
 

Su principal reto es la recuperación de la economía 

Los auditores inauguran su nueva sede en un momento  
cumbre de la situación financiera 

ELPLURAL.COM | 27/enero/2012 

La Agrupación 1ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 
(ICJCE) ha inaugurado su nueva sede con una conferencia del catedrático de 
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pompeu Fabra y 
consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Oriol Amat 
Salas sobre la información financiera de la empresa como elemento clave para 
predecir crisis empresariales. 

La conferencia de Amat Salas forma parte de las actividades organizadas por 
la Cátedra de Información Financiera UAM -Agrupación 1ª del ICJCE”, 
vinculada al Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales dela Universidad Autónomade Madrid. La Cátedra 
tiene como principal objetivo el fomento de la docencia, la investigación y la 
difusión del conocimiento sobre información financiera corporativa. 

El Máster de Contabilidad, Auditoría y sus efectos en los Mercados de 
Capitales  

En el área de postgrado, el acuerdo entre la Agrupación y la UAM permitió la 
creación en 2011 del “Master en Contabilidad, Auditoría y sus efectos en los 
Mercados de Capitales” (MACAM), cuya primera promoción está finalizando 
ahora el periodo de prácticas.  Los docentes que lo imparten son profesores de 
la UAM, de la Universidad de Alcalá de Henares y profesionales de la auditoría 
de la Agrupación 1ª. El curso cumple con todos los requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEEE), está reconocido oficialmente en todo 
el ámbito de la UE, y cuenta con la homologación del ICAC para el examen del 
ROAC. 

Importantes retos  

El presidente de la Agrupación 1ª del ICJCE, Antonio Fornieles Melero, destacó 
en su intervención que la nueva sede coincide con importantes retos para el 
sector como la reforma de Ley de Auditoría y la integración de las tres 
corporaciones, que actualmente funcionan en el país, en el Instituto de 
Auditores de España. 

 



La recuperación económica  

Para Fornieles Melero, el principal reto es el papel que deben jugar los 
auditores en la salida de la crisis. “Podemos y debemos colaborar en la 
recuperación de nuestra economía a través del impulso de nuestra profesión 
como garante de los valores que crean la confianza en nuestro sistema 
económico como la transparencia, veracidad, fiabilidad y calidad”, ha afirmado 
el presidente de la Agrupación. 

La detección de crisis empresariales  

En su conferencia, Oriol Amat Salas ha destacado que  la información 
financiera permite detectar crisis empresariales siempre que los datos sean 
fiables y las auditorías no tengan salvedades. En su opinión, “una mala gestión 
de los criterios contables es una de las principales causas de los problemas de 
fiabilidad en el análisis del perfil financiero de una empresa y no ayuda a 
mejorar la imagen de la compañía ante sus accionistas, proveedores o bancos, 
pues no solo altera la realidad financiera de la empresa frente a terceros sino 
que puede impulsar a la dirección a la toma de decisiones erróneas”.  

La esperanza de vida de las empresas  

Según ha indicado Amat Salas, diversos estudios sitúan la esperanza de vida 
de la mayoría de empresas entre los tres y diez años por lo que conviene 
analizar en profundidad las diferencias entre las empresas prósperas y las que 
fracasan. Señala Amat Salas que este análisis debe incluir tanto variables 
financieras –como la proporción capital/ deuda o el déficit en el fondo de 
maniobra- como factores cualitativos relacionados con las personas, la 
estrategia y la operativa de la compañía. 

Capital humano, I+D y transparencia  

“Las empresas rentables y de alto crecimiento son aquellas que apuestan sin 
temor por el recurso humano (formación, retribución variable, flexibilidad…), por 
la excelencia (I+D, calidad, internacionalización) y por la transparencia en su 
información financiera”. Las abocadas a las crisis –según Amat Salas- pueden 
empezar con un proyecto empresarial exitoso que se va distorsionando con la 
entrada en proyectos ruinosos, entre otros factores. 

La Agrupación Territorial 1ª  

La Agrupación Territorial1ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España (ICJCE), es una de las 13 agrupaciones territoriales en las que se 
organizan los auditores de cuentas españoles inscritos en el ICJCE. 
Comprende el ámbito de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, y las 
provincias de Segovia, Soria, Ávila y Cáceres. El ICJCE, y por ende todas las 
agrupaciones, trabaja por el perfeccionamiento y eficacia de la profesión 
auditora, siendo su principal función la de velar por la calidad profesional de 
sus auditores. 



El ICJCE es una corporación de Derecho Público, que cuenta con más de 
5.500 miembros y unas 600 firmas de auditoría españolas, entre las que se 
incluyen las cuatro grandes, representando así a la inmensa mayoría de la 
actividad auditora de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


