
LA AUDITORÍA EN EUROPA NECESITARÁ 50.000 PROFESIONALES  
 

Según el informe elaborado por careersinaudit.com, el 18% de los auditores 
españoles considera que el sector en nuestro país está muy preparado para 
afrontar las nuevas normativas de contabilidad financiera. Este porcentaje 
alcanza el 43 por ciento en Reino Unido.  

 
E&E / Madrid Según un informe elaborado por el portal de empleo careersinaudit.com, 
los auditores europeos opinan que se necesitan 50.000 profesionales más para 
cumplir las exigencias de las nuevas normativas contables y evitar así un declive de 
los principios de gobierno corporativo.  

Los resultados del estudio “El futuro de la auditoria europea” revelan que 4 de cada 5 
encuestados (el 80 por ciento) creen que se debe contratar a un 25 por ciento más de 
auditores para poder cumplir las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y la 
Ley de Sarbanes-Oxley (SOx). Asimismo se constata la alta probabilidad de que la 
búsqueda de auditores se extienda más allá de las fronteras europeas y se prevé que 
en los próximos dos o tres años las remuneraciones de este mercado aumenten de 
manera significativa.  

Los ingresos contables en las operaciones de KPMG en el Reino Unido han 
aumentado un 20 por ciento hasta alcanzar los 1.280 millones de libras esterlinas y los 
ingresos de Ernst & Young han crecido un 15 por ciento, con lo que se sitúan en 954 
millones de libras esterlinas. No obstante, en Europa no hay suficientes auditores para 
realizar el trabajo. El estudio señala que las empresas ampliarán su búsqueda de 
personal cualificado; un 57 por ciento prevé una afluencia de profesionales de Europa 
del Este, Sudamérica y África y una cifra aún superior prevé que en los próximos dos o 
tres años será habitual una mayor circulación de auditores entre los países. 

Por su parte, tan sólo el 15 por ciento de los auditores europeos más experimentados 
opina que hay sin duda alguna suficientes profesionales para gestionar las nuevas 
normativas.  

El informe también señala que las normativas provocarán un aumento significativo de 
las remuneraciones. Más de un 95 por ciento prevé que la remuneración crecerá hasta 
un 25 por ciento en los próximos años. El elevado nivel de contratación que se está 
registrando en las “4 grandes” empresas contables es un factor decisivo para este 
aumento, y las compañías deberán pagar buenos sueldos si no quieren arriesgarse a 
quedarse sin profesionales.  
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