El empleo en el sector de la auditoría creció un 14% en
2017
MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS)
El sector de la auditoría creó más de 1.900 nuevos puestos de
trabajo en 2017, lo que supone un incremento del 14% respecto
al año anterior, según el sondeo sobre el empleo realizado por
el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Madrid, que
muestra que la tendencia es claramente alcista, puesto que el 73%
de las firmas consultadas confirma que espera aumentar plantilla
en 2018.
La mayoría de las ofertas de trabajo del sector se dirige a los recién
titulados, que coparon el 65% de los empleos creados en 2017 y,
más de la mitad de ellos, fueron contratados al terminar su
periodo como estudiantes en prácticas. "Se pone de manifiesto
que las prácticas son una excelente vía de acceso a la profesión,
ya que permiten conocer la realidad del trabajo de auditor y pasar
a formar parte de la plantilla una vez concluidos los estudios",
resalta el informe.
El 69% de las contrataciones realizadas el año pasado a jóvenes
titulados fue de carácter indefinido, mientras que un 23% de los
contratos fueron de carácter temporal, pero con una duración
superior a los seis meses. Sólo el 8% fueron de naturaleza
diferente.
Según los resultados del estudio, el 91% de las firmas de auditoría
tiene un plan de carrera profesional para los recién incorporados
y el 82% de las firmas ofrece movilidad internacional.
Además, el 73% plantea soluciones de movilidad funcional entre
distintos departamentos; el 64% de las compañías ya ha
implantado medidas de conciliación como teletrabajo, flexibilidad

horaria o reducción de jornada, mientras que la formación
continua es uno de los pilares de la profesión, con un promedio
superior a las 40 horas al año para los empleados.
Asimismo, más del 50% de los recién titulados incorporados son
mujeres. El número de recién tituladas universitarias contratadas
por las firmas creció en 2017 un 5,6% respecto al año anterior.
Los estudios más demandados a la hora de realizar un contrato
son los de Administración y Dirección de Empresas, que destaca
como la más valorada por la práctica totalidad de las firmas
consultadas. La segunda titulación más demandada es la de
máster de auditoría. Completan la lista de estudios más valorados
las titulaciones de Economía y la doble de Derecho y
Administración y Dirección de Empresas.
Las firmas que han colaborado en el sondeo de este año son
Audalia Nexia, Auren, Baker Tilly, BDO, Crowe, Deloitte, EY, Grant
Thornton, KPMG, Mazars, PwC, y RSM Spain.

