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Auditoria, una
profesidn atractiva

Q ud ocurre para
que las firmas
del sector de la
auditorla de cuen-

tas tengan dificultades para
cubrir las vacantes? El interns
de la auditoria como salida
profesional -estudio realizado
por investigadores de la Uni-
versidad del Pals Vasco bajo
los auspicios del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas
de Espafla analiza y compara
la percepci6n que respecto de
la profesidn auditora tienen
los estudiantes universitarios
y las personas que, al finalizar
sus estudios de grado univer-
sitario, ejercen su labor en
firmas del sector.
E1 informe resalta que "cuanto
n]~s se conoce la auditor/a,
mejor imagen se percibe" y
precisa que, aunque solo un
46% de los estudiantes de
la muestra han cursado la

asignatura de auditorla, un
tercio de ellos 1o han hecho
de forma voluntaria. Los estu-
diantes que la han cursado se
manifiestan bastante satis
fechos de la asignatura, en
particular las mujeres.
El trabajo en una firma de
auditoria dista de set mo-
ndtono, raz6n por la que los
profesionales que cuentan
con unos afios de experiencia
en el sector est~in tan dispu-
tados, tanto para el trabajo
en auditorla como en otras
funciones. De forma habitual
a lo largo del afio se anali-
zan las cuentas de distintos
tipos de organizaciones, con
espiritu critico, estudiando
qud realidades econdmicas
subyacen en las mismas, para
lo que se requiere una forma
cidn constante y un conoci
miento superior al que posee
la empresa analizada.

VALORACI(~N POSITIVA
Las valoraciones sobre la
auditoria por parte de los pro-
fesionales que trabajan en este
fimbito son nmy superiores a
las de aquellos que la descono
cen o que cuentan con una vi-
sidn superficial: la satisfaccidn

general de los que trabajan en
una firma de auditoria alcanza
un 5,23 (mfiximo de 7). Y 
valora especialmente la forma-
cidn recibida (5,95), en el caso
de los ayudantes de auditor/a.
Casi un tercio de los entre-
vistados tienen intenci6n de

trabajar en una firma de audi
toria, porcentaje que aumen
ta al 43% entre los que han
cursado alguna asignatura de
auditoria obligatoria u optati-
va. El 88% de los profesiona-
les que trabaja en una firma
manifiesta que recomendarla
el trabajo en auditoria a otras
personas.
Cierto es que la profesi6n
debe superar alguno de los
motivos de insatisfaccidn por
parte de los profesionales mils
jdvenes. El mils importante
es el de las dificultades de
conciliaci6n familiar, como
consecuencia de los horarlos
de trabajo en ciertas ~pocas

Los estudios de
Auditor(a ofrecen
una formaciOn
rigurosa y con
sentido critico

del afio. Es ahl donde las
valoraciones son mils bajas
(3,84), en Io que concierne 
la presidn laboraL
Pot fortuna esto esni cambian-
do y son cada vez mils nume-
rosas las firmas de auditoria
con horarios semejantes a los
de otros sectores, que facilitan
el teletrabajo, y con un uso
intensivo de las tecnologias.
Pero es esencial incluir en los
planes de estudio de grados
y posgq’ados universitarios
asignaturas de contabilidad
y auditoria obligatorias para
conseguir en nuestros futuros
dirigentes empresariales una
formacidn de alto nivel, con el
rigor y el sentido critico pro-
pios de la profesidn auditora.

[M.~S RESPONSABILIDAD Y MAYOR RETRIBUCI(~N1
La formacidn y experiencia
en el campo de la audim-
rfa de cuentas resulta sin
ningfn gdnem de dudas una
via extraordinaria para tenet
acceso profesional a ocupa-
ciones y responsabilidades
altamente cualificadas, y
adem:is con una retribuci6n
exeelente.
El organismo profesional
que agrupa a los auditores

en Estados Unidos (Instituto
Americano de Contado-
res Pflblicos Certificados
o AICPA por sus siglas en
ingl6s) muestra en su web
una curiosa iniciativa. Previa
introducci6n de los datos
personales del perfil profe-
sional, se indica cu~l es la
retribuci6n media obtenible
en distintos empleos vincu-
lados con la contabilidad y

la auditoria en cada uno de
los Estados americanos, en
comparaci6n con la de otros
profesionales que acceden a
posiciones semejantes desde
otros itinerarios.
Y lo cierto es que la retribu-
ci6n media muestra ventajas
muy significativas para los
profesionales con estos per-
files formativos y experien-
cia en el sector.
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