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RADIOGRAFÍA DEL SECTOR DE LA AUDITORÍA

El empleo en auditoría crece 
a niveles de antes de la crisis
LAS PLANTILLAS AUMENTAN EN MÁS DE 1.600 PERSONAS/ Sólo las ‘Big Four’ emplean a 
15.847 profesionales, un 9,6% más. En total, el empleo en el sector crece un 7,4%.

Rebeca Arroyo. Madrid 
Las firmas de auditoría siguen 
generando empleo en 2015 y, 
a lo largo del ejercicio, au-
mentaron sus plantillas en un 
7,4%, hasta un total de 23.450 
profesionales. Este creci-
miento en empleo es el mayor 
desde 2008 y supone volver al 
ritmo de contratación de an-
tes de la crisis. 

El aumento en las plantillas 
viene impulsado principal-
mente por las big four, que 
emplearon a 1.387 personas 
más respecto al pasado año. 
Sólo las cuatro grandes firmas 
de auditoría –Deloitte, PwC, 
KPMG y EY– aumentaron 
sus plantillas un 9,6%, hasta 
los 15.847 empleados.   

En concreto, la firma que 
preside Fernando Ruiz conta-
ba con una plantilla de 5.718 
profesionales, un 9,1% más, 
mientras que la liderada por 
Gónzalo Sánchez empleaba a 
4.286 trabajadores, un 4,6% 
más. Especialmemte signifi-
cativo fue el incremento de 
plantillas en KPMG, hasta los 
3.236 (un 15,16% más)  y en 
EY, hasta los 2.607 empleados 
(un 12,6% más). 

Por su parte, descontando 
la plantilla de las cuatro gran-
des, las empresas medianas 
empleaban a 7.603 trabajado-
res en 2015, lo que representa 
un 3,14% más respecto al año 
anterior. 

Asesoramiento 
El presidente del Instituto de 
Censores Jurados de Cuen-
tas de España (Icjce), Mario 
Alonso, explica que los servi-
cios profesionales están basa-
dos en el “conocimiento, ex-
periencia y talento” de las 
personas que los prestan. “En 
ese sentido, en la medida en 
que se produzca la recupera-
ción de la actividad en el sec-
tor, el empleo irá en aumento. 
Durante 2015 el ritmo de 
contratación ha presentado 
un cierto incremento, y la ex-
pectativa es que en 2016 con-
tinúe creciendo”, explica 
Alonso. 

El presidente del Icjce re-
cuerda que, en general los ser-
vicios profesionales en Espa-
ña presentan unos honorarios 
“claramente” más bajos que 
en los países de nuestro entor-
no. “Esta situación es espe-
cialmente acusada en el sec-
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Mario Alonso, presidente del 
Icjce.

Carlos Puig, presidente del 
REA+Rega.

tor de la auditoría, en el que la 
tarifa media, según la infor-
mación que facilitan los audi-
tores al ICAC, se sitúa por de-
bajo de los 67 por hora, mien-
tras que la mayoría de nues-
tros vecinos europeos dupli-
can o triplican esta cifra”, ma-
nifiesta. 

Alonso señala que se prevé 
que se refuercen aquellos ser-
vicios que están vinculados al 

desarrollo del negocio: con-
sultoría, corporate finance, 
asesoramiento tributario y, en 
menor medida, auditoría. 

Por su parte, el presidente 
del REA+Rega Corporación 
de Auditores del Consejo Ge-
neral de Economistas, Carlos 
Puig de Travy, explica que, si 
bien no se prevé que el nego-
cio de auditoría de cuentas 
crezca en los próximos ejerci-

cios, otros servicios relaciona-
dos con la auditoría sí tienen 
recorrido.  

En este sentido, Puig apun-
ta que, en el último ejercicio, 
se han producido compras de 
carteras o absorciones de em-
presas. “Aprovechando el co-
nocimiento que estas empre-
sas tienen de los clientes y del 
mercado, la línea que se sigue 
es ofercer, no solo servicios de 
cumplimiento, sino de apoyo 
y de asesoramiento en la ges-
tión”, indica Puig. 

El presidente del REA ex-
plica que los ciclos de negocio 
se han reducido y esto exige 
que determinadas empresas 
se asesoren  para acometer 
procesos. “Actualmente, se 
solapa lo que serían decisio-
nes estratégicas con la ejecu-
ción”, advierte. Algunas de los 
servicios que se ofrecerán a 
las compañías y que implica-
rán equipos más especializa-
dos son los relacionados con 
digitalización, compliance, 
sostenibilidad, RSC o interna-
cionalización.

� El empleo vuelve 
crecer a niveles de 2008 
gracias al impulso  
de las Big Four y al 
reforzamiento en areas 
como la consultoría  
y transacciones. 
 
� Las plantillas de las 
cuatro grandes (Deloitte, 
PwC, KPMG y EY) 
crecieron en casi 1.400 
personas, con un total 
de 15.847 empleos. 
 
� Las empresas 
medianas limitaron  
su crecimiento  
a un 3% y se agudiza  
la tendencia de comprar 
la cartera de clientes  
de auditoras o fusionar 
compañía. 
 
� Las firma de auditoría 
aprovecharán el 
conocimiento que tienen 
de los clientes y del 
mercado para ofrecer 
asesoramiento en la 
gestión.

Nuevos 
empleos
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EMPRESAS

153000

30464

Lunes a sábados

1073 CM² - 100%

15600 €

6

España

5 Abril, 2016


