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Las auditoras crean más de 
1.500 nuevos empleos en 2021
CAE LIGERAMENTE LA CONTRATACIÓN/ El sector de las firmas españolas de servicios  
profesionales emplea a más de 33.500 trabajadores en 2021, un 4,84% más.

Á. Zarzalejos. Madrid 
Las firmas de servicios profe-
sionales, especializadas en 
servicios de auditoría, consul-
toría, legal y asesoramiento en 
transacciones, terminaron el 
año pasado con una plantilla 
conjunta de 33.587 trabajado-
res, un 4,84% más con respec-
to al anterior ejercicio fiscal, 
según el ránking elaborado 
por EXPANSIÓN a partir de 
los datos aportados por más 
de cuarenta compañías del 
sector. En total, se han creado 
1.550 empleos nuevos en el 
sector. 

De esos empleados, 22.798 
trabajan para alguna de las Big 
Four (Deloitte, PwC, EY y 
KPMG), que han aumentado 
un 2,88% sus plantillas frente 
a los 22.159 trabajadores con 
los que contaban en el ante-
rior ejercicio fiscal.  

El resto del sector da em-
pleo a 10.789 personas, un 
9,22% más con respecto a los 
9.878 trabajadores registra-
dos en el anterior ejercicio fis-
cal.  

Por firmas, las Big Four do-
minan la parte alta del rán-
king: Deloitte repite un año 
más como la compañía que 
mayor empleo genera. La em-
presa aumentó un 1,09% su 
plantilla hasta los 9.123 traba-
jadores. Le sigue KPMG, que 
salta a la segunda posición 
tras incrementar un 6,7% sus 
equipos, hasta los 4.605 em-
pleados.  

La tercera posición es para 
EY, que terminó el ejercicio 
con 4.548 empleados, un 
4,91% más. Cierra el bloque 
PwC, que aumenta su planti-
lla un 0,85% hasta los 4.522 
trabajadores. 

Por detrás de las Big Four se 
colocan ETL Global, con 
1.482 empleados (+2%), y 
BDO, que aumenta su equipo 
hasta los 1.376 profesionales 
(+6%). 

Completan el top ten Au-
ren, con 915 empleados 
(+10%); Grant Thornton, que 
declara una plantilla de 783 
personas (+1%); y Mazars, 
que dispara su plantilla hasta 
los 701 empleados (+22%). La 
décima posición es para Ada-
de e-Consulting, que cuenta 
con 691 trabajadores (+6%). 

“La adecuada gestión de los 
recursos humanos es funda-
mental y muy relevante en es-
ta actividad. Es importante y 
primordial organizar nuestro 
principal recurso, que es, por 
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En cifras
 Las 42 firmas incluidas 
en el ránking de 
EXPANSIÓN empleaban, 
a cierre de su último año 
fiscal, a un total de 
33.587 personas, tras 
incrementar sus 
plantillas un 4,8% con 
1.550 nuevos empleos. 
 
 Las ‘Big Four’ (Deloitte, 
PwC, EY y KPMG) 
cuentan con una plantilla 
de 22.798 trabajadores, 
un 2,8% más. El resto de 
empresas del sector 
sumaba 10.789 
empleados, 911 
profesionales más. 
 
 Lideran las ‘Big Four’: 
Deloitte, con 9.123 
empleados (+1,09%), 
KPMG con 4.605 
trabajadores (+6,7%),   
EY, que suma 4.548 
(+4,91%) y PwC, que 
cuenta con una plantilla 
de 4.522 personas (+1%).

otra parte, el motor de creci-
miento y de generación de va-
lor”, explica Emilio Álvarez 
Pérez-Bedia, presidente del 
Registro de Economistas Au-
ditores (REA) del Consejo 
General de Economistas. “El 
equipo humano que forma 
nuestros despachos debe ser 
objeto de constante atención, 
debemos invertir en su for-
mación, incorporar nuevos 
perfiles, como los tecnológi-
cos y establecer políticas ade-
cuadas de retención del talen-
to a través del mantenimiento 
de una relación estrecha y 
proactiva”. 

El presidente del REA tam-
bién alerta de la importancia 
de abordar un ajuste de los 
honorarios de auditoría del 
sector, muy inferiores a los 

del resto de Europa. “La nece-
sidad de ajustar los honora-
rios a este esfuerzo es una 
obligación de todos los audi-
tores de cuentas y, además, 
los agentes económicos de-
ben desconfiar de honorarios 
de auditoría anormalmente 
bajos frente a otras propues-
tas recibidas, ya que en esos 
casos la reducción del gasto 
puede perjudicar gravemente 
a la credibilidad de la imagen 
fiel de las empresas”. 

La importancia de contar 
con profesionales adecuados 
ha cobrado especial impor-
tancia en los últimos años, 
cuando los auditores han te-
nido que abordar asuntos co-
mo el Covid o la reciente gue-
rra en Ucrania y las sanciones 
aprobadas contra Rusia, tal y 

como señala Ferrán Rodrí-
guez, presidente del Instituto 
de Censores Jurados de 
Cuentas de España (Icjce): 
“Las empresas auditadas han 
tenido que evaluar el impacto 
de las sanciones aprobadas en 
sus cuentas anuales, afectan-
do en mayor medida a aque-
llas que realizan operaciones 
comerciales o tengan inver-
siones en Rusia, Bielorrusia o 
Ucrania, especialmente si se 
corresponden o están relacio-
nadas con actividades prohi-
bidas”, señala. “También se 
han visto afectadas en mayor 
medida aquellas empresas 
vinculadas con organizacio-
nes o individuos sujetos a san-
ción. Dicha evaluación reali-
zada por las empresas ha teni-
do que ser revisada en tiempo 
récord por el auditor de cuen-
tas”. 

Por último, el presidente 
del REA hace una llamada de 
atención para poner en valor 
el papel de los auditores en los 
debates económicos del país 
dado su profundo conoci-
miento de la información cor-
porativa de las empresas. Por 
ejemplo, cita el caso de los 
fondos Next Generation, don-
de los auditores podrían cola-
borar con la Intervención Ge-
neral del Estado (IGAE ).

El sector pide ajustar 
los honorarios y 
alerta de los precios 
de derribo de algunas 
empresas

Los auditores, 
abiertos a colaborar 
con el Estado para la 
gestión de los fondos 
europeos

Las auditoras 
medianas aumentan 
un 9,22% sus 
plantillas frente al 
2,88% de las ‘Big Four’

La creación de 
empleo se mantiene 
en línea con 2020, 
lejos de las subidas 
de hace unos años
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Grant Thornton
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Cortés & Pérez

Audria

Gab. Técnico de Aud. y Consult.

Grupo Capital Auditors

CGM Auditores

Forward

Morera Asesores & Auditores

GNC

Ecovis

Munt Audit & Forensic

Castellá
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