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4 EMPRESAS

La facturación
del sector de
auditoría subió
un dos por
ciento en 2017
E.P. / MADRID

El empleo en el sector de la
auditoría aumentó un 14% el
año pasado, hasta los 16.093
profesionales, al tiempo que
la facturación se incrementó
un 2%, hasta superar los 663
millones de euros, según el
Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España con
base en el informe Situación
de la Auditoría en España
2016, que publica el Instituto
de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC).
El documento señaló que
la recuperación del sector se
manifiesta claramente en el
empleo, pasando de 14.108
profesionales a cargo de auditores en 2016 a los 16.093
profesionales en 2017, lo que
sitúa este dato en niveles precrisis. Además, el número de
trabajos realizados pasó de
los 59.598 en 2016 a los 60.566
el año pasado, un 1,6% más.
Las auditoras realizaron 1.415
de estos trabajos a entidades
de interés público, cifra que
se ha visto reducida con respecto al año anterior, en el
que se hicieron 1.507.
De igual forma, el volumen de facturación creció un
2%, hasta superar los 663 millones de euros. La consolidación de la facturación se ha
traducido en el correspondiente mantenimiento del
número de auditores, donde
la cifra de 20.997 personas
inscritas en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas (ROAC) permanece prácticamente inalterada frente a las
21.000 de 2016.
MUJERES Las últimas cifras
de acceso a este examen reflejan que el 72% de los que
se han presentado y el 77% de
los aprobados este año lo hicieron a través del Instituto, y
el 46% de los aprobados fueron mujeres. Además, el número de firmas de auditoría
aumenta respecto al año anterior, pasando de 1.384 en
2016 a 1.394 en 2017.
“Hemos tenido que enfrentarnos a la reforma de la
directiva europea, del reglamento europeo y de la propia
Ley española. Una Ley con infinidad de problemas y que
está generando gran inseguridad jurídica. Y, a pesar de todo esto, los auditores seguimos funcionando como un
reloj”, destacó el presidente
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España,
Ferrán Rodríguez.

