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Casi un 60% de los auditores que asesoran en áreas vinculadas con la contabilidad, las finanzas 

o los procesos concursales, tienen la opinión generalizada de que se superará la previsión de 

crecimiento del 2,3% estimada por el Gobierno para este año, e incluso un 6% de ellos indica 

que el crecimiento será bastante más fuerte del previsto oficialmente. 

Así se desprende de una encuesta de coyuntura sobre perspectivas y evolución de las variables 

económicas en el segundo semestre de 2017, realizada al panel de expertos de la Junta Directiva 

del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), compuesto por 34 auditores 

de firmas que auditan las cuentas anuales de cientos de medianas y grandes empresas 

españolas. 

Todos coinciden en que la economía española evoluciona de una manera favorable en casi todos 

los indicadores, como la cifra de negocios, actividad, liquidez o resultados, lo que favorece la 

contratación y la inversión, especialmente la destinada a reducir costes. 

La evolución positiva de la economía contribuirá a la creación de empleo, tal y como estima el 

71% de los auditores, y será importante, como lo cree un 12% adicional, mientras que un 

porcentaje similar lo ve estable y un 6% percibe un pequeño repunte en la destrucción de empleo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Auditor
http://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx
http://www.icjce.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo_en_Espa%C3%B1a


La percepción de la situación es prácticamente idéntica a la contemplada en la primera parte del 

año y sensiblemente mejor que la de 2016. 

De su lado, la evolución del salario medio estaría subiendo en las empresas, según el 71% de 

auditores consultados o cuando menos se mantiene en el resto, según el 29%. 

En cualquier caso, la estimación media está por debajo de la prevista en el primer semestre, lo 

que podría indicar que se perciben alzas en los salarios, pero inferiores a las inicialmente 

estimadas por nuestro panel de expertos. 

Otro de los problemas que afecta al empleo es la conflictividad laboral, que no está siendo un 

problema para el 65% de los encuestados, a pesar de que está creciendo en términos 

comparativos. Solo un 29% ve un ligero crecimiento en la misma, compensado parcialmente por 

un 6% que cree que incluso estaría disminuyendo. 

 


