse al difí-
cil entorno”. 

A este respecto, Rodríguez 
recuerda que la guerra ha obli-
gado al sector a tomar impor-
tantes decisiones, siendo de 
las primeras empresas en 
romper lazos con Rusia.

Evolución anual Comportamiento de las líneas de negocio

LA FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR
Ingresos en millones de euros.

Fuente: elaboración propia a partir de la información facilitada por las firmas
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Las auditoras medianas crecen un 
11,1% con 868 millones de ingresos
CRECIMIENTO A DOBLE DÍGITO/  Las firmas medianas pisan el acelerador y registran una fuerte subida. Si 
se incluye las cuatro grandes empresas, el sector ha facturado 3.527 millones de euros, un 5,79% más.

Cambio en el ‘top 
ten’ de auditoría: 
PKF Attest sube a la 
novena posición tras 
adelantar a Adade

Jose Luis Lopez
Resaltado




