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Estimados compañeros:

Por fin, la segunda parte del año 2013 nos ha ofrecido un 
tono económico claramente más positivo que su comienzo. 
Todos confiamos esperanzados en que estas primeras 
señales de recuperación se consoliden y se conviertan en 
una base sólida de impulso hacia una actividad económica 
más dinámica. Somos muy conscientes del gran deterioro 
que nuestra economía y nuestras empresas han sufrido 
en estos últimos años de crisis, pero al mismo tiempo, 
conocemos bien las capacidades de las compañías 
españolas para competir con éxito en cualquier mercado, 
por lo que estamos convencidos de que tenemos un 
excelente futuro frente a nosotros. 

En el ámbito institucional, en 2013 se produjeron las 
elecciones a la Comisión Permanente y a la Comisión 
de Deontología del Instituto, que se resolvieron con la 
elección de Mario Alonso y su equipo para dirigir nuestra 
organización. Nuestra enhorabuena para ellos y nuestro 
deseo de que esta nueva etapa esté llena de logros para 
toda la profesión. 

Estas elecciones incidieron en nuestro Comité Directivo, 
pues nuestro secretario: Javier López-Guerrero de Vivar, ha 
pasado a ser secretario general del Instituto a nivel nacional. 
Quiero agradecer a Javier su trabajo en estos últimos años 
en favor de los auditores de la Agrupación 1ª y el afecto, 
la ilusión y la disponibilidad que siempre ha tenido para 
los muchos proyectos en que ha estado involucrado. Le 
deseamos lo mejor en esta nueva etapa.

La composición de nuestro Comité Directivo, también se 
ha visto afectada por el éxito profesional de uno de sus 
integrantes: José Luis Perelli Alonso, que ha sido elegido 
presidente de su firma. Deseamos los mejores éxitos a José 
Luis en sus nuevas responsabilidades y le agradecemos su 
dedicación y apoyo, siempre acertados y entusiastas, a la 
Agrupación.

En otro plano, en nuestra profesión, el debate entre las 
diferentes instancias políticas de la Unión Europea avanzó 
también en 2013 para generar por fin, a comienzos de 
2014, un acuerdo de cambios para la octava directiva. A 
nuestro juicio, algunas de las medidas adoptadas son 
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contraproducentes con el objetivo de la mejora continua 
de la calidad de la auditoría, pero los resultados sólo los 
conoceremos con la aplicación práctica de estas nuevas 
reglas que van a transformar en los próximos años el 
mercado europeo de la auditoría. En todo caso, era 
necesario concluir un largo debate que ha ratificado el valor 
imprescindible de la auditoría en el mercado financiero, 
pero que ha durado demasiado tiempo y ha incluido un 
cuestionamiento, muchas veces sin fundamento, de nuestra 
profesión. De este acuerdo se deducen nuevas exigencias 
para nuestra profesión, especialmente para los auditores 
de las entidades de interés público, en cuanto a rotación 
obligatoria, incompatibilidades y supervisión, que los 
auditores atenderemos, como siempre, con el máximo rigor 
al disponer ahora de unas normas de trabajo más ciertas.

En cuanto a las actividades propias de la Agrupación, 
nuestra atención prioritaria, en un contexto tan complejo 
como el que estamos viviendo en estos últimos años, ha 
sido para las pequeñas y medianas firmas y despachos 
de auditoría (DEPYMES). Nuestro objetivo, del que 
informamos ampliamente en este informe anual, ha sido 
ayudar a las DEPYMES a mejorar la gestión de sus negocios. 
En 2013, gracias a la colaboración del equipo dirigido por 
Alberto Terol, integrado por profesionales con las más 
altas cualificaciones y experiencia nacional e internacional 
en la gestión de firmas de auditoría, hemos impulsado el 
proyecto DEPYMES con nuevas iniciativas orientadas a 
fomentar el contacto y la colaboración entre los socios de 
firmas con intereses y objetivos comunes. La experiencia 
nos ha confirmado que los retos de las DEPYMES pasan, 
en la mayor parte de las veces, por alcanzar una dimensión 
empresarial adecuada.

Otro de los objetivos prioritarios para la Agrupación 
sigue siendo el acercamiento de la profesión al mundo 
universitario, a través de las distintas acciones del 
proyecto Auditoría-Universidad. Con gran satisfacción 
contemplamos cómo cada año, superando incluso nuestra 
capacidad de oferta, aumenta el número de estudiantes 
que quieren participar en cada una de las iniciativas que 
desarrollamos dentro de este proyecto, entre otras, la 
jornada “Auditor por un Día”, el Máster Interuniversitario 
de Contabilidad, Auditoría y sus Efectos en los Mercados de 
Capitales (MACAM) y el premio “Las Cuentas Cuentan”. Lo 
más importante es que muchos de los estudiantes que han 
pasado por estos programas en años anteriores trabajan 
ya en firmas y despachos de auditoría, demostrando la 
utilidad de este proyecto y la necesidad de insistir en que 

los estudiantes universitarios conozcan nuestra profesión 
directamente, para alejar los prejuicios que en ocasiones 
se producen a su alrededor.
 
Durante el ejercicio 2013 se ha seguido incrementando la 
actividad de formación de la Agrupación con un aumento 
de casi el 20 por ciento del número de asistentes a los 
cursos que organizamos, hasta alcanzar los 2.468 alumnos. 

Es importante destacar los nuevos requerimientos en 
materia de formación profesional, que el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha desarrollado 
en la Resolución publicada en octubre de 2012. Como 
consecuencia de las numerosas consultas recibidas 
sobre dicha norma, hemos organizado varias sesiones 
informativas en las que se han abordado las numerosas e 
importantes novedades introducidas por la misma.

Asimismo, cabe destacar la labor realizada por el 
departamento técnico de la Agrupación que nuevamente 
en el año 2013, como se muestra en el informe anual, 
ha atendido un número elevado de consultas con un 
incremento cercano al 7%.
 
Para terminar me gustaría tener una mención y recuerdo 
muy especial para Bernardo Tahoces Acebo, que nos dejó 
en 2013 después de una vida entera dedicada a nuestra 
profesión. Bernardo lo ha sido todo en la auditoría y ha 
merecido por ello numerosas distinciones: profesional en 
ejercicio hasta muy recientemente, profesor de muchos 
de nosotros y presidente de la Agrupación 1ª durante 
doce años. Por encima de todo ello, siempre vamos a 
recordar a Bernardo por su bonhomía, de la que hemos 
podido beneficiarnos hasta hace muy poco, pues siempre 
ha ejercido como miembro activo de la Agrupación y ha 
estado disponible para participar y aconsejar allí donde 
hacía falta. Nuestro afecto y reconocimiento para Bernardo 
y su familia.
 
Por último, me gustaría expresar un año más mi 
agradecimiento y reconocimiento a la dedicación y 
esfuerzo de los profesionales y colaboradores de la 
Agrupación, que contribuyen siempre con entusiasmo al 
buen desarrollo de todas las actividades e iniciativas que 
organizamos.

ANTONIO FORNIELES
Presidente


