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NOTA DE PRENSA

Día del Auditor 2017

“EL USO DEL BIG DATA Y DE HERRAMIENTAS ANALÍTICAS
SUPONE UN CAMBIO RADICAL EN LA FORMA DE TRABAJAR
DEL AUDITOR”
•

El nuevo informe de auditoría “más completo” detallará los riesgos más
significativos de incorreciones materiales en los estados financieros

•

Las firmas de auditoría se mantienen como grandes generadoras de empleo
para los recién titulados, con más de 2.000 incorporaciones al año.

Madrid, 20 de noviembre de 2017.- Más de 200 auditores madrileños han analizado,
durante su jornada anual, los cambios normativos y los retos de futuro a los que se
enfrenta el sector.
“Las nuevas tecnologías suponen un cambio radical para la profesión” señaló Ignacio
Viota del Corte, presidente de la Agrupación de Madrid del ICJCE, para quien “el
perfil del nuevo auditor debe incluir el manejo de herramientas que permitan analizar
los grandes volúmenes de información que generan las empresas sobre su actividad,
operaciones y finanzas”.
Por su parte, Ferrán Rodríguez Arias, presidente del Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España (ICJCE), destacó que es precisamente la innovación
tecnológica una de las claves para atraer al talento más joven. Un objetivo importante
para este sector que se mantiene como gran generador de empleo para recién
titulados, con más de 2.000 incorporaciones al año, y que ha lanzado recientemente
una campaña de imagen dirigida a los universitarios (www.quieroserauditor.com).
Además, según el sondeo anual de empleo de los auditores madrileños, las mujeres
representan ya el 51% de las incorporaciones y el 62% de los recién titulados que
ingresaron en una firma, lo hizo con un contrato indefinido.
Para el presidente del ICJCE otros de los retos del sector es impulsar una mayor
transparencia en las administraciones públicas. “En la mayoría de los países
europeos se auditan todos los años las cuentas de los grandes ayuntamientos,
mientras, en España, la mayoría de las entidades locales hasta ahora no lo hacía”
indicó Ferrán.
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El sector confía en que una de las novedades normativas de este año, el Real Decreto
424/2017 por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades
del Sector Público Local, puede ayudar a invertir la situación.
En este ejercicio entró también en vigor el nuevo Informe de Auditoría. Según
Ignacio Viota, “en el informe hasta ahora vigente había un gap de expectativas entre lo
que un lector podía esperar, en cuanto a obtener del auditor información adicional
sobre la empresa auditada, y lo que el informe le aportaba”.
El nuevo informe incluye apartados como son el que detallan los riesgos más
significativos de la existencia de incorrecciones materiales y la respuesta dada a los
mismos, una declaración expresa de independencia y el que detalla, en su caso, las
incertidumbres significativas en relación con la capacidad de la entidad auditada para
continuar como empresa en funcionamiento.

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Madrid
Es una de las 13 agrupaciones territoriales en las que se organizan los auditores inscritos
en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Comprende el ámbito de la
Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, y las provincias de Segovia, Soria, Ávila y
Cáceres.
El ICJCE es una Corporación de Derecho Público vinculada orgánicamente al Ministerio de
Economía y Competitividad. Entre sus objetivos se encuentran mantener la más alta calidad
profesional, el cumplimiento de las normas deontológicas, la formación permanente de sus
miembros y la promoción de la auditoría como pieza clave del sistema económico.
Para más información:
Off On de Comunicación
Ximena Zambrano Ponce
xzambrano@offoncomunicacion.com
914441280 – 637999896

Web
www.icjce-madrid.org/estudiantes
Facebook
@proyectoauditoriauniversidad
Youtube
www.youtube.com/AT1ICJCE
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