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2- COMITÉ DIRECTIVO

Vocal-Tesorero Vocal-Contador Vocal 1º Vocal 2º

Julio Balaguer AbadíaManuel Martín Barbón Cleber Beretta Custodio Marta Alarcón Alejandre

Vocal 3º Vocal 4º Vocal 5º Vocal 6º

Carlos García de la CalleJosé Luis Bueno Bueno Teresa Núñez Navarro Luis Manuel Rodríguez Ruano

Presidente Vicepresidente Secretario Vicesecretario

Ignacio Viota del Corte Víctor Alió Sanjuán Juan José Jaramillo Mellado José Manuel Gredilla Bastos
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3. PERSONAL DE LA AGRUPACIÓN

4. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN

Gerencia Sonia Gómez Delgado

Departamento técnico

Equipo administrativo

María Luisa Corrochano James
Cristina Fernández Durán
María Concepción de las Heras García
Jacqueline Muñoz Zavala

Begoña Navallas LabatCoordinadora proyecto Auditoría-Universidad

Silvia Leis Calo
Marta Pérez-Beato Bello

Auditores Censores 2017 2016

Ejercientes 457 486

Ejercientes por cuenta ajena 233 291

No ejercientes 687 701

Total Auditores Censores 1.377 1.478
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5. ACUTACIONES PROFESIONALES

2017 2016

Sociedades de Auditoría 158 159

15%
10%

30%
Ejercientes

No Ejercientes

Ejercientes por cuenta ajena

Sociedades

45%

En el año 2016, el ICJCE introdujo una nueva 
modalidad de sello distintivo para incorporar a 
aquellos trabajos que no tienen la naturaleza de 
auditoría de cuentas pero que están asignados por 
la legislación mercantil a auditores de cuentas.

Durante este ejercicio, se han emitido un total de 
15.290 sellos de Auditoría y 2.513 sellos de Otras 
Actuaciones, lo que supone un total de 17.803, 
sellos, frente a los 15.343 de Auditoría y 1.944 de 
Otras Actuaciones en 2016, 17.287 en conjunto. Por 
lo tanto, se consolida la tendencia positiva que se 
inició en el ejercicio anterior.

La evolución de estos últimos cinco años es la siguiente:
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6. REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

6.1. PLENO ORDINARIO

En el Pleno Ordinario de la Agrupación, que tuvo 
lugar el 23 de marzo, se informó con detalle de 
todas las actividades desarrolladas durante el 
ejercicio 2016 y se presentaron las cuentas anuales 
del ejercicio junto con el informe de auditoría.

Toda la información está recogida en el Informe 
Anual correspondiente a dicho periodo. Una vez 
analizado el informe, el Pleno Ordinario dio su 
aprobación por unanimidad a la gestión de la 
Agrupación.

6.2. REUNIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO

Las reuniones del Comité Directivo de la Agrupación, 
durante el ejercicio 2017, tuvieron lugar en las 
siguientes fechas:

• 18 de enero 
• 23 de marzo 
• 22 de junio  
• 21 de septiembre 
• 14 de diciembre 

Entre los asuntos más significativos, caben destacar 
los siguientes:

• Análisis de las propuestas legislativas con 
incidencia en la auditoría de cuentas

• Información de las actividades desarrolladas por 
el ICJCE

• Análisis y aprobación de las cuentas 
correspondientes al ejercicio 2016

• Análisis de la evolución de los ingresos y gastos de 
la Agrupación de forma trimestral

• Análisis de la previsión de cierre del ejercicio 2017
• Análisis del presupuesto para el ejercicio 2018
• Análisis del estudio de la evolución del ranquin de 

adquisición de sellos distintivos en la Agrupación 
desde el ejercicio 2010

• Revisión y aprobación del plan de formación 
profesional continuada para el periodo octubre 
2017 - septiembre 2018

• Análisis de la evolución de los cursos de FPC 
organizados por la Agrupación durante el 
ejercicio

• Análisis de la convocatoria de acceso al ROAC 
y organización y seguimiento del curso para 
preparar el examen de la segunda fase
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• Organización del XXI Día del Auditor
• Organización de las XIV Jornadas Concursales
• Continuidad del ciclo de mesas redondas sobre 

aspectos técnicos específicos
• Organización de la jornada “Auditor por un Día” 

en colaboración con 11 universidades, 12 firmas 
de auditoría y 58 alumnos participantes

• Análisis de la evolución de la jornada “Auditor por 
un Día” desde su puesta en marcha

• Organización de una conferencia para 
conmemorar el décimo aniversario de la jornada 
“Auditor por un Día”

• Organización de la octava convocatoria 
del concurso de ensayo breve “Las Cuentas 
Cuentan”

• Organización de la séptima convocatoria del 
premio al mejor trabajo fin de grado Universidad 
Pontificia Comillas ICADE

• Organización de la segunda convocatoria 
del premio al mejor trabajo fin de grado de la 
Universidad CEU San Pablo

• Patrocinio de las IX Olimpiadas de Economía de 
la Comunidad de Madrid

• Análisis del sondeo anual sobre el empleo en la 
auditoría

• Organización de diversas conferencias y cursos 
dentro del Proyecto Auditoría-Universidad

• Análisis de la situación de la Agrupación en las 
redes sociales

• Edición de dos vídeos sobre la jornada “Auditor 
por un Día”
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7. PLAN ESTRATÉGICO

El Comité Directivo de la Agrupación aprobó un 
Plan Estratégico para el periodo comprendido 
entre los ejercicios 2015 y 2017.

En dicho Plan Estratégico se contemplan cuatro 
áreas que hemos considerado esenciales para 
nuestra profesión:

1. Formación profesional 
2. Departamento técnico
3. Talento profesional
4. Nuevas tecnologías (TICs)

7.1. FORMACIÓN PROFESIONAL 

7.1.1. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA AUDITORES

La formación continuada del auditor es esencial 
para mantener una excelente calidad en los 
trabajos de auditoría, requisito fundamental de 
nuestra profesión, dada la trascendencia pública 
de nuestro trabajo ya que tiene por objeto la 
emisión de un informe con efectos frente a terceros.

Además, el entorno legislativo y económico, cada 
vez más complejo y enormemente cambiante, 
nos obliga a actualizar constantemente nuestros 
conocimientos para garantizar que estamos 
suficientemente cualificados para realizar nuestro 
trabajo. A partir del año 2012, tras la publicación 
de la Resolución del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas sobre formación continuada, 
los auditores ejercientes y ejercientes por cuenta 
ajena tienen la obligación de realizar, trianualmente, 
un mínimo de 120 horas de formación homologada 
por dicho organismo.

En este ejercicio, para facilitar el cumplimiento de 
dicha obligación, la Agrupación ha organizado, 
con el objetivo de dar respuesta a las principales 
inquietudes y consultas de nuestros miembros, 38 
actividades formativas entre jornadas, seminarios, 
cursos, mesas redondas y conferencias, con un total 
de más de 10.400 horas realizadas, especialmente 
orientadas a los equipos y profesionales que ejercen 
su labor en los despachos pequeños y medianos. 

Especial mención merecen las mesas redondas 
sobre temas técnicos, cuyo formato promueve la 
participación y el debate entre los asistentes.
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7.1.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS

Durante el año 2017, se han organizado las actividades formativas que se detallan a continuación:

TÍTULO DEL CURSO PONENTE Nº DE  
HORAS 

Nº DE  
ASISTENTES

Contabilización de Pérdidas Reversibles en el 
Registro de Activos e Instrumentos Financieros  Alberto Martínez de la Riva Vivanco 8 37

Contabilización del Impuesto sobre el 
Beneficio  Alberto Martínez de la Riva Vivanco 8 58

Modificaciones en el Plan General de 
Contabilidad  Luis Cañal Gamboa 4 72

Conferencia sobre Regulación Contable 
Internacional y Gobierno Corporativo: 
¿Puede el “Compliance” Restaurar la 
Integridad? Lecciones Aprendidas desde los 
Comités de Auditoría

Reyes Calderón Cuadrado 1,5 52

Cómo Afrontar las Incidencias Detectadas en 
los Controles de Calidad a los Auditores que 
no Auditan Entidades de Interés Público 

Pilar García Agüero 6 37

Conferencia-Coloquio: Los Últimos Cambios 
en la Normativa de Auditoría. Presentación 
del Memento de Auditoría de Cuentas 2016-
2017

Mario Alonso Ayala, José Antonio 
Gonzalo Angulo, Ángel López Muñoz, 
Carmen Rodríguez Menéndez y 
Francisco Serrano Moracho

1 86

Nuevas NIA-ES sobre Informes de Auditoría Silvia Leis Calo y Marta Pérez-Beato 
Bello 4 73

Conferencia sobre Regulación Contable 
Internacional y Gobierno Corporativo: 
Adopción de los Códigos de Buen Gobierno. 
Una Perspectiva Europea

Roberto Di Pietra 1,5 33

Mesa Redonda sobre Informes de Auditoría José Manuel Gredilla Bastos, Silvia Leis 
Calo y Marta Pérez-Beato Bello 2 18

Revisión de las Cuentas Anuales Alfonso Balea López y Luis Cañal 
Gamboa 8 28

Matemáticas y Excel Financiero para 
Auditores Carlos Martínez de la Riva Vivanco 8 15

XIV Jornada Concursal

Juan Ramón Brigidano Martínez, 
Fernando Cuñado García-Bernalt, 
Javier López-Guerrero de Vivar, 
Alberto Martínez de la Riva Vivanco, 
Carlos Martínez de Marigorta 
Menéndez, Andrés Sánchez Magro y                                                                                                                                                
José María Tapia López                                    

13 24
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TÍTULO DEL CURSO PONENTE Nº DE  
HORAS 

Nº DE  
ASISTENTES

Operaciones Vinculadas: Documentación, 
Novedades y Aspectos Prácticos para los 
Ejercicios Abiertos a Inspección

Luis Grosclaude Manera 5 42

Conferencia Secretario General del PIOB y 
Subsecretario General del IOSCO Gonzalo Ramos y Tajinder Singh 2 54

Mesa Redonda sobre Diversos Aspectos de 
la Auditoría

Silvia Leis Calo y Marta Pérez-Beato 
Bello 2 15

XIII International Accounting Research 
Symposium

Leandro Cañibano Calvo, Mark L. 
DeFond, Eva Labro, Keith Robson y 
Florin Vasvari

12,5 23

Mesa Redonda sobre Control de Calidad Pilar García Agüero y José Manuel 
Gredilla Bastos 2 13

Nuevas NIA-ES sobre Informes de Auditoría  
(2ª Conv.)

Silvia Leis Calo y Marta Pérez-Beato 
Bello 4 85

Métodos de Valoración de Empresas (2ª 
Conv.) Carlos Martínez de la Riva Vivanco 8 25

Ley de Auditoría de Cuentas: Independencia Marcos Gómez Torreiro y María del Mar 
Hernández Vieites 4 34

Operaciones Vinculadas: Documentación, 
Novedades y Aspectos Prácticos para los 
Ejercicios Abiertos a Inspección (2ªConv.)

Luis Grosclaude Manera 5 52

Estado de Flujos de Efectivo y su 
Interpretación Alejandro Abella Luengo 4 37

Consolidación de Estados Financieros Mónica Bravo Hernández 8 47

Nuevas NIA-ES sobre Informes de Auditoría  
(3ª Conv.)

Silvia Leis Calo y Marta Pérez-Beato 
Bello 4 53

Gestión de Proyectos. Una Herramienta para 
Mejorar

Pilar García Agüero y Francisco José 
Martínez Pérez 4 17

Curso Práctico de Preparación a la Segunda 
Fase del Examen de Acceso al Roac 2017

Mónica Bravo Hernández, Alfonso 
Crespo Parras, María Egea Durán, 
Víctor Esteban Núñez, Juan Carlos 
Garrido Quijada y María del Mar 
Hernández Vieites

52 43

Riesgo de Fraude en la Auditoría David García Varela y Juan Carlos 
Garrido Quijada 8 25

Conferencia: La Utilidad de la Información 
Financiera para los Usuarios Expertos. El 
Papel del Auditor

Beatriz García Osma 1,5 103
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TÍTULO DEL CURSO PONENTE Nº DE 
HORAS 

Nº DE 
ASISTENTES

Auditoría de Estimaciones Contables Alfonso Crespo Parras 4 16

IV Jornada sobre Investigación en Auditoría

María Jesús Alonso Pérez, Leandro 
Cañibano Calvo, María Antonia 
García-Benau, Isabel María García 
Sánchez, Jorge Herreros Escamilla, 
Manuel Orta Pérez, Helena Redondo 
García, Emiliano Ruiz Barbadillo, Laura 
Sierra García e Ignacio Viota del Corte

4,5 69

Subvenciones Mónica Bravo Hernández 5 23

Curso Práctico de Auditoría de una Pyme:
Fase de Planificación

Silvia Leis Calo y Marta Pérez-Beato 
Bello 9 13

Modificaciones en el Plan General de 
Contabilidad (2ª Conv.) Luis Cañal Gamboa 4 19

XXI Día del Auditor 2017

Ricardo Barrasa García, Loreta Calero 
Pérez, María Dolores González Ledro, 
Silvia López Magallón, Ferrán Rodríguez 
Arias, Enrique Rubio Herrera, Mónica 
Sánchez Hernández, Jordi Sevilla 
Segura e Ignacio Viota Del Corte

6 215

Caso Práctico sobre Consolidación y su 
Auditoría Mónica Bravo Hernández 10 20

Caso Práctico sobre Control Interno José Juan de Frutos Martín 5 28

Mapas de Riesgo en Auditoría David García Varela 4 48

Cierre Fiscal del Ejercicio 2017 Nuria Martínez Bazaga, Ignacio Sauca 
Cano y María José de la Torre San José 3 66

TOTAL 249,5 1.787
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NÚMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS

7.2. DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Los cambios legislativos continuos vividos en los 
últimos años junto con la búsqueda de la realización 
de un trabajo de auditoría de calidad, hace 
imprescindible un servicio de consultas técnicas 
ágil y eficiente. Durante el ejercicio 2017 se han 
resuelto 1.026 consultas.

El departamento técnico ha realizado un 
importante esfuerzo tanto en las tareas de 
asesoramiento, como de análisis e interpretación 
de la legislación, trasladando a la Comisión Técnica 
aquellos aspectos o cuestiones de gran dificultad 
e importancia, para su estudio y divulgación 
mediante circulares, si procede.

Asimismo, el departamento técnico colabora 
en los programas de Formación Profesional 
Continuada impartiendo sesiones para una mejor 
comprensión de las normas. Durante este ejercicio, 
cabría destacar las jornadas que se han realizado 
destinadas al nuevo informe de auditoría. También 
se han impartido jornadas de formación específicas 
y adaptadas a las necesidades de firmas de 
auditoría miembros de la Agrupación.

Adicionalmente, durante el ejercicio 2017, se 
han desarrollado varias mesas redondas sobre 
aspectos técnicos en las que se debaten temas de 
actualidad. En ellas, todos los asistentes participan 
activamente, aportando su punto de vista sobre las 
cuestiones que se plantean y se genera un diálogo 
que enriquece a todos. 
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7.3. TALENTO PROFESIONAL 

Con más de diez años de vida, el Proyecto Auditoría-
Universidad se ha convertido en una iniciativa 
muy conocida y valorada entre los profesionales 
de la auditoría y en el entorno de la universidad. 
El objetivo fundamental, propuesto allá en el año 
2007, fue acercar la profesión de la auditoría a los 
estudiantes, estrechando lazos con los profesores 
del área. En el año 2017, consideramos que este 
objetivo ha sido alcanzado con creces.

“La apuesta de la Agrupación por acercar la 
profesión a la universidad constituye una iniciativa 
de éxito única en España. El Proyecto “Auditoría-
Universidad” engloba un gran número de iniciativas: 
premios, prácticas y jornadas de acercamiento a 
la profesión de auditor para alumnos universitarios, 
conferencias abiertas tanto a auditores como a 
profesores y alumnos y, fundamentalmente, la 
Cátedra de Patrocinio ‘UAM-Auditores Madrid’ 
que fomenta la investigación, la formación y la 
colaboración entre la universidad y los profesionales 
de la Agrupación. Todo ello ha logrado atraer a 
los mejores alumnos de grado y posgrado a la 
auditoría, difundir los últimos avances académicos 
a los profesionales y acercar los temas de interés 

profesional a los investigadores más destacados. 
En suma, un ejemplo excelente de la necesaria 
colaboración entre la empresa y la universidad 
que debe ser la base para una profesión como la 
de auditor, que requiere constante actualización y 
formación continua”.

Beatriz García Osma
Catedrática de Contabilidad de la  

Universidad Carlos III de Madrid

La Agrupación realiza una gran cantidad de 
actividades, dirigidas a distintos colectivos. Entre las 
realizadas en el año 2017, destacamos las siguientes: 

7.3.1. JORNADA “AUDITOR POR UN DÍA”

• Undécima convocatoria anual
• 58 alumnos de distintas universidades de la 
Comunidad de Madrid 
• 12 firmas participantes

La jornada “Auditor por un Día” es una de las 
actividades que se realizan, desde la puesta en 
marcha del Proyecto, de manera ininterrumpida 
en el tiempo y una de las más valoradas por parte 
de los estudiantes, de tal forma que, cada año, 
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el número de solicitantes supera ampliamente el 
número de plazas disponibles.

En ella, alumnos de las principales universidades 
madrileñas, públicas y privadas, son invitados a 
pasar una jornada de trabajo integrados en un 
equipo de auditoría en alguna de las firmas de la 
Agrupación. De los estudiantes recibidos, un 51% 
son hombres y un 49% mujeres.

Este año, hemos contado con estudiantes 
procedentes tanto de universidades privadas 
(CUNEF, Instituto de Estudios Bursátiles, Universidad 
CEU San Pablo, Universidad Europea de Madrid, 
Universidad Francisco de Vitoria y Universidad 
Pontificia Comillas ICADE), como públicas 
(Universidad de Alcalá de Henares, Universidad 
Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III, 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad 
Rey Juan Carlos), lo que representa una 
amplísima muestra de la universidad de nuestra 

Comunidad. Los 58 alumnos son estudiantes del 
área de economía, principalmente alumnos de 
Administración y Dirección de Empresas (ADE) y de 
dobles grados de ADE (con Derecho o Relaciones 
Internacionales), pero también hemos recibido 
alumnos de otros grados como Economía, Gestión 
Aeronáutica o Finanzas y Contabilidad. 

La actividad está dirigida fundamentalmente a 
alumnos de 2º y 3º curso, que representan cerca 
del 80% de los asistentes de este año, aunque 
también recibimos alumnos de cursos superiores si 
están cursando un doble grado.

Como todos los años, antes de la jornada en la 
que los alumnos pasan un día de trabajo con los 
auditores, organizamos una sesión de bienvenida 
en la sede de la Agrupación, para conocernos 
todos y aclarar dudas. Esta sesión tuvo lugar el 
pasado 17 de octubre. Contamos para la ocasión 
con Ana Chaparro Usano, actualmente auditor 
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junior en Mazars Auditores y ex participante de la 
convocatoria 2015. Ana habló con los estudiantes, 
contándoles su propia experiencia y animándoles 
a aprovechar al máximo la actividad. Participaron 
también en esta sesión de bienvenida institucional 
Sonia Gómez Delgado, gerente de la Agrupación, y 
Begoña Navallas Labat, coordinadora del Proyecto 
Auditoría-Universidad. Al finalizar las intervenciones, 
se crearon los distintos grupos asignados a cada 
firma para que conocieran a los responsables de 
Recursos Humanos.

El 19 de octubre fue la fecha elegida para realizar 
la actividad de forma simultánea en las doce firmas 
participantes: Audalia Nexia, Auren, BDO, Baker Tilly, 
Crowe Horwath, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, 
Mazars, PwC y RSM Spain. La jornada se desarrolló 

con una agenda similar para todos los estudiantes 
seleccionados, que incluyó la visita al cliente y la 
experiencia “in situ” del trabajo del auditor. 

Con posterioridad, hemos visitado las universidades 
para compartir la experiencia con los compañeros 
de los alumnos participantes. Es ésta una forma de 
extender la iniciativa a todos los estudiantes que no 
han podido participar, debido al número de plazas 
limitado de la actividad. Durante el año 2017, se 
han realizado 14 de estas visitas.

Estimamos que más de 750 alumnos han asistido a 
estas presentaciones lideradas por sus compañeros, 
en las que se ha podido debatir sobre la profesión, se 
ha explicado la importancia del trabajo del auditor 
y de cómo se trabaja en una firma de auditoría. 
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“El programa “Auditor por un Día” no es un simple 
evento rutinario, es la posibilidad de vivir una 
experiencia incomparable para conocer de 
primera mano la vida diaria profesional de auditores 
que ejercen su trabajo con pasión. Es impactante 
el cambio de percepción que asumí acerca de la 
auditoría antes y después del programa, por lo que 
se lo recomiendo a cualquier alumno motivado e 
interesado en el complejo e incomprendido mundo 
de la contabilidad”.

Javier Manso Júarez 
Alumno de la Universidad CEU San Pablo

Por último, y como en años anteriores, hemos 
organizado una conferencia con el objetivo de 
volver a reunir a todos los estudiantes que han 
participado en las distintas convocatorias. Tuvo lugar 
el pasado 27 de abril bajo el título “Marca personal 
y valor percibido”, a cargo de Jesús Díaz de la Hoz, 
presidente de la Fundación PwC y encargado de 
la estrategia de responsabilidad corporativa de 
la firma, que animó a los participantes a diseñar 
una marca personal sostenible que les permita 
comunicar de forma adecuada, así como a 
aprender a moldear la huella digital.
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7.3.2. CÁTEDRA UAM-AUDITORES MADRID

• Creada en mayo de 2010
• Punto de encuentro entre los investigadores 
y académicos y los profesionales de la auditoría
• Lugar de debate sobre regulación y normativa 
• Apoyo a los investigadores académicos del área  

En el año 2010, se firmó el acuerdo que dio lugar 
a la creación de la Cátedra de Patrocinio de 
Información Financiera Corporativa entre la 
Universidad Autónoma de Madrid y la Agrupación 
de Madrid con el objetivo de fomentar la docencia, 
la investigación y la difusión de los conocimientos 
sobre información financiera corporativa. En el año 
2016, y a la vista de los buenos resultados de esta 
colaboración institucional, se firmó una prórroga 
del convenio de la Cátedra por un plazo de tres 
años. 

El Consejo de la Cátedra ha celebrado su reunión 
anual el pasado 18 de octubre en la sede de la 
Agrupación, con la asistencia de Ignacio Viota 
del Corte (presidente del Consejo de la Cátedra 
y de la Agrupación), Cleber Beretta Custodio 
(vocal de la Agrupación), Sonia Gómez Delgado 
(gerente de la Agrupación), Begoña Navallas Labat 
(coordinadora del Proyecto Auditoría-Universidad), 
Leandro Cañibano Calvo (director de la Cátedra), 
Ana Gisbert Clemente (coordinadora del Máster 
MACAM), Máximo Pérez García (delegado del 
Rector para Empleabilidad y Relaciones Externas 

de la UAM) y Jorge Tua Pereda (director del máster 
MACAM). En dicha reunión se han repasado las 
principales actividades realizadas durante el año y 
se han planteado aquellas posibles novedades a 
estudiar de cara al próximo curso. 

El pasado 21 de noviembre, el Consejo se reunió 
con el nuevo Rector de la Universidad Autónoma 
de Madrid, Rafael Garesse Alarcón. El objetivo 
de esta reunión fue presentar el proyecto de la 
Cátedra al nuevo Rector, que transmitió su interés y 
agradecimiento por esta iniciativa de colaboración 
entre la universidad y el ámbito profesional.

La Cátedra destina una parte importante de su 
actividad y de sus fondos al apoyo del máster 
de auditoría MACAM. La creación de becas de 
excelencia, para cubrir los costes de matrícula de 
aquellos estudiantes con mejores expedientes o el 
apoyo a la docencia con la invitación de profesores 
y profesionales, se realizan gracias al sostenimiento 
de la misma. 

De manera adicional al apoyo al MACAM, la 
Cátedra realiza anualmente otras actividades 
formativas y de investigación, entre las que 
destacamos las siguientes: 

Conferencia anual Cátedra UAM-Auditores Madrid:
 
Todos los años, la Agrupación organiza una 
conferencia que sirve de encuentro entre auditores, 
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profesores, estudiantes y representantes de las 
instituciones reguladoras y supervisoras.
 
Este año, tuvo lugar el 19 de octubre, bajo el título 
“La utilidad de la información financiera para los 
usuarios expertos. El papel del auditor” y corrió a 
cargo de Beatriz García Osma, catedrática de 
Contabilidad de la Universidad Carlos III de Madrid. 
La apertura la realizaron Ignacio Viota del Corte, 
presidente de la Agrupación, y Leandro Cañibano 
Calvo, director de la Cátedra. 
 
Una vez finalizada la misma, se procedió a la 
entrega de los premios del concurso “Las Cuentas 
Cuentan”.

VI ciclo de Conferencias sobre Regulación 
Contable:

Desde el nacimiento de la Cátedra de Patrocinio 
UAM-Auditores Madrid, se ha tenido muy presente 
la importancia de la actualización normativa y la 
necesidad de establecer un debate sobre el futuro 
de la regulación en materia de contabilidad. 
Para ello, y en colaboración con la Fundación 
Ramón Areces, la Agrupación participa en la 
realización de un ciclo anual de conferencias 
en las que se reciben a los principales ponentes 
del contexto internacional para debatir no sólo 
sobre contabilidad y auditoría, sino también sobre 
transparencia y control de las compañías. 

Esta iniciativa cuenta con el apoyo permanente 
de la Fundación Ramón Areces y permite que el 
ciclo de conferencias anualmente organizado, lo 
sea de manera gratuita para los censores de la 
Agrupación, estudiantes y profesores. 

Durante el año 2017, contamos con dos expertos 
en materia de buen gobierno. La primera 
conferencia programada por la Cátedra el 
pasado 14 de febrero, corrió a cargo de Reyes 
Calderón Cuadrado bajo el título “¿Puede el 
“compliance” restaurar la integridad? Lecciones 
aprendidas desde los Comités de Auditoría”. 
La conferenciante mostró su escepticismo en 
relación con el marco regulatorio actual sobre 
el buen gobierno, reclamando un cambio en el 
enfoque que vaya más allá del mero cumplimiento 
normativo. Reyes Calderón, además de ser una 
conocida escritora ganadora de numerosos 
premios literarios, es profesora de la Universidad de 
Navarra, doctora en Económicas y en Filosofía por 
dicha universidad.

La segunda conferencia tuvo lugar el 28 de febrero. 
Roberto Di Pietra, catedrático de Economía 
Financiera y Contabilidad de la Universidad de 
Siena, impartió la conferencia “Adopción de 
los códigos de buen gobierno: una perspectiva 
europea”, en la que repasó los distintos códigos de 
buen gobierno europeos y, en especial, la situación 
de las sociedades cotizadas en Italia. 
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XIII International Accounting Research Symposium:

Como ya viene siendo habitual, el International 
Accounting Research Symposium, en su 
decimotercera edición, se ha celebrado a principios 
del mes de julio en la sede de la Fundación Ramón 
Areces. El objetivo del mismo es profundizar en 
las principales líneas de investigación que están 
siendo objeto de trabajo y estudio por parte de 
los profesores e investigadores en todo el mundo. 
El estudio y análisis de los efectos de la regulación, 
entre otras cuestiones debatidas en el simposio, 
son de gran relevancia para los profesionales y los 
reguladores.

De esta forma, a pesar de que el contenido 
está fundamentalmente dirigido a alumnos de 
doctorado, profesores universitarios e investigadores 
en el área de contabilidad y economía financiera, 
muchas de las sesiones han sido de gran interés 
para los profesionales de la Agrupación. 

IV Jornada sobre la Investigación en Auditoría:

En línea con el objetivo de la Cátedra UAM-
Auditores Madrid, la Agrupación viene desarrollando 
anualmente una jornada para conocer las 
principales líneas de investigación sobre auditoría e 
información corporativa en España. Es ésta una 
excelente oportunidad para conocer las conclusiones 
de los estudios llevados a cabo sobre determinadas 
cuestiones relativas al papel del auditor.

En esta ocasión, la jornada tuvo lugar en la sede de 
la Agrupación el pasado 24 de octubre. Las sesiones 
se desarrollaron en formato de mesa redonda, con 
presencia en cada una de ellas de profesionales 
de la Agrupación e investigadores universitarios, lo 
que motivó un muy interesante debate. 

La apertura corrió a cargo de Ignacio Viota del 
Corte, presidente de la Agrupación y Leandro 
Cañibano Calvo, director de la Cátedra. 
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La primera de las mesas redondas trató sobre el 
nuevo informe de auditoría bajo el título “Cuestiones 
clave en los futuros informes de auditoría”, 
moderada por María Antonia García-Benau, 
catedrática de Economía Financiera y Contabilidad 
de la Universidad de Valencia, con la intervención de  
María Jesús Alonso Pérez, subdirectora de Normas de 
Auditoría del ICAC; Jorge Herreros Escamilla, socio 
de KPMG Auditores, y Manuel Orta Pérez, profesor 
titular de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad de Sevilla.

La segunda mesa redonda llevó el título de 
“Aseguramiento de la información sobre 
responsabilidad social corporativa” y estuvo 
moderada por Emiliano Ruiz Barbadillo, catedrático 
de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad de Cádiz, y contó con la intervención 
de Isabel García Sánchez, profesora titular 
de Economía Financiera y Contabilidad de la 
Universidad de Salamanca; Helena Redondo 
García, socia de Sostenibilidad de Deloitte, y 
Laura Sierra García, profesora de Contabilidad y 
Economía Financiera de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla. 

Conferencia anual PIOB:

El PIOB (Public Interest Oversight Board), organismo 
que vela por el interés público en los procesos de 
regulación internacional, celebra todos los años 
una conferencia en su sede de Madrid, para 
exponer la situación actual en el proceso de 
regulación internacional en materia de auditoría, 

a la que asisten tanto estudiantes de postgrado 
como profesionales de la Agrupación. Ésta es una 
actividad de gran interés, especialmente, para 
los estudiantes del MACAM, ya que les permite 
obtener una mayor perspectiva y un enfoque 
internacional a las cuestiones objeto de debate de 
los reguladores internacionales.  

En el 2017, la conferencia tuvo lugar el 2 de 
junio y contó con la presencia de Víctor Alió 
Sanjuán, vicepresidente de la Agrupación, que 
dio la bienvenida a los asistentes. A continuación, 
intervinieron Gonzalo Ramos, secretario general 
del PIOB y Tajinder Singh, subsecretario general del 
IOSCO.  Una vez finalizada la conferencia, pudimos 
disfrutar de un coctail en los jardines del PIOB e 
intercambiar opiniones de manera más distendida.

Otras conferencias y seminarios:

Además de las actividades mencionadas 
anteriormente, desde la Cátedra UAM-Auditores 
Madrid se proponen anualmente otras conferencias 
para tratar temas de especial interés, dirigidas 
tanto a los estudiantes de postgrado como a los 
profesores y profesionales de la Agrupación. 

Destacamos entre ellas las siguientes:
• 14 de febrero: “NIIF 16: principales cambios en el 

registro de los arrendamientos” por Araceli Mora 
Enguidanos, catedrática de la Universidad de 
Valencia.

• 21 de febrero: “El papel de los OCEX en las 
Comunidades Autónomas” por Helio Robleda 
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Cabezas, catedrático de la Universidad 
Complutense.

• 28 de febrero: “NIIF 15: la problemática del 
reconocimiento de ingresos” por Sara Helena Otal 
Franco, profesora de la Universidad de Alcalá.

• 6 de marzo: “How firms translate intended 
ambidexterity into innovation outcomes. The role 
of performance measurement systems” por Breda 
Sweeney, NUI Galway.

• 7 de marzo: “Futuros desarrollos del Plan General 
de Contabilidad” por Juan Manuel Pérez Iglesias, 
subdirector general de Normalización y Técnica 
Contable del ICAC.

• 14 de marzo: “NIIF 9: implicaciones del modelo 
de pérdida esperada para la estimación del 
deterioro del valor de los activos” por Rubén 
Manso Olivar, profesor de la Universidad de Alcalá 
e inspector del Banco de España (excedente).

• 21 de marzo: “Impuestos de carácter 
medioambiental y futuros desarrollos del impuesto 
de sociedades” por Jesús Quintas Bermúdez, 
profesor honorífico de la Universidad de Alcalá e 
inspector de Finanzas del Estado (excedente).

• 23 de marzo: “Confianza en la auditoría y 
verificación de los informes corporativos” por 
María Antonia García-Benau, catedrática de la 
Universidad de Valencia.

• 28 de marzo: “Justificación e impacto de 
la fiscalidad medioambiental en la Unión  
Europea y España” por Manuel de Vicente-
Tutor Rodríguez, profesor de la Universidad de 
Alcalá de Henares.

• 5 de abril: “Garbeando por las finanzas” por José 
Mª Gay de Liébana, profesor de la Universidad de 
Barcelona.

• 16 de mayo: “The stereotype of accountants: 
a structural approach” por Delfina Gomes, 
profesora de la Universidad do Minho.

• 20 de junio: “El nuevo informe de auditoría” por 
Manuel del Olmo Sendarrubias, profesor de la 
Universidad Autónoma de Madrid.

• 20 de octubre: “Novedades normativas” por 
Juan Manuel Pérez Iglesias, subdirector general 
de Normalización y Técnica Contable del ICAC.

• 4 de noviembre: “Different controls for different 
agents: the hidden costs of control at work” por 
Jan Bouwens, catedrático de Contabilidad en la 
Universidad de Cambridge.

• 7 de noviembre: ”E-gobierno corporativo y 
transparencia informativa” por Juan Luis Gandía 

Cabedo, catedrático de la Universidad de 
Valencia. 

• 7 de noviembre: “Experimentos como técnica 
de investigación en Ciencias Sociales” por David 
Naranjo Gil, catedrático de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla.

• 8 de noviembre: “La investigación en 
conservadurismo contable” por Beatriz García 
Osma, catedrática de la Universidad Carlos III. 

• 21 de noviembre: “Regulación en diversidad en 
los consejos de administración de las empresas 
cotizadas. Imposición de cuotas” por Amalia 
Carrasco Gallego, profesora de la Universidad de 
Sevilla. 

• 24 de noviembre: “Novedades de las IFRS” por 
Felipe Herranz Martín, profesor de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

• 5 de diciembre: “Management control and trust 
in virtual settings: A case study of a virtual new 
product development team” por Josep Bisbe 
Viñas, profesor de ESADE.

• 14 de diciembre: “Aplicaciones prácticas del 
marco conceptual en el ejercicio profesional” 
por Horacio Molina Sánchez, profesor de la 
Universidad Loyola Andalucía.

7.3.2.1. MÁSTER INTERUNIVERSITARIO DE 
CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y SUS EFECTOS  
EN LOS MERCADOS DE CAPITALES (MACAM)

• Octava promoción  
• Por tercer año consecutivo, entre los tres mejores 

másteres en auditoría de España, de acuerdo 
con el ranquin del periódico El Mundo

• 35-40 alumnos matriculados anualmente
• Más de 200 solicitudes recibidas al año

Desde el año 2010, en el que comenzó su andadura 
el Máster Interuniversitario de Contabilidad, 
Auditoría y sus Efectos en los Mercados de 
Capitales (MACAM), ya son más de 300 los jóvenes 
universitarios que han querido iniciar su carrera 
en la auditoría a través de este postgrado. En la 
actualidad, ha comenzado su periodo docente 
la octava promoción y se encuentran cursando el 
periodo de prácticas curriculares la séptima.

El MACAM es un máster oficial reconocido en el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
que cuenta con la homologación del Instituto de 
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Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), para el 
acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
(ROAC). Este máster es interuniversitario, por lo que 
se imparte de forma coordinada entre la Universidad 
de Alcalá de Henares y la Universidad Autónoma de 
Madrid.
 
El máster consta de 90 créditos ECTS: 48  
corresponden a materias obligatorias (contabilidad 
financiera, gobierno corporativo, auditoría y 
mercado de capitales, entre otras) y 12 a materias 
optativas (contabilidad pública o forensic, entre 
otras materias ofertadas). Una vez terminado el 
periodo de formación básica que se desarrolla 
entre los meses de septiembre a junio, los 
estudiantes del máster pueden elegir entre dos 
perfiles, profesional o investigador, siendo una clara 
mayoría los alumnos que deciden cursar el perfil 
profesional, que incluye un periodo de prácticas 
equivalentes a 24 créditos.

Anualmente, se incorporan al máster una media 
de 35-40 alumnos. Para poder ser seleccionados, 
los alumnos deben acreditar un buen expediente 

académico, con una nota media de 7, y un nivel alto 
de inglés acreditado (equivalente al First Certificate 
of Cambridge).

El máster busca atraer talento y por esa razón recibe 
alumnos de distintas universidades. A lo largo de 
estos ocho años, el MACAM ha recibido estudiantes 
de más de 30 universidades españolas diferentes. 
También alumnos procedentes del extranjero 
(Ecuador, Argentina o Colombia) y de Erasmus 
(Francia, Alemania o Portugal).

“Para un estudiante, su fin principal y mayor 
satisfacción es el acceso al mundo laboral en su área 
de estudio. El MACAM no solo facilita el alcance 
de ese fin a través de prácticas en las empresas 
más reconocidas del sector, además te aporta las 
herramientas y los conocimientos necesarios para 
desempeñar tu trabajo con la calidad y agilidad 
que se espera. La preparación que ofrece a sus 
estudiantes traspasa los conocimientos teóricos, 
ayudando a forjar en los mismos, habilidades como 
el trabajo en equipo, el liderazgo, la planificación y 
organización del tiempo y la proactividad.
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En mi opinión, un buen máster se caracteriza 
principalmente por los profesores y los recursos de 
los que dispone. Tanto los profesores que imparten 
las distintas asignaturas, como los numerosos y 
prestigiosos invitados que nos ofrecen su visión 
del sector y su experiencia, hacen que el MACAM 
se merezca su buen nombre. Además, el trato 
cercano hace que sepas que siempre vas a formar 
parte de la gran familia que forman el claustro y las 
ya ocho promociones.

Sin duda, el máster es una opción recomendable 
para todo aquel que quiere dedicarse al mundo 
de la auditoría o de la contabilidad.”

Stefania Ceraru 
Estudiante de la VII promoción del MACAM 

Las prácticas son remuneradas y duran un periodo 
de cuatro meses. La tasa de empleabilidad alcanza 
el 99%. Las firmas de auditoría que colaboran en 

el MACAM son: Audalia Nexia, Auren, Deloitte, 
EY, Grant Thornton, KPMG, KPMG Forensic, Mazars 
Auditores, Moore Stephens y PwC.

El pasado 24 de febrero, se celebró el acto de 
graduación de la VI promoción del máster en el 
Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. 
La conferencia inaugural corrió a cargo del profesor 
Juan Sánchez Calero, catedrático de Derecho 
Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid 
y llevó por título “Función y responsabilidad del 
auditor de cuentas”. Después de unas palabras 
de los representantes académicos de ambas 
universidades, del presidente de la Agrupación, de la 
investidura de las Becas y de la entrega de Diplomas, 
el coro de la Universidad de Alcalá amenizó el acto 
con una muestra de su repertorio más tradicional, 
terminando con el himno universitario Gaudeamus 
Igitur. Al acabar el acto académico, los ya titulados 
y sus familias disfrutaron de un vino español para 
celebrar el acontecimiento.
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7.3.3. CONCURSO “LAS CUENTAS CUENTAN”

• Octava edición 
• Dirigido a jóvenes estudiantes de los primeros 
cursos de Administración y Dirección de Empresas 
(ADE), Economía y titulaciones afines
• Jurado presidido por Ignacio Viota del Corte 
(presidente de la Agrupación) y compuesto 
por: Leandro Cañibano Calvo (presidente de 
AECA y catedrático de  Economía  Financiera  y  
Contabilidad de la UAM), Antonio Fornieles Melero 
(ex presidente de la Agrupación y presidente del 
Registro de Expertos Contables), Sonia Gómez 
Delgado (gerente de la Agrupación), José  Antonio 
Gonzalo  Angulo (catedrático  de  Economía  
Financiera  y Contabilidad de la UAH), Gonzalo 
Ramos Puig (secretario general del PIOB), Enrique 
Rubio Herrera (presidente del ICAC) y Jorge Tua 
Pereda (catedrático de Economía Financiera y 
Contabilidad de la UAM)

Otra de las actividades ampliamente consolidadas 
en el Proyecto Auditoría-Universidad es el concurso 
de ensayo breve “Las Cuentas Cuentan”. El 
objetivo del concurso es hacer reflexionar a los 
estudiantes más jóvenes sobre la importancia de 
la información financiera en los mercados y la 

necesidad de que ésta sea adecuada y fiable. No 
se trata por tanto de un trabajo de investigación ni 
ningún otro estudio académico, sino que se premia 
la originalidad y desenfado del autor. 

El jurado se reunió el pasado 29 de junio y después 
de un largo debate, en el que se destacó por 
parte de todos los miembros la alta calidad de los 
trabajos recibidos, se eligió a los premiados.

El primer premio se concedió a Paula Santana 
Mayorala, alumna de primer curso del doble grado 
de Derecho y ADE de la Universidad Carlos III, por 
su trabajo “Jugando a ser contable”, dirigido por la 
profesora Beatriz García Osma.

El segundo premio fue para Ángela Guirado 
González por su trabajo “Todos los caminos llevan 
a la contabilidad”, alumna de segundo curso del 
doble grado de Estudios Internacionales y ADE, 
también de la Universidad Carlos III. Fue coordinado 
por la profesora Mónica López-Puertas Lamy.

Cabe destacar el muy meritorio esfuerzo realizado 
por Coleta Múgica Lecuona, en su trabajo “Mejor si 
las cuentas no cuentan” estudiante de primer curso 
del doble grado de ADE y Estudios Internacionales 
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de la Universidad Pontificia Comillas ICADE. Coleta 
desarrolló su trabajo en verso y el jurado, de forma 
unánime, decidió concederle un accésit para 
premiar de manera extraordinaria el trabajo de la 
alumna, que contó con la profesora Aurora García 
Domonte como supervisora del mismo.

El nombre de los ganadores se mantuvo en secreto 
hasta el día de la entrega de premios, en un acto 
que tuvo lugar después de la conferencia de 
Beatriz García Osma “La utilidad de la información 
financiera para los usuarios expertos. El papel del 
auditor”. 

7.3.4. OLIMPIADAS DE ECONOMÍA  

• Novena convocatoria 
• Concurso académico para alumnos que estén 
matriculados en 2º de Bachillerato en Centros de 
Enseñanza Secundaria de la Comunidad de Madrid 
y de provincias limítrofes adscritos a Universidades 
madrileñas a efectos de la prueba de acceso a la 
Universidad

Una vez más, la Agrupación ha vuelto a participar 
apoyando la iniciativa de la Olimpiada de 
Economía de la Comunidad de Madrid. El 
objetivo de la Olimpiada es el de promocionar y 
difundir los estudios universitarios sobre Economía 
y Economía de la Empresa que se imparten en 

dichas universidades, animando a los estudiantes 
de Bachillerato a escoger algunos de los grados 
ofertados en el área. 

Para dicho fin, la Olimpiada consta de una fase 
local y otra nacional. Los estudiantes realizan 
una prueba que incluye problemas, preguntas 
objetivas, de desarrollo y comentarios de texto, 
relacionados con los contenidos de carácter 
económico y empresarial que estudian en sus 
centros. En cada fase local se seleccionan a los tres 
mejores estudiantes. En la fase nacional compiten 
los tres estudiantes seleccionados por las diferentes 
universidades, con la realización de una nueva 
prueba, con contenidos de economía general y de 
economía de la empresa, que determina los diez 
estudiantes premiados en cada edición.

Como novedad de la convocatoria del 2017, cabe 
destacar la incorporación de la Universidad Carlos 
III, de tal forma que están representadas todas las 
universidades públicas del ámbito de Economía en 
la Comunidad de Madrid (Universidad de Alcalá 
de Henares, Universidad Autónoma, Universidad 
Carlos III, Universidad Complutense y Universidad 
Rey Juan Carlos). 

El pasado 22 de abril, se celebró la fase local de 
manera simultánea en las sedes madrileñas, en las 
que participaron un total de 803 estudiantes de 
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126 centros de la Comunidad de Madrid y 15 de la 
provincia de Guadalajara. 
 
La entrega de premios de esta fase local tuvo 
lugar el 23 de mayo en la Bolsa de Madrid. Fueron 
15 los alumnos premiados, resultando ganadora 
la alumna Silvia González Rockmore, del Colegio 
Educrea El Mirador de Villalbilla. El equipo ganador 
fue el del Colegio Virgen de Atocha de Madrid.

La final nacional tuvo lugar del 26 al 28 de junio en la 
Universidad de Córdoba y la delegación madrileña 
obtuvo tres premios: Paula Vida Piñuela (Colegio 
Ramón y Cajal), Alberto López Yagüe (Colegio 
Virgen de Atocha) y Andrea García Llorens (IES 
Ramiro de Maeztu) alcanzaron los puestos quinto, 
septimo y noveno respectivamente.

7.3.5. PREMIO MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS ICADE

• Séptima edición
• Alumnos de último curso de los grados de la 
Facultad de Ciencias Empresariales 

Por séptimo año, la Agrupación, junto con 
la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Pontificia Comillas, ha convocado 
una nueva edición del premio al mejor Trabajo 
de Fin de Grado (TFG) “La información financiera 
en los mercados de capitales y en el progreso 
económico”.  El objetivo del premio es reconocer la 
excelencia académica de los TFG, presentados por 
los estudiantes de la facultad en el curso 2016/2017, 
en particular, de aquellos trabajos que abordan 
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la importancia de la información financiera y la 
transparencia en los mercados y en la economía.  

El trabajo merecedor del primer premio ha sido el 
titulado “La calidad de la auditoría”, defendido 
por Paula Sousa Riobó, alumna del doble grado 
Derecho-ADE y dirigido por la profesora Aurora 
García Domonte.

Asimismo, el jurado ha considerado conceder sendos 
accésits a Emilio Butragueño González, estudiante 
de grado en ADE con mención internacional, por su 
trabajo “Modelo económico del fútbol en España”, 
dirigido también por la profesora Aurora García 
Domonte, y a José Moreno Muñoz, alumno de 
doble grado Derecho-ADE por el trabajo titulado: 
“Impacto de la NIIF 16 sobre arrendamientos en el 
sector de la distribución y hotelero”, dirigido por la 
profesora Patricia Soriano Machado.

El 15 de noviembre, tuvo lugar el acto de la entrega 
de premios en la sala Polavieja de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. El acto fue 
presidido por el decano de la Facultad, Alfredo 
Arahuetes García, y contó con la participación 
del presidente de la Agrupación, Ignacio Viota del 
Corte, y la coordinadora del premio, Aurora García 
Domonte. La ganadora de esta edición, Paula 
Sousa Riobó, realizó una breve exposición sobre el 
concepto de la calidad de la auditoría y presentó 
a la audiencia las principales conclusiones de su 
trabajo. 

El Decano, en un acto emotivo por ser su último 
año en el cargo, destacó la importancia de la 
colaboración entre la universidad y los distintos 
estamentos de la sociedad y el presidente de la 
Agrupación, animó a los estudiantes presentes a 
desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la 
información financiera y la auditoría. 



Informe Anual 2017 Informe Anual 2017

33

7.3.6. PREMIO MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO 
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO  

• Segunda edición 
• Alumnos del último curso de los grados de la  
Facultad de Ciencias Empresariales de la  
Universidad CEU San Pablo 

Con el mismo espíritu que los premios otorgados 
en la Universidad Pontificia Comillas ICADE, la 
Agrupación puso en marcha recientemente el 
premio “La fiabilidad de la información financiera” 
en colaboración con la Universidad CEU San Pablo, 
para fomentar el estudio del área de contabilidad 
y auditoría entre los estudiantes y premiar la 
excelencia académica de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

En el año 2017, ha tenido lugar la segunda edición 
del premio, en el que han podido concursar los 
estudiantes que han presentado su Trabajo de Fin 
de Grado (TFG) en el curso 2016/2017.

El 26 de octubre, se celebró el acto de la entrega 
de premios en el salón de Grados de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de dicha 
Universidad. 

El primer premio recayó en el trabajo realizado 
por el alumno de Administración y Dirección de 
Empresas (ADE) Raimundo Durán Rúa, titulado 
“La información integrada: nuevo concepto de 

información empresarial”, dirigido por la profesora 
Pilar Yubero Hermosa. 

El acto fue presidido por la decana de la Facultad, 
Carmen Calderón Patier, y contó con la presencia 
del presidente de la Agrupación, Ignacio Viota 
del Corte. Stefan Mundorf, socio de la oficina 
técnica de PwC, impartió una conferencia sobre 
la importancia de la auditoría en los mercados y 
respondió a las preguntas que se plantearon en el 
coloquio posterior.

7.3.7. PARTICIPACIÓN EN LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA Y SEMINARIOS DE EMPLEO  

Al igual que en años anteriores, la Agrupación ha 
considerado la necesidad de acercar la profesión 
a los estudiantes universitarios, no sólo invitándoles 
a participar en alguna de las actividades o premios 
pensados para ellos, sino también como parte de las 
clases impartidas en la universidad. Invitar a jóvenes 
profesionales de la auditoría a participar en alguna 
de las clases de grado, permite a los alumnos entrar 
en contacto con la profesión y los presenta como 
auténticos expertos en materia de información 
financiera y conocedores de la realidad empresarial.

Este año, hemos contado con jóvenes profesionales 
en las clases de distintos grados en la UAM y la UEM. 
En el caso de la UAM, han participado en las clases 
del grado de Economía y del grado bilingüe de 
Economía y Finanzas, en materias como análisis de
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estados financieros y consolidación. La experiencia 
ha sido muy positiva de acuerdo con la valoración 
de los alumnos. 

El pasado 30 de marzo, se celebró en la Universidad 
Rey Juan Carlos, un seminario titulado “La auditoría 
y su papel en los mercados financieros”, dirigido 
a estudiantes de segundo y de tercero de 
Administración y Dirección de Empresas (ADE) en el 
que contamos con tres jóvenes profesionales para 
presentar y debatir sobre la profesión. En primer 
lugar, intervino Lorena Berchez Benito, gerente 
de EY, quien realizó una breve introducción a la 
profesión de auditoría y su regulación, destacando 
el objetivo del auditor y las responsabilidad del 
mismo. Posteriormente, Diego Ramos Rodríguez, 
manager en PwC, trató sobre los mercados 
financieros y la auditoría, exponiendo los distintos 
tipos de opinión y sus consecuencias. Por último, 
Ignacio Fernández Míguez, ayudante de auditoría 
en Crowe Horwath, explicó la carrera profesional 
en una firma de auditoría y cómo es la organización 
interna y el trabajo en equipo.

Adicionalmente, hemos comenzado a promover 
pequeñas visitas a las sedes de las firmas 
colaboradoras. Así, el 24 de abril, visitamos la sede 

de PwC con alumnos de 1º de Economía, gracias 
a la labor de Laura Expósito Leonor, responsable de 
Capital Humano Assurance. La visita incluyó una 
pequeña presentación de la firma y de la actividad 
auditora, seguida de una ronda de preguntas por 
parte de los estudiantes.

7.3.8. SONDEO SOBRE EL EMPLEO EN EL SECTOR DE 
LA AUDITORÍA  

Muchas de las preguntas que nos plantean los 
estudiantes en las distintas actividades organizadas 
dentro del Proyecto Auditoría-Universidad, se 
refieren a la carrera profesional y a los procesos 
de selección. Para dar respuesta a todas estas 
preguntas, la Agrupación realiza, desde el año 2013, 
un sondeo anual sobre las principales tendencias 
de empleo en el sector de la auditoría, recogiendo 
información sobre los perfiles más demandados en 
la profesión. 

Las firmas auditoras han sido generadoras de 
empleo incluso durante los peores años de la crisis 
económica y, de acuerdo con el sondeo, la gran 
mayoría de ellas espera crecer en contrataciones 
a corto plazo. 
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Durante el pasado año, se han registrado más de 
1.500 nuevas incorporaciones de las que un alto 
porcentaje corresponde a jóvenes recién titulados, 
lo que supone una excelente opción de carrera 
para los universitarios.  

En relación con los perfiles más buscados por las 
firmas, el grado universitario más valorado sigue 
siendo el grado de Administración y Dirección 
de Empresas (ADE), seguido de Economía y de 
dobles grados, fundamentalmente Derecho 
y ADE, e Ingeniería Informática y ADE. Cabe 
destacar que el sector valora cada vez más los 
postgrados en auditoría, que pasa a ser la segunda 
titulación universitaria más valorada por detrás de 
Administración y Dirección de Empresas (ADE).

Respecto a los procesos de selección, si bien 
existen diferencias entre las firmas, de manera 
generalizada incluyen una entrevista personal y 
una prueba de inglés. Adicionalmente, más del 
80% de los procesos de selección incluyen pruebas 
de conocimientos y el 50% de las firmas incorporan 
dinámicas de grupo en el proceso. En menor 
medida, el proceso de selección puede incluir otras 
pruebas específicas como test online de aptitudes 
y test psicotécnicos y de personalidad.

7.3.9. APOYO A LA FORMACIÓN DE LOS PROFESORES

La Agrupación anualmente organiza un gran 
número de cursos y seminarios, dentro del marco 
de la Formación Profesional Continuada (FPC), 
destinada a los profesionales miembros del Instituto. 
Desde los comienzos del Proyecto, acordamos 
reservar algunas plazas en los cursos ofertados para 
poder invitar de manera gratuita a los profesores 
colaboradores del Proyecto. De esta forma, los 
profesores se mantienen en contacto con la 
Agrupación, conocen la institución de cerca y 
participan en las actividades y debates. Los cursos 
más valorados son aquellos relativos a novedades 
normativas, fundamentalmente en el ámbito de 
la contabilidad y, en menor medida, en aquellos 
relativos a la auditoría o fiscalidad. También suelen 
asistir a jornadas con un temario más amplio como 
puede ser la jornada del Día del Auditor. 

En el año 2017, han asistido profesores de la práctica 
totalidad de universidades colaboradoras.

7.3.10. ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL 
AUDITOR ENTRE LOS ESTUDIANTES Y ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS DEL PROYECTO

El Proyecto Auditoría-Universidad celebró sus diez 
años de funcionamiento el pasado año y, desde 
la Agrupación, se ha considerado prioritario 
conocer y analizar los resultados del mismo y el 
retorno de la inversión realizada en las actividades 
desarrolladas.  

Para ello, hace tres años, se constituyó un equipo 
de investigación liderado por María del Mar 
Camacho Miñano, profesora del departamento 
de Contabilidad de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad 
Complutense. Este equipo integra también a las 
profesoras Cristina del Campo Campos de la UCM 
y a Begoña Navallas Labat de la UAM.

Hasta el momento, el estudio se ha centrado en el 
análisis del estereotipo del auditor que tienen los 
estudiantes y como dicha percepción se modifica 
una vez entran en contacto con la profesión. 
El análisis de la percepción existente entre los 
estudiantes y futuros profesionales permite conocer 
las cuestiones claves sobre las que actuar y diseñar 
las actividades más adecuadas en el futuro. Los 
trabajos realizados han dado lugar a distintas 
publicaciones académicas, lo que ha permitido 
una mayor visibilidad de la cuestión. 

En la actualidad, se está trabajando en un estudio 
a través de LinkedIn para conocer la valoración de 
los participantes de la jornada “Auditor por un Día”. 
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7.4 NUEVAS TECNOLOGÍAS (TICs): INTERNET Y 
REDES SOCIALES 

En 2017, continuamos apostando por las redes 
sociales como canal para difundir, entre los 
estudiantes de grado y postgrado, las actividades 
que organiza la Agrupación, así como la 
actualidad relativa al sector. El objetivo principal 
es acercar y dar a conocer la profesión a las 
generaciones más jóvenes desde una perspectiva 
amable y dinámica.

Desde la puesta en marcha de la página de 
Facebook Proyecto Auditoría-Universidad en 2011, 
el número de publicaciones y la interacción en 
esta red social no han dejado de crecer de forma 
exponencial. Si bien Facebook ha sufrido en el 
último año, cambios sucesivos en el algoritmo 
por el cual, muestra los contenidos a los usuarios 
y, recientemente, ha anunciado que primará la 
visibilidad de las publicaciones de particulares 
frente a las de empresas y organizaciones, por el 
momento, nuestra fan page se mantiene estable 
y cumple con el objetivo fijado. Hemos cerrado el 
año con más de 700 seguidores de la página y un 
total de 53.000 personas alcanzadas por nuestras 
publicaciones.

Como redes de soporte de la página de Facebook, 
continuamos usando también Flickr y Scribd, que 
nos permiten subir a la red y difundir fotografías y 
documentos. 

El otro medio social que ha crecido significa-
tivamente en el último año es Youtube. Nuestro 
canal ha ido incrementando progresivamente las 
visualizaciones de los vídeos que subimos. 

Al igual que en 2016, en la undécima edición 
de “Auditor por un Día”, hemos apostado por el 
formato vídeo para la promoción de la actividad 
en Internet. Se trata de un formato de preferencia 
entre el público más joven y de fácil consumo. Así, 
este año, se han realizado dos clips profesionales 
que han tenido muy buena acogida. 

El primero de ellos, presentado en la jornada, fue 
grabado en KPMG y tiene como protagonista a 
Miguel Valenzuela Pire, un joven auditor junior de 
la firma que había participado anteriormente en 
esta misma actividad. El segundo vídeo fue filmado 
durante la jornada de “Auditor por un Día” en EY. 
En él, aparece como leit motiv la tecnología y la 
inteligencia artificial al servicio de la auditoría, para 
mostrar así una parte de la profesión que atrae a 
los estudiantes y que es menos promocionada. Los 
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protagonistas fueron igualmente los jóvenes participantes, que relataron a cámara su visión de la auditoría 
antes y después de su primer día como auditores

VISUALIZACIONES DEL CANAL YOUTUBE
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8. COMISIONES

8.1. COMISIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES

Este año, celebramos la XIV edición de nuestras 
Jornadas Concursales (13 horas de formación), en 
dónde se analizaron la pericia como una oportunidad 
de negocio y diversos aspectos de la Ley Concursal, 
como la valoración de la empresa en su conjunto 
y de las unidades productivas que la integran bajo 
la hipótesis de continuidad de las operaciones y 
liquidación, qué ocurre financiera y contablemente 
cuando la empresa entra en liquidación y aspectos 
contables de la calificación del concurso, entre 
otros. Como en otras ocasiones, se trató de contar 
con expertos de las distintas partes intervinientes en 
los concursos, de forma que se obtuviera una visión 
más completa de los problemas que se plantean. 

También en este ejercicio, la inscripción en las listas 
del RAJ (administradores concursales y peritos) se 
ha tramitado a través de la aplicación informática 

creada a estos efectos el año pasado, a la que se 
accede a través del área privada de la página 
web de la Corporación.

Os recordamos que para estar inscrito en las listas 
del ICJCE como Administrador Concursal (RAJ), 
uno de los requisitos es la asistencia a un mínimo 
de doce horas de formación en materia concursal 
o seis horas si se ha tenido un nombramiento en el 
periodo comprendido desde el 1 de octubre al 30 
de septiembre.

Como todos los años, a finales de diciembre 
y principios de enero, se envió a todos los 
juzgados de las provincias de esta Agrupación, 
la lista actualizada de auditores ejercientes para 
actuaciones en el ámbito judicial, en su doble 
vertiente, para periciales y concursales. También se 
enviaron dichas listas a los colegios de notarios de 
nuestra demarcación territorial.
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9. OTRAS ACTIVIDADES

9.1. XXI DÍA DEL AUDITOR

El 20 de noviembre se celebró el XXI Día del Auditor 
de la Agrupación y contamos con la asistencia de 
más de 200 profesionales del sector.
 
La apertura de la jornada la realizaron Ferrán 
Rodríguez Arias, nuevo presidente del ICJCE, e 
Ignacio Viota del Corte, presidente de la Agrupación.

Ignacio Viota puso de manifiesto que “las nuevas 
tecnologías suponen un cambio radical para 
la profesión”, 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”. También 
destacó que 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.

Por su parte, Ferrán Rodríguez destacó que es 
precisamente la innovación tecnológica una de las 
claves para atraer al talento más joven. Un objetivo 
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importante para este sector que se mantiene como 
gran generador de empleo para recién titulados, 
con más de 1.500 incorporaciones al año y que ha 
lanzado recientemente una campaña de imagen 
dirigida a los universitarios.
 
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 hacen”.

A continuación, Silvia López Magallón, asesora 
de las Comisión Técnica y de Calidad del ICJCE 

y directora en Deloitte, y Mónica Sánchez 
Hernández, senior manager en EY, nos hablaron 
sobre el nuevo informe de auditoría y sobre otras 
novedades normativas.

En el tercer panel, María Dolores González 
Ledro, directora en PwC, abordó el tema de la 
“Actualización Contable”.

Seguidamente, contamos con la intervención de 
Loreta Calero Pérez, presidenta de la Comisión 
de Innovación y Tecnología del ICJCE y socia 
en Crowe Horwath, y de Ricardo Barrasa García, 
en el panel titulado “Auditoría 4.0 ¿Evolución o 
Revolución?”.
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En la última ponencial, Enrique Rubio Herrera, 
presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (ICAC), nos habló de la situación de la 
auditoría, su presente y su futuro.

En la conferencia de clausura, Jordi Sevilla Segura, 
economista y ex ministro de Administraciones 
Públicas, analizó la situación actual de España.
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9.2. ACTO DE JURA O PROMESA

El 30 de mayo y el 27 de diciembre, se celebraron 
sendos Actos de Jura o Promesa de los nuevos 
miembros que se han incorporado a la Agrupación 
tras aprobar el examen de acceso al Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).

La entrega de diplomas la realizó el secretario 
de la Agrupación, Juan José Jaramillo, que 
se encargó de dar la bienvenida a los nuevos 
miembros.
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9.3. VISITAS CULTURALES

Con la finalidad de ofrecer la oportunidad de 
compartir, entre compañeros, unos momentos 
de ocio y esparcimiento, a la vez que facilitar el 
contacto entre profesionales de la Agrupación, 
pusimos esta iniciativa en marcha ya en el año 2010.

Durante el 2017, hemos organizado ocho visitas 
guiadas:

Comenzamos el año con una visita al Museo del 
Prado para disfrutar de una excelente muestra, 
“Metapintura”, que formaba parte de una serie de 
exposiciones realizadas bajo el nombre de “Un viaje 
a la idea del arte”.

En nuestra segunda visita, nos acercamos hasta el 
Museo Sorolla para admirar la exposición temporal 
“Sorolla en París”. Fue la exposición más visitada de 
la historia de este museo. 

Durante el mes de marzo, visitamos el Museo Thyssen-
Bornemisza, donde disfrutamos de una destacada 
selección de pinturas, por primera vez en España: 
“Obras Maestras de Budapest. Del Renacimiento 

a las Vanguardias”. A principios del mes de abril, 
con motivo de la celebración del tercer centenario 
del nacimiento del Rey Carlos III, nos acercamos 
al Museo de Historia de Madrid y disfrutamos de la 
exposición “Carlos III y el Madrid de las Luces”.

En el mes de mayo, admiramos la exposición “Piedad 
y terror en Picasso. De camino a Guernica” que el 
Museo Reina Sofía organizó coincidiendo con el 80 
aniversario de la primera vez que se expuso dicho 
cuadro.

Durante los meses de septiembre y noviembre, 
nuestras visitas culturales se centraron en el Museo 
Thyssen-Bornemisza donde pudimos recrearnos con 
las muestras “Renacimiento en Venecia. Triunfo de 
la belleza y destrucción de la pintura” que incluía 
obras de artistas como Tiziano, Tintoretto entre otros, 
y la exposición de “Picasso/Lautrec”, dos grandes 
maestros de la modernidad.

Y, por último, cerramos nuestro año cultural con la 
exposición organizada por la Fundación Mapfre 
”Zuloaga en el París de la Belle Époque. 1889-1914” 
donde se nos ofreció una interesante visión del pintor 
vasco, a través de más de 90 obras.
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10. LA AGRUPACIÓN DE MADRID DEL ICJCE EN PRENSA 


