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Los auditores prevén menos ingresos por la pérdida de 
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Gustavo Bosquet, presidente del REA vasco (izquierda), junto a Santiago Eraña, presidente de la Agrupación Territorial del ICJCE del 

País Vasco. 

Los auditores de Euskadi se han reunido este viernes online para analizar el panorama de la profesión 

y los efectos de la pandemia del Covid-19 en su actividad. 

Responsables de distintas firmas auditoras han anticipado en el encuentro que el trabajo "a distancia" 

provocado por el coronavirus está requiriendo inversiones en tecnología, y en algunos casos dificulta la 

obtención de evidencias y la comunicación con administradores. 

Estas cuestiones se reflejan en un aumento del tiempo de trabajo de los auditores, que además se temen que 

la actual situación incremente el riesgo de fraude. 

El Foro de Auditoría del País Vasco, organizado por el Registro de Economistas Auditores (REA), ha analizado 

el impacto del nuevo reglamento que desarrolla de la Ley de Auditoría, pendiente del dictamen del Consejo 

de Estado y que entrará en vigor previsiblemente en 2021. 



Este foro profesional está organizado por el Registro de Economistas Auditores (REA) del Colegio Vasco de 

Economistas y por el Instituto de Censores. 

Según han coincidido los auditores, el sector va a ver reducidos sus ingresos por la desaparición de empresas, 

ya que algunas compañías con auditorías voluntarias dejarán de hacerlas. Otras firmas hasta ahora obligadas 

a auditarse dejarán de estarlo al no alcanzar los límites fijados. 

Para afrontar esta situación, los profesionales plantean seguir con la innovación tecnológica y la 

automatización de tareas y procedimientos, así como el uso de herramientas de gestión masiva de datos (Big 

Data) y de programas de auditoría más potentes. Así se ganará eficiencia y rentabilidad. 

En el acto celebrado este viernes, los auditores han explicado que se abre una oportunidad de negocio en el 

control de las ayudas públicas nacionales y europeas que llegarán para paliar la crisis de la pandemia. 

En el futuro, el sector precisará auditores de perfiles más multidisciplinares. 

Los profesionales han alertado de la pérdida de atractivo de la profesión, que se traduce en problemas de 

captación y retención de profesionales. 

https://www.expansion.com/pais-vasco/2020/11/20/5fb7c358e5fdea01348b456d.html 

https://www.expansion.com/pais-vasco/2020/11/20/5fb7c358e5fdea01348b456d.html

