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1. Carta del Presidente
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stimados compañeros.

Al escribir estas palabras para el informe anual del año 2007 se perciben ya con nitidez los síntomas de desaceleración de la economía estadounidense, que muy probablemente es tanto como decir la mundial. Esta crisis, de carácter inicialmente financiero, ha hecho de uso común términos hace unos meses desconocidos para el
público en general y que hoy los medios manejan cotidianamente. La virulencia de
la extensión global de los efectos de la crisis ha dado lugar a que las hipotecas “subprime”, las obligaciones de deuda garantizada y los instrumentos de inversión estructurados sean objeto de comentario habitual no sólo de la prensa económica sino también de los medios generalistas. Lo relevante de estas circunstancias para nuestra
profesión ha sido comprobar, una vez más, la importancia de la función de interés
público que desarrollamos. Los líderes de las finanzas y la economía mundial han
reclamado mayor transparencia al mercado financiero y han situado de nuevo la
auditoría en el centro de las herramientas necesarias para evaluar los efectos de esta
crisis e informar adecuadamente sobre los riesgos existentes, contribuyendo con ello
a restaurar la confianza dañada. En la economía global nuestra profesión es cada vez
más fuerte y vigente.
Este entorno de mayores riesgos trae nuevas oportunidades para nuestra profesión. Es
más que probable que el ritmo de los cambios regulatorios que venimos presenciando
en estos últimos años no sólo no se atenúe sino que se intensifique. Nuestros clientes,
reguladores y supervisores nos reclaman para aportar nuestra contribución a afrontar
los nuevos retos de la economía global.
El año 2007 ha sido un año importante para nuestra Agrupación con un incremento
significativo de las actuaciones profesionales cercano al 11 por ciento y la incorporación de 168 nuevos miembros, a los que dimos la bienvenida el pasado 30 de octubre, coincidiendo con la celebración del Día del Auditor. En ambos actos tuvimos ocasión de debatir sobre el presente y futuro de nuestra profesión, que es sin duda
alguna ampliamente reconocida como una de las claves en la generación de confianza que impulsa el desarrollo económico.
En el Instituto de Censores trabajamos para que los profesionales de la auditoría podamos desarrollar nuestra tarea con rigor y profesionalidad, en un entorno de certidumbre más razonable y con los mejores recursos. En este informe del año 2007 detallamos las actividades que, desde la Agrupación Primera, hemos llevado a cabo con esos
objetivos genéricos, que se han centrado en los puntos principales siguientes:
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• Prestigiar la profesión, con mayores contactos con instituciones, empresas y Universidad.
Durante el año 2007, además de abrir el contacto con la Consejería de Economía y
Hacienda y las organizaciones empresariales: Cámara de Comercio y Confederación de
empresarios, hemos puesto un énfasis especial en mantener una relación permanente y
renovada con la Universidad. El proyecto Auditor por un día ha sido un ejemplo de que
cuando los universitarios conocen lo enriquecedor de nuestro trabajo, podemos confiar
en que con una buena labor de comunicación nuestra profesión continuará siendo una
de las opciones preferentes de los universitarios.
• Concretar las oportunidades del mercado, promoviendo el contacto de los miembros del
Instituto con las empresas, mediante acuerdos de formación con la Cámara de Comercio
y la Confederación de empresarios de Madrid. Esta iniciativa nos ha permitido explicar
la importancia de nuestro trabajo y el apoyo que podemos prestar a las empresas en el
proceso de convergencia contable que se está acometiendo en España.
• Ayudar a los miembros de nuestra profesión a acometer el cambio de la normativa contable que incorpora el nuevo Plan General de Contabilidad con planes de formación
específicos y refuerzo de nuestro departamento técnico para poder atender adecuadamente la demanda creciente de los servicios de consulta.
En el año 2008 nos proponemos continuar profundizando en las líneas estratégicas iniciadas de mayor apertura a las instituciones, empresas y universidad y refuerzo del servicio de
apoyo a los miembros de la Agrupación. Además queremos concretar planes de ayuda a
las que denominamos firmas PYMES, que por las lógicas limitaciones de recursos que les
impone su tamaño son objetivo prioritario de nuestra labor desde la Agrupación.
La despedida de esta carta debo comenzarla con un adiós cargado de admiración y afecto hacia nuestro compañero Bartolomé Lora, que nos dejó hace apenas unos días el pasado 24 de enero. Bartolomé ha sido un ejemplo para nosotros hasta el final. Además de su
compromiso, formando parte ininterrumpidamente del Comité Directivo de la Agrupación
desde 1987, nos ha dado una lección permanente de energía y compañerismo que todos
los que hemos podido trabajar con él nunca podremos olvidar.
Quisiera terminar agradeciendo la dedicación de los profesionales y colaboradores de la
Agrupación, que atienden la demanda de servicios técnicos y de formación de los miembros de la Agrupación, no sólo de manera competente sino siempre con la mejor disposición. Esto nos permite aspirar a nuevas metas en el servicio que os venimos prestando.
ANTONIO FORNIELES
Presidente

