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2. COMITÉ DIRECTIVO
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EMILIO
DOMENECH
AMEZARRI
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JAVIER
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JOSÉ LUIS
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FERNÁNDEZ

JOSÉ LUIS
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JOSÉ LUIS
BUENO
BUENO

VOCAL 1

VOCAL 2

VOCAL 3

VOCAL 4

VOCAL 5

VOCAL 6

VOCAL-TESORERO VOCAL-CONTADOR

afornieles@icjce.es

(*) A partir del mes de julio del ejercicio 2013, Javier López-Guerrero de Vivar se incorpora como secretario general
al Consejo Directivo de los Servicios Generales del Instituto y Emilio Domenech Amezarri, vicesecretario, asume sus
funciones tal como establecen los Estatutos.

3. PERSONAL DE LA AGRUPACIÓN

GERENCIA
Sonia Gómez Delgado

DEPARTAMENTO TÉCNICO
Silvia Leis Calo
Marta Pérez-Beato Bello

EQUIPO ADMINSTRATIVO
Rosa Muñoz Martín
Mª Concepción de las Heras García
Jacqueline Muñoz Zavala
Cristina Fernández Durán
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4. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN

Sociedades

2013

2012

153

151

16 %
No ejercientes

9%

45 %

Ejercientes cuenta ajena
Sociedades
Ejercientes

30 %

5. ACTUACIONES PROFESIONALES
Durante el año 2013, la actividad de los miembros de nuestra Agrupación, medida a través de la adquisición de sellos
distintivos, refleja el impacto de la crisis en nuestra actividad con una disminución de más de un 4% respecto al ejercicio
2012, reflejo de la difícil situación que está atravesando la economía española, en general, y la profesión auditora, en
particular.
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Hay un cierto consenso en que nuestra actividad refleja la evolución de la mejoría de las empresas con un decalaje temporal
de uno o dos años. Esta disminución del volumen de nuestra actividad confirma probablemente esa valoración y evidencia
que nuestra actividad no es ajena a la evolución de la economía en general. Sin embargo, un análisis en perspectiva debe
servir para valorar como positiva la evolución de la auditoría en la crisis más severa de las ocho últimas décadas, pues la
vigencia de nuestra función se ha reflejado en una resistencia de los niveles de negocio muy superior a la de otros sectores.
En 2013 se han emitido 16.142 sellos distintivos correspondientes a las cuotas corporativas variables, de los que 359 fueron
adquiridos por auditores censores individuales y 15.783 por sociedades.
La evolución de los últimos cinco años es la siguiente:

SELLOS DISTINTIVOS

17.000

10.000
Año 2009

17.220
Año 2010

17.250

17.015
Año 2011

16.864

16.142

Año 2012

Año 2013

6. REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
6.1. PLENO ORDINARIO
El Pleno Ordinario de la Agrupación se celebró el 4 de abril. Como todos los años, se presentó el Informe Anual
correspondiente al ejercicio 2012, en el que se recogen las principales actividades puestas en marcha por la Agrupación
además del informe de auditoría y las cuentas anuales del ejercicio.
Una vez analizado dicho informe, el Pleno Ordinario dio su aprobación por unanimidad a la gestión correspondiente al
ejercicio 2012.
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6.2. REUNIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO
Las reuniones del Comité Directivo de la Agrupación
durante el ejercicio 2013 tuvieron lugar en las siguientes
fechas:
¥
¥
¥
¥

4 de abril de 2013
26 de junio de 2013
26 de septiembre de 2013
12 de diciembre de 2013

Los acuerdos y temas abordados en estas reuniones
fueron recogidos en sus actas respectivas, pero entre los
asuntos más significativos, cabe destacar los siguientes:
¥ Análisis y aprobación de las cuentas correspondientes al
ejercicio 2012.
¥ Análisis de la evolución de los ingresos y gastos de la
Agrupación de forma trimestral.
¥ Análisis y aprobación de los presupuestos para el
ejercicio 2014.

¥ Análisis de la evolución de los cursos de FPC organizados
por la Agrupación.

¥ Análisis de las previsiones de tesorería para el ejercicio
2014.

¥ Acuerdo con el Instituto de Empresa para organizar un
curso sobre Valoración de Empresas.

¥ Revisión y aprobación del plan de formación profesional
continuada para el periodo octubre 2013 – septiembre
2014.

¥ Organización de dos grupos del curso para preparar la
Segunda Fase del Examen de Acceso al Registro Oficial
de Auditores de Cuentas.

¥ Análisis de las principales novedades introducidas por
la resolución del ICAC de 29 de octubre sobre Formación
Profesional Continuada y las consultas publicadas por
dicha entidad con posterioridad.

¥ Organización del Día del Auditor.
¥ Celebración del homenaje a los censores que forman
parte del Instituto desde hace 25 años.
¥ Elecciones para el Consejo Directivo del Instituto.
¥ Análisis de las propuestas de la Comisión Europea en
materia de normativa de auditoría.
¥ Aprobación de la propuesta de la Asociación Española
de Fundaciones para alquilar la oficina de Rafael Calvo.
¥ Análisis de las acciones realizadas dentro del proyecto
DEPYMES.
¥ Organización de una jornada específica para DEPYMES
para fomentar la cooperación entre las firmas de la
Agrupación.
¥ Continuidad del ciclo de mesas redondas sobre aspectos
técnicos específicos.
¥ Organización de una mesa redonda sobre “La Auditoría
en Perspectiva” y presentación del libro “Descubra la
Auditoría. La Vida en una Big Four”.
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7. PLAN ESTRATÉGICO
¥ Análisis de la renovación del acuerdo sobre la Cátedra
de Información Financiera con la Universidad Autónoma
de Madrid.

En el Plan Estratégico de la Agrupación 2012-2014 se
contemplan seis áreas que hemos considerado esenciales
para nuestra profesión:

¥ Organización de la jornada “Auditor por un Día” en
colaboración con 15 universidades, 13 firmas de auditoría
y con 61 alumnos participantes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¥ Organización de una conferencia a la que se invitó a
asistir a los participantes de las cinco convocatorias de
la jornada “Auditor por un Día”.

Formación
Apoyo a pequeños y medianos despachos
Talento profesional
Nuevas tecnologías (TIC)
Sector Público
Apoyo a pequeñas y medianas empresas

¥ Organización de la cuarta convocatoria del concurso de
ensayo breve “Las Cuentas Cuentan”.

7.1. FORMACIÓN

¥ Propuesta de distintas iniciativas a poner en marcha
dentro del Proyecto Auditoría-Universidad.

Una consecuencia inmediata del dinamismo y complejidad
regulatorios en el que desarrollamos nuestra profesión, es
la necesidad de renovar y poner al día de manera continuada
la formación que se ofrece desde la Agrupación. Nuestro
objetivo es desarrollar cursos cada vez más ajustados a las
necesidades prácticas de los equipos y profesionales que
ejercen su labor en los despachos pequeños y medianos.

¥ Organización de diversas conferencias y cursos dentro
del Proyecto Auditoría-Universidad.
¥ Propuesta y análisis de acciones a llevar a cabo en el
área de la auditoría del Sector Público.
¥ Propuesta y análisis de acciones puestas en marcha
para apoyar a las Pymes.
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Tras la publicación de la “Resolución del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 29 de octubre
de 2012 por la que se desarrollan distintos aspectos
relacionados con la obligación de realizar formación
continuada por parte de los auditores de cuentas”, el ICJCE,
en vista de los importantes cambios que introduce y el
alcance de la obligación de formación recogidos en dicha
resolución, elaboró una Guía de Actuación que recoge los
aspectos prácticos a tener en cuenta en el ámbito de la
formación profesional continuada de los miembros de
nuestra Corporación a partir del 1 de octubre del año 2012.

profesional, exigido como requisito para obtener la
inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas
(ROAC) se puso en marcha un curso para preparar la
prueba práctica, centrado en las exigencias y en el nivel
requerido en convocatorias precedentes. Los contenidos
han sido elaborados expresamente y revisados para su
actualización en base a la normativa de más reciente
aparición, tanto de auditoría como de contabilidad. Dada la
acogida que tuvo el curso, se organizó un segundo grupo
para cubrir todas las solicitudes recibidas.
También hemos seguido con algunas iniciativas puestas
en marcha en el ejercicio anterior como:

Motivada por las numerosas consultas recibidas en la
Agrupación sobre diversos aspectos de dicha resolución
y las numerosas novedades que introduce en los criterios
para cumplir con la Formación Profesional Continuada,
se organizaron un par de sesiones técnicas en las que
se abordaron los cambios más significativos que ha
introducido dicha norma.

¥ Las mesas redondas sobre temas técnicos, orientadas a
los despachos más pequeños y profesionales
individuales, cuyo formato promueve la participación y
el debate de los asistentes.
¥ Ciclo de mesas redondas, desarrollado en el contexto del
Proyecto Auditoría-Universidad, en el que se ha
promovido la participación de los profesionales de la
Agrupación junto con profesores universitarios.

Tras la publicación de la Orden ECC/682/2013, de 15 de
abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se publica la convocatoria de examen de aptitud
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7.1.1. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA AUDITORES
Durante el año 2013, a fin de contribuir a la Formación Profesional Continuada de los censores miembros de esta Agrupación,
se han organizado los cursos y actividades docentes que se detallan a continuación:

TÍTULO DEL CURSO

PONENTE

15

N DE HORAS
HOMOLOGADAS

N DE
ASISTENTES
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TÍTULO DEL CURSO

PONENTE

16

N DE HORAS
HOMOLOGADAS

N DE
ASISTENTES
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TÍTULO DEL CURSO

PONENTE

17

N DE HORAS
HOMOLOGADAS

N DE
ASISTENTES
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TÍTULO DEL CURSO

PONENTE

TOTAL

N DE HORAS
HOMOLOGADAS

N DE
ASISTENTES

306

2.468

N HORAS IMPARTIDAS
320
280
240
200
160
120
80
40
303

10
Año 2009

264,5

283,5

Año 2010

Año 2011
18

240,5
Año 2012

306
Año 2013
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N ASISTENTES
2.500
2.000
1.500
1.000
500
1.668

10
Año 2009

1.884

2.039

Año 2010

Año 2011

2.110
Año 2012

2.468
Año 2013

También en este ejercicio ha continuado la tendencia al alza del número de asistentes a las actividades formativas
organizadas por la Agrupación.

las normas. Durante este ejercicio, cabría destacar las
numerosas jornadas que se han realizado destinadas a
la introducción de la nueva normativa de auditoría, NIAES. Por otro lado, también han participado en diferentes
sesiones del curso de preparación para el examen del
Registro Oficial de Auditores de Cuentas, organizado por la
Agrupación. Así como impartiendo ponencias sobre temas
más específicos, como la Auditoría de una PYME y en la
sesión de informes del curso de ayudantes.

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, lo que explica un
aumento de las consultas atendidas cercano al 7%.
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.

Adicionalmente, durante el ejercicio 2013 se han
desarrollado varias mesas redondas sobre aspectos
técnicos en las que se debaten temas de actualidad. Han
tenido una gran acogida por parte de los participantes
debido a que se trata de una sesión muy práctica, en la que
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.

Asimismo, el departamento técnico colabora en los
programas de Formación Profesional Continuada
impartiendo sesiones para una mejor comprensión de
19
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RESUMEN DE CONSULTAS TÉCNICAS

TIPO DE CONSULTA

2012

2013

N TOTAL DE CONSULTAS

1.258

1.344

Aplicación normativa contable

12 %

Interpretación legislación mercantil

7%

Informes auditoría y especiales

9%

21 %

Aplicación de otras normativas

7%

Aplicación normativa auditoría

5%
21 %

17 %

Varios
Incompatibilidades

1%

Nombramiento auditores
Obligatoriedad auditoría
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N DE CONSULTAS
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
1.435

10
Año 2009

1.020

1.242

Año 2010

Año 2011

Año 2012

1.344
Año 2013

Durante el pasado año 2013, la Agrupación ha seguido
avanzando en el proyecto, reforzando los lazos existentes
con las principales universidades de nuestra demarcación
y ampliándolos a aquellas otras universidades que han
demostrado interés en participar. Para poder llevar a
cabo estas iniciativas contamos con la colaboración de 15
universidades, tanto públicas como privadas.

7.3. TALENTO PROFESIONAL
Desde el año 2007, la Agrupación 1ª gestiona el proyecto
Auditoría-Universidad, pionero en el acercamiento de la
profesión auditora a la Universidad. Este proyecto nació
con la idea fundamental de difundir el conocimiento de
la profesión entre los estudiantes universitarios para así
atraer el talento de sector. Entendemos que es en la
Universidad donde se forman los profesionales que
demandan las firmas de auditores y se genera el
conocimiento que conforma el ejercicio actual y futuro de la
auditoría, por lo que nuestro acercamiento es fundamental.
Por otra parte, en la Universidad también se preparan
buena parte de los profesionales con los que los auditores
interactuamos en el desarrollo de nuestro trabajo.

Desde el inicio de este proyecto más de 1.300 estudiantes
han participado en las diferentes iniciativas realizadas
y más de veinte profesores universitarios colaboran de
forma habitual con las actividades de la Agrupación.

“Las actividades enmarcadas en el proyecto AuditoríaUniversidad permiten acercar la profesión de auditoría
a estudiantes de primeros cursos, facilitando así que los
estudiantes involucrados mejoren la planificación de la
formación académica que adquieren a lo largo de sus
años de estudio en la universidad. Además, refuerza
los lazos de colaboración entre el mundo empresarial
y la universidad, en un contexto que requiere que los
conocimientos académicos se acompañen de una
formación práctica, que favorezca la incorporación del
alumno al mercado laboral”. (Ana Gisbert Clemente,

Los objetivos fundamentales de este proyecto son:
¥
¥
¥
¥
¥

1.258

Difundir la profesión de auditoría entre los estudiantes,
Prestigiar la profesión,
Dar a conocer el ICJCE en el ámbito de la Universidad,
Incrementar el interés por la Contabilidad y la Auditoría y
Establecer un vínculo permanente entre la Agrupación y
el mundo universitario.
21

INFORME ANUAL
2013

profesora del Departamento de Contabilidad y vicedecana
de Prácticas y Extensión Universitaria de la Facultad de
Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid.)

El pasado 16 de octubre, celebramos la séptima jornada de
“Auditor por un día”. Con carácter previo el 15 de octubre
les dimos la bienvenida en la sede de la Agrupación para
explicarles con mayor detalle el contenido de la jornada
y darles a conocer la Agrupación y sus actividades. Al
día siguiente, cada estudiante acudió a la firma a la que
se le había asignado. En una primera fase, recibieron
información sobre el papel del auditor, su importancia
como profesión de interés público y el funcionamiento
de la firma y, posteriormente, pasaron a incorporarse al
equipo asignado y reunirse con el cliente.

Desde el año 2007 la responsable de este proyecto es
Begoña Navallas, censor jurado de cuentas, doctora y
profesora de la Universidad Autónoma de Madrid.

7.3.1. JORNADA AUDITOR POR UN DÍA
¥ Séptima convocatoria anual
¥ 61 alumnos de distintas universidades de las Comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha
¥ 13 firmas participantes
Desde el primer año de puesta en marcha del Proyecto
Auditoría-Universidad, la Agrupación celebra anualmente
y de forma ininterrumpida la jornada de “Auditor por
un Día”. En esta jornada, estudiantes de las principales
universidades de la Comunidad de Madrid y, por primera
vez, de la Universidad de Castilla-La Mancha, comparten
una jornada de trabajo con un equipo de auditoría. Año tras
año, la demanda de participación ha ido en aumento: las
solicitudes llegan tanto desde los profesores participantes
como de los propios estudiantes que han conocido la
jornada por compañeros de universidad.

Desde la Agrupación queremos transmitir a las firmas
participantes nuestro agradecimiento por el esfuerzo
realizado en acoger a los estudiantes seleccionados. Los
comentarios que recibimos tanto de los propios estudiantes
como de sus profesores, así como las incorporaciones que
se producen en las firmas auditoras de los participantes
en este programa, avalan la validez de esta actividad para
romper prejuicios y mostrar en qué consiste realmente el
trabajo del auditor.

En las 7 ediciones celebradas han participado más de
400 alumnos, incorporándose a un equipo de alguna
de las principales firmas de auditoría miembros de la
Agrupación, como son Audalia, Auren, BDO, Baker Tilly,
Crowe Horwath, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Laes
Nexia, Mazars, PwC y RSM Gassó Auditores.
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Las universidades y centros participantes este año han
sido: Universidad de Alcalá de Henares, Universidad
Autónoma de Madrid, Universidad Complutense, Universidad
Carlos III, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad
Francisco de Vitoria, Universidad Rey Juan Carlos, CUNEF,
Centro de Estudios Universitarios CEU, ICADE, Instituto de
Estudios Bursátiles, Universidad Europea de Madrid, Centro
Universitario Felipe II, Real Centro Universitario María Cristina
y Escuela de Empresariales de la UCM.

realizado más de 18 visitas a los distintos centros universitarios
participantes, a los que han asistido más de 1.000 estudiantes.
Estas sesiones informativas han servido para ampliar el
conocimiento de la profesión y la carrera profesional.

“Antes de esta experiencia, tenía una imagen de la auditoría
como una actividad monótona y solitaria. Después de la
jornada he descubierto que el trabajo es muy diverso y
dinámico, con una visión muy global de la economía y un
aprendizaje continuo” (participante “Auditor por un día”
2013).
Anualmente, la AT1ª organiza una conferencia con el objetivo
de reunir a los estudiantes participantes y así mantener el
vínculo con las firmas y la Agrupación. A esta conferencia
anual asisten, además, profesores de las distintas
universidades. El pasado 18 de febrero la conferencia
corrió a cargo de Julián Díaz González, Consejero Delegado
de Dufry AG, uno de los principales operadores de retail
aeroportuario a nivel mundial, que explicó a los estudiantes
las particularidades de la gestión de una gran empresa
multinacional presente en distintos países.

Una vez celebrada la jornada, desde la Agrupación, hemos
acompañado a los estudiantes participantes a sus distintas
universidades para contar la experiencia “de ser auditor
por un día” a sus compañeros. Así, en el año 2013 hemos
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7.3.2. CÁTEDRA UAM-AUDITORES MADRID
¥ Creada en mayo 2010
¥ 14 conferencias y seminarios
estudiantes y profesionales

organizados

En febrero de 2013, se ha realizado un ciclo de conferencias
en colaboración con la Fundación Ramón Areces sobre “La
regulación contable internacional (IFRS): retos e incentivos”.
Este año hemos contado con la participación de Begoña Giner,
catedrática de Contabilidad de la Universidad de Valencia,
que impartió la conferencia “Incentivos e intereses en
conflicto ante la regulación contable del IASB”, y con Stephen
Zeff, profesor de la Rice University (EEUU) con la conferencia
“Retos Futuros para el IASB”.

para

En el año 2010 se constituyó la Cátedra de patrocinio UAMAuditores Madrid de Información Financiera Corporativa,
iniciativa que se ha consolidado como uno de los pilares
del Proyecto Auditoría-Universidad. La Agrupación 1ª es
consciente de la importancia de formar profesionales con
una visión amplia de la economía y de los mercados, por lo
que durante el año 2013 se han celebrado conferencias y
seminarios orientados tanto a los estudiantes como a los
profesionales de la auditoría y se han concedido becas y
ayudas para estudiantes.

También en febrero se celebraron tres conferencias en la
Facultad de Económicas de la UAM: “Report in accounting
and auditing in Japan” impartida por el profesor Kenji
Shiva (Kansai Universitiy), la conferencia “Internal control

issues and auditing in Japan”, por la profesora Tomoti
(Kansai University) y el seminario de “Introducción a los
instrumentos financieros” por Ana Rosa Cortez, socia del
Sector Financiero de KPMG.

Durante 2013, la cátedra ha organizado seminarios y
conferencias que han sido un punto de encuentro entre
estudiantes, auditores, profesores y representantes
de instituciones reguladoras y supervisoras de ámbito
nacional e internacional (PIOB, IOSCO).

Mario Alonso, presidente de Auren, impartió la conferencia
“Claves para la gestión de firmas y despachos profesionales”
el pasado 6 de marzo y, el 8 de marzo, se organizó la
conferencia “Situación financiera de los clubes de fútbol
y contabilidad” impartida por D. José Mª Gay de Liébana,
profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de
la Universidad de Barcelona.
El 8 de marzo tuvo lugar la conferencia del secretario
general del PIOB (Public Interest Oversight Board), Gonzalo
Ramos y del secretario general en funciones del IOSCO
(International Organization of Securities Commissions),
Tajinder Singh, sobre el papel de los organismos
reguladores en el ámbito internacional.
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7.3.3. MÁSTER INTERUNIVERSITARIO DE
CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y
MERCADO DE CAPITALES MACAM.
En el mes de abril, se organizaron diversas sesiones sobre
la contabilidad del sector público, en las que participaron
Fernando Giménez, profesor titular de Contabilidad de la
UAM y Lourdes Torres, catedrática de Contabilidad de la
Universidad de Zaragoza. El 19 de abril, Miguel Fiandor,
auditor, censor jurado y ex socio de Deloitte, impartió la
conferencia “La evolución reciente del sector de la auditoría
y el papel del auditor”, en la Facultad de Económicas de la
Universidad Autónoma de Madrid.

¥ 4ª promoción
¥ Homologado por el ICAC
La Agrupación, a través de la Cátedra UAM-Auditores
Madrid de Información Financiera Corporativa, patrocina
un postgrado impartido conjuntamente por la Universidad
de Alcalá y la Universidad Autónoma de Madrid. El máster
tiene un perfil internacional y da acceso a estudios de
doctorado. Asimismo cumple con los requisitos del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), está
reconocido oficialmente en todos los países de la UE y
está homologado por el ICAC para poder presentarse a
las pruebas de acceso al Registro Oficial de Auditores de
Cuentas.

Durante el mes de octubre, se ha celebrado un ciclo
de conferencias sobre historia de la contabilidad en la
Facultad de Económicas de la UAM, impartido por Begoña
Prieto, profesora de la Universidad de Burgos y Lorenzo
Maté, Abad del Monasterio de Silos.
El pasado 12 de diciembre Horacio Molina profesor de
Contabilidad de la Universidad Loyola de Andalucía,
impartió la conferencia “Novedades en el marco conceptual.
Especial mención al proyecto de arrendamientos”, y
Fernando Gutiérrez, profesor de la Universidad Pablo de
Olavide impartió la conferencia “La Contabilidad como
una práctica social e institucional: análisis pasados y
presentes”.
Finalmente, el 16 de diciembre, Felipe Herranz, profesor
honorario del departamento de contabilidad de la
UAM, auditor y presidente de FAIF (AECA) impartió un
seminario titulado “Innovación financiera, matemáticas y
contabilidad”.
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7.3.4. CONCURSO LAS CUENTAS CUENTAN
¥Ŭ Cuarta edición
¥ Dirigido a estudiantes de primer, segundo y tercer curso
¥ Jurado: Antonio Fornieles Melero, presidente de la
Agrupación Territorial 1ª del ICJCE; Leandro Cañibano
Calvo, presidente de la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas; Sonia
Gómez Delgado, gerente de la Agrupación Territorial 1ª
del ICJCE; José Antonio Gonzalo Angulo, catedrático
de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad
de Alcalá de Henares; Ana María Martínez-Pina García,
presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas; Gonzalo Ramos, secretario general del Public
Interest Oversight Board (PIOB); Elvira Rodríguez Herrer,
presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores; Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca,
exsecretario de Estado de Hacienda y Jorge Tua Pereda,
catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad Autónoma de Madrid
¥Ŭ Premios: MacBook Air y Ipad

La colaboración de la Agrupación en el desarrollo del
MACAM se materializa de distintas formas: por un lado,
colabora en la impartición de la docencia de determinadas
asignaturas (Auditoría II, Forensic…), de forma que los
alumnos del máster reciben una visión muy práctica sobre
la aplicación de la normativa. Por otro, concede becas y
ayudas de matrícula a aquellos alumnos con un expediente
de excelencia con el objetivo de atraer el talento desde
otras universidades españolas.

Por cuarto año consecutivo, se ha convocado el premio
“Las Cuentas Cuentan”, premio de ensayo breve para
estudiantes de los tres primeros cursos de los grados
de Administración y Dirección de Empresas, Económicas
o grados similares. El objetivo del concurso es hacer
reflexionar a los estudiantes sobre la importancia de la
información financiera fiable y de calidad, para la toma de
decisiones y para el buen funcionamiento de los mercados.
El concurso premia la originalidad del alumno y no busca
tanto la calidad estrictamente académica del trabajo como
la posibilidad de una reflexión personal en el tratamiento
de la cuestión.

Los alumnos de las dos promociones que han finalizado
sus estudios han continuado en la práctica totalidad
trabajando en las firmas en las que han realizado el
periodo de prácticas, con una tasa de empleo global del
96%. En la actualidad, la tercera promoción del máster
está realizando sus prácticas en firmas de la Agrupación
y, el pasado mes de septiembre, ha dado comienzo el
periodo de clases de la cuarta promoción, compuesta por
37 alumnos seleccionados de entre 300 aspirantes.
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En esta cuarta convocatoria, se ha triplicado el número de
trabajos recibidos y se ha percibido un notable aumento
de la calidad de los mismos, hecho que ha sido puesto de
manifiesto por parte del jurado. Los trabajos proceden

y la inmediatez de los medios de comunicación, con un
lenguaje sencillo y mediante ejemplos de su experiencia
como estudiante. Cabe destacar que Adrián Santos participó
el año anterior en la jornada de “Auditor por un Día”.

de diferentes universidades del ámbito territorial de la
Agrupación 1ª, tanto públicas como privadas. El primer
premio ha sido concedido a Adrián Alambillaga, alumno de
tercer curso del Grado en de Economía de la Universidad
de Alcalá de Henares por su trabajo “Las cuentas cuentan…
¿cuentos?”, dirigido por su profesora Sara Helena Otal
Franco. En su trabajo, Adrián plantea, con un enfoque muy
original y con mucho humor, la necesidad de información
financiera por parte de un accionista que asiste a la Junta
General de Accionistas de una sociedad.

La entrega de premios se realizó en el marco de una
conferencia organizada por la Cátedra UAM-Auditores
Madrid de Información Financiera Corporativa, donde el
presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio
López Hernández, impartió la conferencia “Aplicación de
las ISSAIS a la fiscalización del sector público: un reto para
los órganos de control externo autonómicos”.

7.3.5. PREMIO MEJOR PROYECTO FIN DE
CARRERA

El segundo premio ha correspondido a Adrián Santos,
estudiante de 3º curso del Doble Grado ADE-Derecho de la
Universidad Autónoma de Madrid. El trabajo lleva por título
“Las cuentas.. ¿cuentan?”, en el que plantea las necesidades
de información del mundo empresarial ante los cambios

¥Ŭ Tercera edición
¥Ŭ Participan alumnos del Grado Superior en Ciencias
Empresariales Internacionales de la Universidad
Pontificia Comillas
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Por tercer año consecutivo, la Universidad Pontificia
Comillas y la Agrupación han convocado el premio al
mejor proyecto fin de carrera: “La verdad, fiabilidad y
transparencia de la información financiera en los mercados
de capitales y en el progreso económico”. Al premio
optan los estudiantes del Grado Superior en Ciencias
Empresariales Internacionales de dicha Universidad.

En este trabajo, el autor aplica las principales técnicas del
análisis financiero y bursátil con el objetivo de realizar una
valoración de la acción de DIA S.A. y contrastar la capacidad
predictiva de cada uno de los análisis, comparando los
resultados obtenidos con su evolución bursátil real.
El acto de entrega del premio fue presidido por el decano
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
Alfredo Arahuetes, e intervinieron Antonio Fornieles,
presidente de la Agrupación, David Peña, director de
Relaciones con Inversores de DIA Group y Lourdes
Fernández, vicedecana de la Facultad de Económicas y
Empresariales que dio lectura al acta del fallo del jurado.

El trabajo ganador es el del alumno Juan Luis Rubio
Morales, con el título “Aplicación práctica del análisis
financiero y bursátil: DIA S.A.”, dirigido por la profesora
Esther Vaquero Lafuente.

7.3.6. COLABORACIÓN CON PROFESORES
UNIVERSITARIOS
La Agrupación considera clave ampliar la colaboración
con los profesores universitarios, siendo ésta otra de
las prioridades de este proyecto. De esta manera, la
Agrupación apuesta por crear una relación sólida con los
profesores y ser un referente para el mundo universitario.
Al igual que en los años anteriores, la Agrupación
ha seguido manteniendo un contacto permanente
con los docentes de asignaturas afines a la auditoría,
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7.3.8. PARTICIPACIÓN EN LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA Y SESIONES DE DEBATE
ofreciéndoles la oportunidad de asistir a los cursos de
Formación Profesional Continuada que se han impartido a
lo largo de 2013. Esta posibilidad ha sido muy valorada por
los profesores, que les ha permitido conocer de primera
mano novedades normativas y su aplicación práctica en el
ámbito de la contabilidad y auditoría.

Durante el año 2013, la Agrupación ha hecho un esfuerzo
en aumentar la presencia de auditores en otras actividades
realizadas en el ámbito universitario. En particular, se
consolida la participación de auditores de la Agrupación en
algunas sesiones de asignaturas como auditoría contable
o contabilidad en varias universidades participantes,
como ha sido en la Universidad Autónoma de Madrid, CEU
y Universidad Francisco de Vitoria. El objetivo de estas
iniciativas es el de acercar la profesión del auditor a los
estudiantes, presentando al profesional de la auditoría
como un experto en información financiera y buen
conocedor de la realidad empresarial.

Por otro lado, la Agrupación apoya aquellas iniciativas
concretas de investigación académica que considera de
interés y relevancia para la profesión. En la actualidad, se
está desarrollando un proyecto específico de investigación
junto con profesores de la Universidad Complutense de
Madrid, que permita medir el impacto de las determinadas
iniciativas puestas en marcha en el Proyecto AuditoríaUniversidad.

Como viene siendo habitual desde hace más de tres años,
la Agrupación participa en la Jornada de Finanzas de la
Universidad Europea de Madrid, en la que se presenta
la profesión de auditoría a los estudiantes de dicha
universidad, permitiendo así ampliar la información y
transmitiendo una imagen más actual y cercana a la
realidad de la profesión.

7.3.7. CURSOS DE FORMACIÓN PARA
ESTUDIANTES
De igual modo, con la finalidad de mantener el contacto
con los estudiantes que han participado en distintas
actividades y motivarles a seguir explorando el mundo
de la auditoría como opción profesional, la Agrupación
ha mantenido una oferta de plazas para universitarios en
todos los cursos.

Adicionalmente, la Agrupación ha participado activamente
en sesiones de orientación profesional dirigida a los
alumnos de los últimos cursos, presentando la carrera
profesional del auditor como una posibilidad real de gran
interés y recorrido. En estas intervenciones, hemos contado
con jóvenes profesionales de las firmas colaboradoras,
que han podido dar su visión personal de la auditoría.

Como viene siendo habitual, la Agrupación invita a los
estudiantes de postgrado a asistir a su reunión anual del
Día del Auditor. El pasado día 12 de noviembre, se celebró
dicha reunión, con asistencia de los alumnos del MACAM y
de alumnos del máster de auditoría del CEU. La asistencia
a estas jornadas además de ampliar su nivel de formación,
permite a los alumnos compartir impresiones con
profesionales del sector y conocer más de cerca su labor.

La Agrupación ha continuado con su propuesta de
convertirse en un foro de debate entre la profesión y el
ámbito académico, entre profesionales de la auditoría y
profesores universitarios. Así, el 20 de febrero de 2013
se celebró la mesa redonda “Ética en los Negocios y en
la Auditoría”, moderada por Jorge Tua, catedrático de
Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, en la
que intervinieron Santiago Alió, presidente de la Comisión
de Deontología del ICJCE, José Luis Martínez, SJ, rector
de la Universidad Pontificia de Comillas y Gonzalo Ramos,
secretario del Public Interest Oversight Board (PIOB).
En dicha sesión se debatió sobre la regulación de la
independencia del auditor, dentro de un contexto de
exigencia ética, aplicable a todos los ámbitos económicos.
En línea con lo anterior, la Agrupación ha colaborado en
el desarrollo del reciente II Workshop on Business Ethics,
congreso académico de carácter internacional para el
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análisis de distintos aspectos de la ética en la economía y en
los negocios, organizado por la Universidad Complutense
de Madrid el pasado mes de noviembre. Antonio Fornieles,
presidente de la AT1ª, participó en una de las sesiones.
Por último, visto el éxito de la anterior convocatoria, la
Agrupación ha decidido continuar con la iniciativa de
mesas redondas iniciadas el pasado año con la idea de
captar la atención de los estudiantes mediante un tema
de actualidad y, en ese contexto, presentar a los auditores
como expertos conocedores de la empresa.

de la economía, aportando transparencia y confianza a los
agentes económicos, es constante generador de empleo y
una opción real de trabajo para los recién titulados.
En el sondeo han participado, a través de sus departamentos
de RRHH, once firmas de prestigio nacional e internacional
aportando los últimos datos disponibles. Las empresas
consultadas concentran el 85% de la cuota de actividad de
la AT1ª de modo que aportan información relevante sobre
el empleo del sector de la auditoría en la región. El área
de actuación de la Agrupación Territorial 1ª representa
cerca del 30% del total de la actividad de la auditoría del
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, que
es la Corporación más representativa del sector.

Este año, se han organizado distintas mesas redondas
sobre “Control interno y prevención de blanqueo
de capitales” en CUNEF, Universidad Complutense,
Universidad Europea de Madrid, Universidad Francisco
de Vitoria y Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo
de esta iniciativa es doble: por un lado, debatir sobre la
importancia del control interno mediante casos reales y,
por otro, presentar el papel del auditor y la importancia
de la auditoría. Adicionalmente, la cuestión del control
interno no se conoce lo suficiente, ya que se estudia sólo
desde la óptica de la auditoría, por lo que no se le presta
demasiada atención en los cursos inferiores. Para ello,
hemos contado con jóvenes profesionales de distintas
firmas miembros de la Agrupación, que han participado
en el desarrollo de las mismas: Gonzalo Vega, Juan Carlos
García y Patricia Pérez (EY); Alejandra Savino (GT); Diego
Larrea, David Espejo y David Yagüe (KPMG); Luis Fernández
(PWC) y Lucila Carnicero (Deloitte).

A la vista de los datos que se exponen a continuación, el
estudio evidencia el valor que tiene la auditoría para los
estudiantes. El último año se ofertaron 2.838 puestos
de trabajo y en los últimos cinco años, la auditoría ha
mantenido un notable ritmo de creación de empleo frente
a otros sectores de actividad, algunos estructurales de
nuestra economía, que no han cesado de destruir empleo.
Es muy relevante que del total de ofertas de empleo, el
63% están dirigidas a recién titulados. Este dato pone
de manifiesto el potencial que tiene la auditoría para
desarrollar una carrera profesional. Además, más del 60%
de la totalidad de ofertas de empleo se localizan en Madrid,
ámbito territorial de actuación de la AT1ª. Esta última cifra
permite apreciar la trascendencia que tiene la actividad de
la Agrupación pues su labor se desarrolla y tiene impacto
en el área de mayor creación de empleo de nuestro país.

En total se estima la asistencia de aproximadamente 300
estudiantes, habiéndose producido en casi todos los casos
un amplio debate al terminar las ponencias y numerosas
preguntas por parte de los estudiantes, lo que pone de
manifiesto el interés por el tema desarrollado.

El sondeo también muestra la importancia que tiene para
las firmas de auditoría la formación de sus profesionales y
revela que dedican una media de 90 horas a la formación
por empleado y año. Precisamente, la AT1ª juega un papel
fundamental en la formación continua del auditor, una
función de auténtico interés público si pensamos que los
auditores son garantes de la veracidad, fiabilidad y calidad
de la información financiera de las empresas.

7.3.9. ESTUDIO SOBRE EL EMPLEO EN LA
AUDITORÍA
La Agrupación, comprometida con el estudio y la
investigación, observando su misión de divulgar los valores
de la auditoría y dar a conocer la profesión en el ámbito
universitario, ha realizado un sondeo entre las firmas
colaboradoras de su Proyecto Auditoría-Universidad que
arroja interesantes datos y permite avanzar una conclusión:
el sector de la auditoría, además de ser clave en el desarrollo

Igualmente, el estudio facilita un retrato de la profesión de
auditor como una carrera planificada en la que, acreditado
el mérito, se garantiza el progreso y la promoción;
asimismo, es una profesión con proyección internacional
si se desea, pues la mayoría de las firmas disponen de
programas de movilidad a nivel mundial.
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Por otro lado, el sondeo también permite describir cuál es el
perfil que buscan las firmas de auditoría. Una información
muy útil para que los estudiantes, antes de su ingreso en
la universidad o una vez iniciados sus estudios, puedan
orientar su formación y saber cómo prepararse para
asegurarse su incorporación en una empresa auditora.

muy importante el hecho de poseer un nivel de inglés que
le permita al candidato desenvolverse con cierta soltura
en dicho idioma, tanto de manera oral como escrita.

Así, se puede afirmar que las carreras de ADE, Económicas,
Ingeniería y Derecho, son las más atractivas para las
firmas cuando examinan el Curriculum de un candidato.
El expediente académico es considerado importante para
más del 80% de las firmas que han participado en este
estudio. En buena parte de ellas, la revisión del expediente
académico supone el primer paso para poder participar en
las pruebas de selección.

Recursos Humanos y dinámicas de grupo. Consideran que
los resultados obtenidos en estas pruebas son clave para
la decisión final.

La práctica totalidad de las firmas incluye en el proceso
de selección una o varias entrevistas con el equipo de

Por último, cabe destacar que existe un equilibrio total
entre sexos en la auditoría; entre las firmas consultadas
el empleo masculino y femenino se distribuye en un 5050 de media. No obstante, las empresas se muestran
sensibilizadas y son muchas las que cuentan con
programas de estímulo y no discriminación laboral para
que la igualdad se mantenga a lo largo de toda la vida
laboral.

Uno de los requisitos clave para poder iniciar la carrera
profesional en el ámbito de la auditoría es poseer un buen
nivel de inglés. Así, cerca del 85% de las firmas califican de
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7.4. NUEVAS TECNOLOGÍAS (TICs): INTERNET
Y REDES SOCIALES
Durante 2013, la Agrupación ha seguido apostando por las
nuevas tecnologías como el principal canal de información
e interacción con el público universitario.
En la web de la Agrupación, los estudiantes pueden
consultar todas las actividades que organiza el Proyecto
Auditoría-Universidad, así como los requisitos y plazos
para participar. Especial mención merece el apartado de
formación ya que en la mayoría de los cursos y seminarios
se reservan plazas gratuitas para estudiantes.
La presencia de la AT1ª en las redes sociales se centra
esencialmente en Facebook, con perfiles en Youtube y
Scribd como herramientas de apoyo para nutrir la fanpage
con videos y contenidos de actualidad e interés.

En este sentido, dentro del marco de la Cátedra de Patrocinio
de Información Financiera Corporativa de la Agrupación
y la Universidad Autónoma de Madrid, en octubre, el
presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
Antonio López Hernández, impartió la conferencia
titulada: “Aplicación de las ISSAIS a la fiscalización del
sector público: un reto para los órganos de control externo
autonómicos”. Durante su ponencia, comentó que el uso
de normas profesionales internacionales puede ayudar
a aumentar la calidad, credibilidad y confianza en las
auditorías del sector público, así como a incrementar la
profesionalidad y la transferencia de conocimiento entre
los auditores.

Así, durante el 2013, se publicaron 145 nuevos posts (sobre
cursos, actividades, artículos, novedades del sector);
más de 50 fotografías y 4 nuevos vídeos de producción
propia. La página cerró el año con 556 seguidores, nueva
imagen gráfica y un incremento importante en el nivel de
participación de los estudiantes que se traduce en 172 “Me
gusta”, 24 comentarios o casi 30 contenidos compartidos
por seguidores.
Los 4 vídeos producidos este año, en los que han participado
la coordinadora del Proyecto junto a representantes
de distintas firmas y estudiantes, superaron las 1.000
reproducciones y, entre todos los videos del canal Youtube,
el número de visualizaciones completas superó las 3.000.
En Scribd, se publicaron este año 40 informaciones, con
un tiempo medio de lectura por usuario de más de tres
minutos, lo que nos permite concluir que los contenidos
despiertan el interés de los universitarios.

7.5. SECTOR PÚBLICO
Uno de los nuevos elementos de nuestro plan estratégico
es la realización de actividades que promuevan la
participación de nuestros profesionales en proyectos en
el ámbito del sector público. Estamos convencidos de que
con la formación adecuada, los auditores tenemos un
papel a desarrollar en las necesidades de control y gestión
que una administración pública moderna y eficiente tiene
que acometer.

El presidente del Órgano de Control Externo (OCEx) de
Andalucía considera que las ISSAI -Normas Internacionales
de Entidades Fiscalizadoras Superiores- tienen incluso
un alcance más amplio que el de las NIAS –Normas
Internacionales de Auditoría-, ya que no solo revisan
las cuentas sino también el cumplimiento de ciertos
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8. COMISIONES
8.1. COMISIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES
Como todos los años, a principios de enero se envió, a
todos los juzgados existentes en 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 todos aquellos letrados ejercientes inscritos en
el Colegio de Abogados de Madrid que nos solicitaron
las mismas. Como en años anteriores, dichas listas son
elaboradas por los Servicios Generales del Instituto.
Uno de los requisitos que establece la Ley Concursal a los
profesionales que quieran convertirse en administradores
concursales, es su compromiso de formación en materia
concursal. Para facilitar el cumplimiento de dicho requisito,
se han organizado dos sesiones técnicas, una en abril y
otra en octubre, con una duración de 3 horas y media cada
una de ellas.

aspectos legales. En cuanto al panorama actual, calificó de
insuficientes los recursos humanos de los OCEx que, salvo
excepciones, no acuden a la colaboración de profesionales
externos. Así, una de las asignaturas pendientes es elevar
la fiscalización de la Administración local, pues sólo una
mínima parte de los ayuntamientos presenta sus cuentas
anualmente.

Recientemente, se ha publicado la Ley de Emprendedores y
una de las novedades de esta ley es la segunda oportunidad
del concursado o acuerdo extrajudicial de pagos. En la
segunda de estas sesiones se trataron los efectos del
concurso sobre el concursado y sus familiares, los límites
y ventajas de esta nueva ley, así como otros temas como
son los efectos de los cambios en los principios contables
y la responsabilidad de los administradores.

7.6. APOYO A MEDIANAS Y PEQUEÑAS
EMPRESAS
El Comité Directivo de la Agrupación, conocedor de la
necesidad de reforzar el papel que los profesionales de la
auditoría prestamos a nuestros clientes – y especialmente
en el caso de las empresas medianas y pequeñas
(PYMES)- cuenta como parte de nuestro plan estratégico
con una iniciativa que pretende mejorar las capacidades
de nuestros profesionales a la hora de contribuir a la
mejora de la gestión en las PYMES y reforzar las relaciones
de nuestra institución con todas aquellas organizaciones
que tienen este objetivo. Se pretende, en definitiva,
aportar valor añadido a las PYMES en áreas tales como
la internacionalización, la innovación o el desarrollo de
planes de negocio.

8.2. COMISIÓN DEPYMES
Los pequeños y medianos despachos de auditoría, que
constituyen objetivo de atención preferente del Comité
Directivo, han visto con preocupación la incidencia en su
trabajo y en su negocio de las nuevas exigencias de control
hacia nuestra profesión.
Entre dichos requerimientos se encuentra:
¥Ŭ La formación continuada reglada en materias específicas
de auditoría;
¥Ŭ Aumento de las incompatibilidades para los auditores de
cuentas;
¥Ŭ Ampliación del régimen sancionador;
¥Ŭ Establecimiento de la rotación periódica obligatoria
para auditores y equipos de trabajo en determinadas
circunstancias;

En esta línea, se han mantenido durante el año contactos
con Cámaras de Comercio, Asociaciones empresariales y
Escuelas de Negocio, entre otras entidades, que esperamos
se plasmen a corto plazo en acuerdos de colaboración
que permitan la puesta en marcha de encuentros con
empresarios y el desarrollo de acciones formativas que
contribuyan a la consecución de este objetivo.
33

INFORME ANUAL
2013

¥Ŭ Y asunción por parte del ICAC directamente del control
técnico de todos los auditores y sociedades de auditoría
inscritos en el ROAC.

los procesos de institucionalización y en sus procesos de
alianzas y otros medios de crecimiento inorgánico, con el
fin de que puedan adaptarse con éxito a la situación actual
y construyan sólidamente las bases para futuros cambios.

Constituye un motivo de preocupación para la profesión
la creciente complejidad y exposición al riesgo que el
auditor de cuentas ha tenido que ir asumiendo durante
los últimos años, en un mercado además muy complejo y
cada vez más competitivo.

Para la realización de este proyecto contamos con un
equipo liderado por Alberto Terol, presidente de la
Comisión de Auditoría de las compañías OHL e Indra y
con amplia experiencia en puestos de responsabilidad
al máximo nivel nacional e internacional en firmas de
servicios profesionales.

Los profesionales de la auditoría para poder gestionar
estos riesgos adecuadamente se han visto abocados a:

Las firmas que participaron en el mismo, tras la visita
que realizaron los consultores para analizar su estrategia,
organización, procesos, sistemas y personas, recibieron un
Plan de Acción en el que se trazan las diferentes líneas
de actuación, sus principales etapas y los resultados
relevantes asociados a su puesta en marcha.

¥Ŭ Multiplicar los gastos en formación de un personal con
elevados índices de rotación;
¥Ŭ Aumentar la inversión en recursos tecnológicos;
¥Ŭ Asumir mayores controles técnicos por parte de los
organismos reguladores;
¥Ŭ Y afrontar un aumento en los gastos en concepto de
primas de seguros, litigios, etc.

Se identificaron nuevas oportunidades de las firmas que
forman este colectivo y posibilidades de mejora. En este
sentido, se decidió dar continuidad al proyecto y poner en
marcha el proyecto DEPYMES 2013-2014, cuya principal
novedad ha sido la organización de una jornada en la que:

Estos hechos resultan especialmente gravosos para las
pequeñas y medianas firmas de auditoría, tanto desde una
perspectiva profesional como de negocio.

¥Ŭ Se han compartido algunas de las experiencias de éxito
que han tenido varias firmas durante el transcurso del
proyecto, exponiendo el proceso seguido, los resultados
logrados y los siguientes pasos previstos.
¥Ŭ Se han organizado reuniones entre los socios de
firmas con intereses similares, en grupos de dos firmas
cada uno, con el fin de compartir información sobre sus
firmas respectivas y sobre sus objetivos de crecimiento
y proyectos de desarrollo.
¥Ŭ Se ha acompañado a las firmas que estaban interesadas
en iniciar un proceso de colaboración, alianza o de unión.

La Agrupación se ha propuesto desarrollar acciones
enfocadas a promover que las pequeñas y medianas firmas
de auditoría sean entidades fuertes, capaces de retribuir
adecuadamente a sus socios durante sus años de ejercicio
profesional, proporcionarles una jubilación sin sobresaltos
económicos y generar los excedentes suficientes para
invertir en recursos humanos y materiales, como condición
necesaria para garantizar los niveles de excelencia técnica
requeridos por los mercados y organismos reguladores.
En este contexto, la Agrupación constituyó la Comisión
DEPYMES (Despachos Pequeños y Medianos) en 2005
con el fin de apoyar y aportar soluciones a los auditores
individuales y firmas de auditoría pequeñas y medianas.
Y puso en marcha un programa de ayuda pensado
específicamente para este colectivo profesional y diseñado
desde una perspectiva exclusivamente de gestión de
negocio.

Una vez más, se ha vuelto a celebrar el curso “Auditoría de
la Pequeña y Mediana Empresa” basado en un caso práctico
en el que se analizan los procedimientos de auditoría que
se deben seguir durante el desarrollo del trabajo y la
evidencia obtenida y plasmada en los papeles de trabajo.
El curso consiste en la realización de la auditoría completa
de una sociedad (procedimientos, preparación de papeles
de trabajo, evidencia y resultado del trabajo).

Ya en el año 2012 se puso en marcha una nueva fase cuyo
objetivo era asesorar y ayudar a las firmas de la Agrupación
en la reformulación de su estrategia y plan de negocio, en
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9. OTRAS ACTIVIDADES
9.1. DÍA DEL AUDITOR
Este año, el 12 de noviembre, celebramos el Día del Auditor
de la Agrupación bajo el título “Renovando la profesión”
en el hotel Eurobuilding de Madrid. Contamos con la
asistencia de más de 250 profesionales del sector de la
auditoría.
La apertura de la jornada la realizó la presidenta del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Ana María
Martínez-Pina García que estuvo acompañada de Mario
Alonso Ayala, presidente del ICJCE y Antonio Fornieles
Melero, presidente de esta Agrupación.

y ampliar su oferta de servicios y especialización para poder
competir en un mercado cada vez más internacionalizado
y complejo.

Antonio Fornieles animó a los auditores a aprovechar las
oportunidades existentes en el mercado, dado que los
agentes económicos están demandando más información
relevante para su toma de decisiones, poniendo de
manifiesto que los inversores quieren que en los informes
corporativos esté toda la información relevante y que
ésta esté avalada por expertos independientes como los
auditores.
También abogó por la necesidad de continuar renovando la
profesión –lema del Día del Auditor de este año- y otorgar
más contenido a la auditoría, incluyendo en su alcance
seguridad sobre riesgos empresariales, control interno y
la gobernanza de las empresas auditadas.

Por su parte, la presidenta del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas (ICAC), Ana María Martínez-Pina
García, abordó en su intervención la nueva normativa de
la UE en materia de contabilidad y auditoría y adelantó
que, en lo que respecta a la adaptación de la Directiva
Contable, aprobada recientemente por el Parlamento
Europeo, en España no está previsto adoptar el régimen
contable de las microempresas. La presidenta del ICAC
abogó por mantener la obligatoriedad de las auditorías en
las pequeñas y medianas empresas, ya que contribuyen a
la transparencia de la información económico-financiera.

Asimismo destacó el gran esfuerzo que están haciendo
los pequeños y medianos despachos de auditoría para
adaptarse a un entorno de crisis y a los continuos cambios
normativos. Desde el Proyecto DEPYMES –que se ha
reforzado en los últimos años- impulsamos sinergias,
oportunidades de crecimiento inorgánico que permitan a
las pymes de auditoría alcanzar una dimensión competitiva

Mario Alonso Ayala, por su parte, resaltó que a pesar de
las dificultades, la profesión está realizando un gran
trabajo durante la crisis. Y se congratuló porque la
Ley de Emprendedores haya mantenido los límites de
auditoría obligatoria, ya que la información de la misma
es imprescindible para recuperar la confianza, elemento
esencial para consolidar la salida de la recesión.
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También señaló que, lamentablemente, la Ley de
Transparencia no ha recogido la petición del ICJCE de que
se obligue a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes
a auditar externamente sus cuentas, dado que sólo el 8%
de las Administraciones Públicas lo hace y además sólo
el 52% de las Administraciones Locales presentó sus
cuentas en 2011.

9.2. HOMENAJE 25 AÑOS
El 26 de junio, la Agrupación rindió homenaje a los censores
que celebraron sus 25 años de carrera como auditores
de cuentas. Con tal motivo, Mario Alonso Puig impartió
la conferencia titulada”El potencial humano frente a los
desafíos: un abordaje biológico y humanista”. El encuentro
fue conducido por nuestro presidente, Antonio Fornieles,
y contó con la presencia de nuestro vicepresidente, Juan
Alonso.
La exposición de Mario Alonso giró sobre un tema tan
universal como “qué nos ocurre a las personas cuando
creemos que no podemos adaptarnos a un nuevo modelo
del mundo”. El doctor y reconocido conferenciante, animó
la charla ofreciendo estrategias para superar el temor
a los cambios y adaptarse a los mismos. Consciente del
momento de incertidumbre y cambio que vivimos, insistió
en que es necesario superar la epidemia de desánimo,
ver la realidad de manera global, no centrándonos solo
en lo negativo y “confiar” para pasar de ser “víctimas
a protagonistas de nuestra vida” y compartió con la
audiencia una de sus máximas: “Como se ve el futuro,
determina como se vive el presente”.

A continuación, Enrique Rubio Herrera, subdirector
general de Normas Técnicas del ICAC, nos habló sobre la
implantación de las Normas Internacionales de Auditoría
que serán de aplicación obligatoria a partir de enero de
2014.
Posteriormente, Carlos Barroso Rodríguez, director DPP
Accounting & Reporting de KPMG y María Dolores González
Ledro, directora de PWC, como todos los años, abordaron
el tema de la “Actualización Contable”.

Por su parte, Antonio Fornieles se dirigió a los compañeros
homenajeados con palabras de reconocimiento
destacando que el trabajo, el rigor y la integridad de los
auditores en estos últimos 25 años han logrado hacer de
la auditoría una profesión imprescindible y de la más alta
reputación.

En el tercer panel de la jornada, Francisco Uría Fernández,
socio responsable del Sector Financiero de KPMG realizó
un análisis de la situación actual y previsiones futuras del
sector financiero.
La conferencia de clausura estuvo a cargo de José
María Rotellar García, viceconsejero de Hacienda de la
Comunidad de Madrid.

El acto concluyó con la entrega de diplomas y obsequios
a los profesionales que celebraban sus 25 años como
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auditores de cuentas, en reconocimiento a la labor
desempeñada durante un cuarto de siglo.

sociedad como garante de la fiabilidad y transparencia de
la información económica y financiera.

9.3. MESA REDONDA “LA AUDITORÍA EN
PERSPECTIVA”

Mario Alonso calificó de complejo el momento que vive
el sector y destacó el esfuerzo de adaptación que exigen
los numerosos cambios en la normativa sobre auditoría.
Advirtió que la crisis ha aumentado el riesgo del trabajo
del auditor y apuntó que los auditores deberían pasar a ser
evaluadores de riesgos para anticiparse, aportando así un
nuevo valor al trabajo de las auditoras

La Agrupación organizó en el mes de abril la mesa redonda
“La auditoría en perspectiva” en la que participaron:
Frederic Borràs Pàmies, ex presidente del ICJCE de
Cataluña y ex socio de KPMG Auditores; Manuel Pimentel

Por otro lado, Manuel Pimentel señaló la exigencia, el rigor
y la excelencia como cualidades requeridas a un auditor
y reflexionó sobre la importancia de saber gestionar el
talento en las firmas de auditoría.

Siles, ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales; Mario
Alonso Ayala, presidente del ICJCE y presidente de la
consultora Auren; José Pérez Fernández, presidente del
Banco de Madrid y Antonio Fornieles Melero, presidente de
la Agrupación que, además, moderó el debate.

Frederic Borràs presentó su libro “Descubra la auditoría.
La vida en una Big Four”: un buen manual para entender
el funcionamiento y los cambios vividos por las empresas
auditoras y despachos de servicios profesionales. El autor,
desde su dilatada experiencia y su visión de la auditoría
como una labor de interés público apuntó que ésta es un
elemento fundamental de fiabilidad y transparencia de la
información financiera que hoy, más que nunca, hay que
potenciar como práctica que puede ayudar a restablecer la

Tras concluir el acto, tuvimos la oportunidad de charlar y
reencontrarnos con muchos compañeros.

El encuentro propició el intercambio de ideas acerca de
la evolución y los actuales retos del sector de la auditoría
marcados, principalmente, por el papel que le demanda la
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Durante el ejercicio 2013 no estuvo en vigor un Convenio
de colaboración con el ICAC, aunque sí se iniciaron, durante
el mes de junio, las negociaciones para el Convenio de
seguimiento que previsiblemente se firmará en el primer
trimestre del año 2014 y que tendrá por objeto configurar
los términos en que la Corporación ha de llevar a cabo los
controles de calidad para el seguimiento del cumplimiento
de los requerimientos de mejora resultantes de los
controles de calidad efectuados en Convenios 2010 y 2011.
Cabe también destacar, la emisión en febrero 2013, de
la “Guía orientativa sobre dedicación horaria mínima en
trabajos de auditoría de cuentas” en que se proporcionan
criterios orientativos para la determinación de la dedicación
horaria mínima a incurrir en los trabajos de auditoría de
cuentas. Desde el punto de vista del cumplimiento de
los objetivos del sistema de control de calidad interno, el
auditor de cuentas y sociedad de auditoría, deben dedicar
el tiempo y los recursos suficientes para garantizar la
calidad en la realización de la auditoría. Por ello, tal como
establece esta guía, es conveniente la implantación
de políticas y procedimientos que permitan identificar
aquellos encargos en que la dedicación horaria incurrida
se encuentre por debajo de un número de horas que se
pueda considerar como mínimo. En la Revista Auditores
nº 19 de junio 2013, se hace una breve exposición sobre el
contenido de dicha Guía de actuación.

falta de confianza que hoy existe en nuestras instituciones
públicas y en los mercados financieros.
Antonio Fornieles, que condujo el debate, manifestó que
el sector de la auditoría debe ser valiente proponiendo
soluciones al “gap” de expectativas, que deben pasar
por facilitar más información de lo que hacemos a los
inversores y progresar en transparencia.

En la página web del ICJCE (www.icjce.es), se mantiene
un microsite para el control de calidad, donde se incluyen
contenidos y documentación técnica relacionados con el
control de calidad para apoyar a los miembros en dicha
área.
Respecto a la formación on-line, se encuentra disponible
un curso de 7 horas en la plataforma de formación online del ICJCE, en formato de vídeo bajo demanda, para la
formación relacionada con el Control de Calidad Interno en
las firmas de auditoría de pequeña y mediana dimensión,
curso homologado computable como Formación
Profesional Continuada (FPC).

9.4. ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD
Entre los objetivos del ICJCE en el ámbito del área de
calidad, destacan el compromiso de sensibilizar, formar y
apoyar a sus miembros en la implantación de la Norma de
Control de Calidad Interna (NCCI); impulsar la cultura de la
calidad y proporcionar herramientas para la mejora en la
gestión de sus despachos.

Por otro lado, su actividad también ha consistido en el
asesoramiento a los miembros y resolución de consultas
relacionadas con la normativa reguladora del control de
calidad y con la implantación de la NCCI.
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9.5. VISITAS CULTURALES

9.6. COLABORACIÓN CON AECA

Esta iniciativa se puso en marcha con el objetivo de facilitar
el contacto entre los profesionales de nuestra Agrupación,
a la vez que ofrecer la posibilidad de compartir entre
compañeros unos momentos de esparcimiento y ocio.
Durante el 2013, hemos organizado cinco visitas guiadas a
varios museos de Madrid.

Durante el ejercicio 2013, la Agrupación ha seguido
colaborando con la Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas (AECA) en determinados
cursos considerados de interés para nuestro colectivo y al
que pueden acceder a precio de asociado.

Com
en

9.7. COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(UNED)
Conscientes de que, debido a las características y duración
de la crisis económica, muchos auditores se están viendo
involucrados en procedimientos concursales y necesitan
una formación y actualización completa y rigurosa sobre
una materia en permanente evolución, se ha firmado
un acuerdo con la Universidad Nacional de Educación
a Distancia en el que se establecen diferentes líneas de
colaboración en el máster en Administración Concursal y
que establece un descuento en el precio de matrícula para
nuestros colectivo.

En la primera visita acudimos al Palacio de Comunicaciones
de Madrid para disfrutar de la exposición “Legado de la
Casa de Alba”. La exposición tuvo un gran éxito por lo que
tuvimos que organizar una segunda visita.

9.8. BOLSA DE TRABAJO
Como consecuencia de las necesidades manifestadas
por nuestro colectivo, ha seguido funcionando la bolsa
de trabajo cuyo objetivo es tanto atender las demandas
de personal de los profesionales y las firmas de auditoría
de esta Agrupación, como, y en la medida de lo posible,
ayudar a todas aquellas personas que quieran iniciarse en
la profesión.

Posteriormente acudimos al Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía para disfrutar de la obra de Dalí. También
en este caso, tuvimos que organizar un segundo grupo.
Para terminar, se organizó una visita al “Palacio de Cibeles”
(sede del ayuntamiento de Madrid) en la que pudimos
conocer la historia de tan emblemático edificio.

Se han establecido acuerdos de colaboración con varias
de las mayores firmas de auditoría de la Agrupación para
que pongan a nuestra disposición aquellos candidatos
que, aun habiendo superado sus pruebas de selección de
personal, por no disponer de más vacantes, no se vayan
a incorporar a dichas firmas pero estén interesados en
dedicarse profesionalmente al mundo de la auditoría.
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10. LA AGRUPACIÓN TERRITORIAL 1a DEL ICJCE EN PRENSA
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