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Las empresas especializa-
das en servicios de audito-
ría crearon cerca de 2.000 
nuevos empleos durante 
2020, de los cuales el 64% 
correspondieron a estu-
diantes recién titulados, 
según la Agrupación de Ma-
drid del Instituto de Cen-
sores Jurados de Cuentas
de España (ICJCE).

En concreto, de los 
1.290 empleos que creó el 
sector para recién titula-
dos, el 74% de ellos fue a 
través de contrato inde-
finido, frente al 23% que 
recibieron un contrato 
temporal con una duración 
superior a los seis meses, y 
el 3% restante que se llevo 
a cabo mediante otra mo-
dalidad de contratación.

En el sondeo realizado 
por el ICJCE han participado 
las firmas de servicios pro-
fesionales Audalia Nexia, 
Auren, Baker Tilly, Crowe, 
Deloitte, EY, Grant Thornton, 
KPMG, Mazars y PwC.

“Este sondeo de empleo 
prevé una mayor contrata-

ción de recién titulados a 
corto plazo y todas las fir-
mas a las que se les ha remi-
tido la encuesta afirman que 
esperan alcanzar niveles de 
creación de empleo simila-
res a los años anteriores”, 
señaló Víctor Alió, presi-
dente de la Agrupación de 
Madrid del ICJCE en el Día 
del Auditor. 

Por su parte, el presi-
dente del ICJCE, Ferrán 
Rodríguez, apuntó que “año 
tras año seguimos siendo la 
profesión que más empleo 
genera entre los recién licen-
ciados en carreras económi-
cas”, aunque avisó de que 
“tenemos que hacer un es-
fuerzo en el sector por rete-
ner el talento en las firmas”.

Por otro lado, a lo largo 
de la jornada los auditores 
alertaron de que, debido 
a la coyuntura provocada 
por la pandemia se está 
generando un incremento 
en los riesgos de fraude y 
de ruptura del principio de 
empresa en funcionamien-
to. Ello supone un gran reto 
al que se enfrentan los au-
ditores en los trabajos que 
desarrollan este año.
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El 64% de los nuevos puestos de trabajo 
corresponde a recién titulados
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