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La Auditoría de Cuentas es una actividad estrechamente ligada a la evolución de las empresas 

-su principal objetivo es la revisión y verificación de sus cuentas anuales-, de las nuevas 

tecnologías -es intensiva en ellas-, del talento más joven -es la actividad que más estudiantes de 

carreras económicas emplea-, del marco regulador al que está sujeta -integrado por diferentes 

normas legales y técnicas- y a la propia evolución de la sociedad en ámbitos no financieros, 

como demuestra el papel que la UE quiere que los auditores jueguen en la verificación de la 

información sobre sostenibilidad, uno de los pilares para luchar contra el cambio climático. 

Los últimos dos años todos estos elementos determinantes para el trabajo de los auditores han 

vivido un verdadero terremoto a consecuencia de la situación sanitaria, marcada por el Covid, y 

por las enormes tensiones geopolíticas que han generado grandes movimientos en los 

mercados, procesos inflacionistas agudos y constantes novedades regulatorias. ¿Cómo han 

abordado los auditores este reto? 

Los propios profesionales, con un carácter práctico, explican las situaciones vividas y cómo ha 

sido el día a día de la profesión los últimos dos años a través de un video del Instituto de Censores 

Jurados de Cuentas de España (ICJCE), la patronal del sector que representa el 85% de la 

facturación. 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 

https://quieroserauditor.com/


y localización. Este vídeo nos permite explicar mejor lo que hacen los auditores y el importante 

papel que han jugado en los momentos complicados que se han vivido. 

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. Esta web incluye una 

serie de vídeos explicando 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, porqué 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 que tenga que ver con esta 

profesión. 

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. 
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