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Cómo se han adaptado los auditores al Covid y a la 

guerra 

• El sector explica en un vídeo cómo se ha enfrentado a los retos de los últimos dos 

años y el papel que juega para las empresas, la tecnología y la sociedad 
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Los últimos dos años han traído profundos cambios al trabajo de los auditores. Como 

consecuencia de la situación sanitaria que trajo la pandemia de Covid y, más recientemente, las 

tensiones geopolíticas provocadas por la guerra en Ucrania, se han producido grandes 

movimientos en los mercados, procesos inflacionistas agudos y constantes novedades 

regulatorias. Por lo tanto, el sector ha tenido que adaptarse para abordar estos retos. 

La auditoría de cuentas es una actividad que está estrechamente ligada a la evolución de las 

empresas y las nuevas tecnologías. Esto es debido a que el principal objetivo de la profesión 

está en la revisión y verificación de las cuentas anuales de los negocios y a su presencia intensiva 

en el desarrollo tecnológico. Además, es la profesión que emplea a más estudiantes de las 

carreras económicas. 

Desde luego, esta actividad está muy vinculada a la contabilidad y a las finanzas. Pero también 

está implicada en la propia evolución de la sociedad, en ámbitos no financieros. Prueba de ello 

es el papel que la UE quiere que los auditores jueguen en la verificación de la información sobre 

sostenibilidad, una tarea clave en la lucha contra el cambio climático. 

En este contexto, han sido los propios profesionales quienes se han dispuesto a explicar las 

situaciones vividas y cómo ha sido el día a día de la profesión los últimos dos años. Para ello, el 

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) —la patronal del sector, que 
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representa el 85% de la facturación— ha producido un vídeo de carácter práctico, en el que da 

voz a algunos de los auditores más destacados del sector. 

En el vídeo participan, entre otros, el presidente del ICAC, Santiago Durán; el presidente del 

ICJCE, Ferrán Rodríguez, y socios de auditoría de firmas de diferentes tamaños y localizaciones. 

Todos ellos explican a detalle cuál es el trabajo de los auditores y el importante papel que han 

jugado en los momentos complicados que se han vivido durante los últimos dos años. 

Para más información acerca de la profesión y las posibilidades que tiene un auditor en el 

mercado laboral, puede visitar la página web www.quieroserauditor.com. El sitio incluye una serie 

de vídeos en los que se explica por qué la auditoría es una vocación, una carrera versátil y una 

profesión de futuro. 

Además, los usuarios podrán conocer para qué sirve este trabajo, los principales datos del sector, 

por qué hay que elegir la auditoría como profesión, cómo se accede a ella y los pasos que hay 

que seguir para convertirse en un auditor. La web también permite contactar con un auditor para 

que les resuelva cualquier duda relacionada con esta profesión. 
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