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Deloitte, PwC, E&Y y KPMG 
salvan el empleo en el sector
LAS FIRMAS MEDIANAS REDUCEN SU PLANTILLA/ El año se saldó para las firmas con 19.895 
empleados, 96 más que en 2011. Está previsto que la situación mejore en 2013.

Gabriele Cagliani. Madrid 
El sector de los servicios pro-
fesionales puede presumir de 
ser uno de los pocos que si-
guen creando empleo en Es-
paña. Sin embargo, incluso en 
su caso, se trata de un cuadro 
con claros y oscuros, porque 
este saldo positivo se debe ex-
clusivamente a las Cuatro 
Grandes firmas: Deloitte, 
PwC, KPMG y Ernst & Young 
(E&Y). El resto de las empre-
sas del sector recortó puestos 
de trabajo.  

En 2012, los 36 grupos que 
componen este ránking ce-
rraron el año con 19.895 tra-
bajadores, 96 más que en 
2011. De éstos, 13.357 perso-
nas formaban parte de la 
plantilla de las Cuatro Gran-
des. El año anterior, los gran-
des grupos de servicios profe-
sionales dieron trabajo a 
12.872 personas; por lo tanto, 
el saldo es positivo en 485 em-
pleados.  

Sin embargo, en las compa-
ñías medianas, la situación 
cambia drásticamente. En 
2012, estas empresas dieron 
trabajo 6.615 personas, 312 
menos que en 2011. 

Los datos siguen el patrón 
de la facturación, que, según 
publicó EXPANSIÓN el 8 de 
abril, se incrementó un 1,6% 
en el conjunto del sector, has-
ta 2063,1 millones de euros. 
También en este caso, los re-
sultados positivos se debieron 
a la evolución del negocio de 
Deloitte, PwC, KPMG y Ernst 
& Young. Estas firmas incre-
mentaron su facturación un 
3,9%, pero los ingresos de los 
grupos medianos y pequeños 
retrocedieron un 4,9%.  

Concentración 
La tendencia negativa polari-
za todavía más un sector con 
un notable nivel de concen-
tración. Sin embargo, hay se-
ñales que apuntan a que la si-
tuación empezará a cambiar 
este año.  

La mayoría de las grandes 
firmas todavía no se pronun-
cia oficialmente sobre la mar-
cha de su negocio en 2013. Sin 
embargo, los directivos del 
sector afirman que, de mo-
mento, los resultados tienden 
a ser mejores que los del año 
pasado. “Es posible que esta 
situación repercuta en nues-
tra política de contratacio-

nes”, asegura un alto directivo 
de una de ellas. Por otra parte, 
varias firmas medianas opi-
nan que su negocio “se man-
tiene estable con respecto a 
2012”. 

Esta visión moderadamen-
te optimista se refleja en un es-
tudio llevado a cabo por el Ins-
tituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España (Icjce), la 
organización más representa-

tiva dentro de la profesión.  
Según el Icjce, las principa-

les firmas del mercado espa-
ñol contratarán a 3.000 per-
sonas en 2013. Debido al alto 
nivel de rotación de la planti-
lla que caracteriza al sector, 
no todos estos empleos serán 
netos. Los grupos de servicios 
profesionales estiman que el 
crecimiento neto del número 
de sus empleados ronde las 

LOS REVISORES DE CUENTAS EN 2012  LAS FIRMAS CONGELAN SUS EQUIPOS

� Las Cuatro Grandes 
crearon empleo a un ritmo 
sostenido, al acabar 2012 con 
485 profesionales más que  
al cierre del ejercicio anterior. 
 
� Las firmas medianas  
y pequeñas, en cambio, 
redujeron sus plantillas  
en 312 personas. 
 
� Por lo tanto, el conjunto de 
las 36 firmas que componen 
el ránking cerró el ejercicio 
con 19.972 empleados,  
173 más que en 2011. 
 
� Varios directivos del sector 
aseguran que el volumen  
del negocio está aumentando 
en 2013, una situación  
que repercutirá 
favorablemente en el empleo. 
 
� Un estudio del Icjce 
asegura que las principales 
firmas del sector contratarán 
a 3.000 personas, creando 
unos 950 puestos netos. 
 

Profesionales

950 personas, un 6,4% más 
que este año. 

Según el presidente del 
Icjce, Rafael Cámara, “desde 
hace años, las firmas de audi-
toría se han convertido en ni-
chos para la incorporación de 
los jóvenes al mercado labo-
ral”. De hecho, un 70% de las 
3.000 contrataciones que se 
realizarán este año serán re-
cién licenciados.  

Además, en 2013, está pre-
visto que se celebren los exá-
menes de aptitud para acce-
der al Registro Oficial de Au-
ditores de Cuentas (Roac), el 
órgano que habilita al ejerci-
cio de la profesión. Estas 
pruebas son organizadas por 
las corporaciones más repre-
sentativas del sector en Es-
paña. 

Según el Icjce, si se mantie-
nen las cifras de convocato-
rias anteriores, más de 1.500 
personas intentarán conver-
tirse en auditores este año. 
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