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1- CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados compañeros:
Me complace dirigirme a vosotros, una vez
más, para dar cuenta de la intensa actividad
de esta Agrupación Territorial 1ª del Instituto
de Censores Jurados de Cuentas de España en
el año 2016. Destacaré en esta carta algunos
de los aspectos más relevantes de estas
actividades, que se detallan en el Informe
Anual adjunto.
La situación económica del país en 2016 ha
confirmado la mejora, que ya tuvo en los
años anteriores, en los principales indicadores
macroeconómicos. La mayor actividad
económica ha redundado en un crecimiento
del Producto Interior Bruto y en la reducción
de la tasa de paro. Esta mejor situación
económica general llega de forma muy lenta
a la actividad de auditoría de cuentas, con
un pequeño repunte de las cifras de ingresos
totales del sector (tras tres años de caída),
pero con unas tarifas horarias medias por
debajo del año anterior y lejos de anteriores
niveles, de acuerdo con los datos publicados
por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas en 2016.
El 17 de junio de 2016 entró en vigor, con
carácter general, la Ley 22/2015, de 20 de
julio, de Auditoría de Cuentas, que traspone
a la legislación española la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a la auditoría legal de las cuentas anuales y
de las cuentas consolidadas, y que define
las opciones contenidas en el Reglamento
emitido por la citadas instituciones europeas,
relativo a los requisitos específicos para la
auditoría legal de la Entidades de Interés
Público. El Instituto de Censores ha estado
siguiendo muy de cerca el proceso legislativo
y ha tomado, en todo momento, posición de
defensa de los intereses de sus miembros. En
este sentido, está trabajando en propuestas
de textos a incorporar en el futuro Reglamento
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de la Ley, que permitan una interpretación
racional de la misma.
En este ejercicio, se ha producido la renovación
parcial del Comité Directivo de la Agrupación.
Me gustaría aprovechar la ocasión para
agradecer a Javier Ares y a Alfredo Ciriaco
la extraordinaria labor realizada durante los
años que han formado parte del Comité.
En relación con la formación de nuestros
profesionales, este año hemos puesto en
marcha más de 35 acciones formativas de
carácter presencial, con un total de cerca de
200 horas lectivas y con la asistencia de casi
1.700 alumnos.
El Departamento Técnico de la Agrupación,
que cuenta con dos excelentes profesionales,
ha atendido alrededor de 1.050 consultas
en tareas de análisis e interpretación de
la normativa, además de colaborar en
los programas de formación profesional
continuada, entre los que se encuentra el
desarrollo de varias mesas redondas sobre
aspectos técnicos.
Uno de los objetivos prioritarios de la
Agrupación de Madrid sigue siendo el
acercamiento de la auditoría al mundo
universitario, cantera de nuestros futuros
profesionales. Este acercamiento se canaliza
a través de las distintas acciones del proyecto
Auditoría-Universidad. Con gran satisfacción
contemplamos como cada año, superando
incluso nuestra capacidad de oferta, aumenta
el número de estudiantes que quieren
participar en las diferentes iniciativas que
tenemos en marcha dentro del proyecto,
como son el Máster Interuniversitario de
Contabilidad, Auditoría y sus Efectos en los
Mercados de Capitales (MACAM), que tiene
ya en las aulas su séptima promoción y que
este año ha quedado en segundo lugar en el
ranking de másteres de auditoría de España,
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publicado por el diario “El Mundo”; la décima
convocatoria de la jornada “Auditor por un Día”,
en la que 59 estudiantes de Administración y
Dirección de Empresas y estudios similares,
se han integrado por un día en un equipo
de auditoría; la séptima edición del premio
de ensayo breve “Las Cuentas Cuentan”,
dirigido a estudiantes de los primeros cursos
universitarios, y los premios otorgados a los
mejores trabajos de Fin de Grado de ICADE
(sexta edición) y del CEU San Pablo (primera
edición).
Seguimos
apostando
por
las
nuevas
tecnologías, a través de nuestra página web,
de Facebook, Flickr y YouTube. Este año,
hemos editado tres nuevos vídeos, disponibles
en nuestra web a través de nuestro canal en
YouTube: en el primero de ellos, contamos
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quiénes somos y los servicios que se prestan
en la Agrupación; el segundo recoge un
resumen de las iniciativas que hemos puesto en
marcha en el proyecto Auditoría-Universidad
y, el último, explica cómo ha sido la jornada
“Auditor por un Día” de este año.
Desde aquí, os animo a que utilicéis nuestra
página web, ya que en ella podréis acceder
a toda la información de los proyectos y
actividades que desarrollamos.
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, con un
especial recuerdo a Rosa Muñoz, que alcanzó
este año su merecida jubilación.

Ignacio Viota del Corte
Presidente
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