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2. UN AÑO DE CAMBIOS, UN RETO PARA EL SECTOR
El año 2011 ha tenido una especial importancia para la auditoría española. No
sólo debido a la coyuntura económica a la que se enfrenta y que ha exigido un
enorme esfuerzo por parte de los profesionales del sector, sino a los múltiples
cambios que se han producido y se proponen en su entorno regulatorio tanto en
España como en la Unión Europea. Además se están dando los pasos oportunos
para la integración de la profesión en España como consecuencia de la fusión de
las tres corporaciones de auditores, que a buen seguro serán beneficiosos para
toda la profesión. Por último, a un nivel más práctico las sedes de los Servicios
Generales del ICJCE y la Agrupación Territorial 1ª, se han trasladado a unas nuevas
instalaciones para poder ofrecer mejores servicios a los miembros del Instituto.

La situación de crisis económica en la que nos encontramos está haciendo mella
en el sector financiero y en miles de empresas españolas. La profesión de la auditoría, por tanto, no es inmune a los impactos de la recesión, viéndose inmersa
en una profunda reflexión sobre cómo abordar el futuro. En este contexto de
cambio, la Comisión Europea ha presentado su propuesta de reglamento y de
directiva, con unos planteamientos que han sorprendido a todos. Esperamos que,
a través del proceso de debate que se ha abierto en el ámbito comunitario, se
reconduzcan dichas propuestas y que la norma que se apruebe contribuya a mejorar de modo significativo la calidad de la auditoría.

Los cambios introducidos por la Administración española durante 2011 al reformar la Ley de Auditoría para adaptarla a la normativa comunitaria, suponen probablemente el mayor proceso de reformas de la historia del sector, que deberá
ser más consciente que nunca del valor que la profesión aporta como elemento
crítico a la mejora del funcionamiento de los mercados de capitales y a la estabilidad financiera de instituciones y empresas.

El año 2011 ha traído también reflexiones en este sentido, que contemplan la
implantación de una normativa que obligue a los ayuntamientos con más de 5.000
habitantes a auditar sus cuentas y a realizar también revisiones operativas y de
cumplimiento, tareas en las que pueden colaborar activamente los auditores privados. En cualquier caso, el cambio en el modelo llevado a cabo hasta ahora se
hace necesario e inminente, y la profesión de la auditoría debe colaborar para
hacer que el sistema económico y financiero de empresas e instituciones sea
creíble y transparente.

Los auditores no somos ajenos en nuestro negocio a los impactos de la recesión.
Este entorno está poniendo a prueba nuestros procesos de trabajo. Continuar
desarrollando nuestra función con la máxima calidad, combinada con la máxima eficiencia, está requiriendo una revisión en profundidad de nuestra forma de
trabajar. Sin embargo, desde el punto de vista profesional, podemos decir que la
auditoría de cuentas se hace cada vez más imprescindible.

Es cierto que existe un incremento de áreas relacionadas con los concursos de
acreedores, investigación de fraudes y reestructuraciones financieras, entre otros
aspectos, pero en la capacidad de reacción de la profesión estará su éxito. Las
crisis conllevan cambios y éstos brindan oportunidades. La auditoría de cuentas
de nuestro país está superando los retos y está afrontando el futuro con decisión,
como hemos visto durante 2011. En su voluntad está la responsabilidad de que la
sociedad, instituciones y empresas hagan los cambios necesarios para instalarnos
de nuevo en la senda del crecimiento, la confianza y la transparencia.

Se podría decir que, con todos estos cambios producidos y en ciernes, la profesión de la auditoría de cuentas de nuestro país encara un nuevo tiempo en busca
de mayor certidumbre, seguridad, fiabilidad y transparencia, aspectos fundamentales para la buena marcha de la sociedad y de empresas e instituciones. En este
contexto, una de las tareas pendientes la tiene el sector público que tendrá que
adaptarse a los nuevos tiempos.
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3. COMITÉ DIRECTIVO

4. PERSONAL DE LA AGRUPACIÓN

D. Antonio Fornieles Melero

ADMINISTRACIÓN:

Presidente
afornieles@icjce.es

D. Juan Alonso Muñoz

Gerencia

Dª Sonia Gómez Delgado

Vicepresidente

Equipo administrativo

D. Javier López-Guerrero de Vivar
Secretario

Dª Rosa Muñoz Martín
Dª Mª Concepción de las Heras García

D. Emilio Domenech Amezarri

Dª Jacqueline Muñoz Zavala

D. Juan José Jaramillo Mellado

DEPARTAMENTO TÉCNICO:

Vicesecretario

Vocal-Tesorero

Dª Silvia Leis Calo
D. Víctor Alió Sanjuán
Vocal-Contador

Dª Marta Pérez-Beato Bello

D. Miguel Fiandor Román
Vocal 1º

D. José Luis Perelli Alonso
Vocal 2º

D. José Manuel Gredilla Bastos
Vocal 3º

D. Alfredo Ciriaco Fernández
Vocal 4º

D. José Luis González Ferreras
Vocal 5º

D. José Luis Bueno Bueno
Vocal 6º
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5. NUEVA SEDE SOCIAL
A finales de diciembre, la Agrupación se trasladó a su nueva sede, situada en Paseo
de la Habana número 1, en pleno centro financiero de Madrid.
Esta nueva ubicación, que compartimos con los Servicios Generales del Instituto,
nos va a permitir ofrecer un mejor servicio a todos nuestros miembros, en especial, en relación con los cursos de Formación Profesional Continuada que organizamos, ya que dispone de un aula multimedia más amplia, cómoda y equipada.
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6. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE MIEMBROS DE LA
AGRUPACIÓN
Clasificación

Nº de miembros
2011

2010

* Ejercientes

504

521

* No ejercientes

691

712

* Prestando servicios por cuenta ajena

247

281

1.442

1.514

153

153

* Sociedades

7. ACTUACIONES PROFESIONALES
Durante el año 2011 la actividad de nuestra Agrupación ha disminuido ligeramente respecto al ejercicio anterior. Se han emitido 17.015 sellos distintivos correspondientes a las cuotas corporativas variables, de los que 485 fueron adquiridos
por auditores censores individuales y 16.530 por sociedades.
La evolución de los últimos cinco años es la siguiente:
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REUNIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO. 08.2

Sellos Distintivos:

Dichas reuniones tuvieron lugar en las fechas que se señalan a continuación:

17114

17220

17250
17015

•
•
•
•
•
•
•
•

9 de febrero de 2011
29 de marzo de 2011
25 de abril de 2011
23 de mayo de 2011
30 de junio de 2011
22 de julio de 2011
22 de septiembre de 2011
15 de diciembre de 2011

Los asuntos más significativos tratados, fueron los siguientes:
15487

•
•
•
•
•
•

8. REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
8.1. PLENO ORDINARIO
El 29 de marzo de 2011, tuvo lugar el Pleno Ordinario de la Agrupación, en el que
se presentó el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2010. En dicho informe se incluyeron las principales actividades desarrolladas por la Agrupación y las
cuentas anuales del ejercicio, junto con el informe de auditoría.
Tras la exposición del mismo, el Pleno Ordinario dio su aprobación por unanimidad a la gestión del ejercicio 2010.

8.2. REUNIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO
Durante el año 2011, el Comité Directivo celebró diversas reuniones, quedando
recogidos los acuerdos tomados en las mismas en sus actas respectivas.

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
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Análisis y aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2010.
Análisis de la evolución de los ingresos y gastos de la Agrupación de forma trimestral.
Análisis y aprobación de los presupuestos para el ejercicio 2012.
Revisión y aprobación del plan de formación profesional continuada para
el periodo octubre 2011 – septiembre 2012.
Celebración del Día del Auditor.
Planificación de la formación para preparar la segunda fase del examen de
acceso al ROAC.
Análisis del Plan Estratégico del Instituto.
Valoración de la propuesta de Servicios Generales de proceder al traslado de las oficinas de la Agrupación al edificio sito en Paseo de la Habana nº 1 adquirido por el Instituto.
Acuerdo de traslado de la Agrupación al edificio de Paseo de la Habana
nº 1.
Aprobación del documento en el que se contiene el acuerdo entre el
ICJCE y la Agrupación sobre el traslado de la Agrupación a las nuevas
oficinas.
Análisis de las diversas ofertas para la puesta en venta de las oficinas de
Rafael Calvo.
Análisis del procedimiento de resolución de consultas por el departamento técnico de la Agrupación.
Análisis del documento elaborado por el responsable del proyecto
DEPYMES.
Organización de la jornada “Auditor por un Día” en colaboración con
12 Universidades, 13 firmas de auditoría y con 58 alumnos participantes.
Organización de una conferencia a la que se invitó a asistir a los participantes de las tres convocatorias del proyecto “Auditor por un Día”.
Organización de diversas conferencias y cursos dentro del proyecto Auditoría - Universidad.
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PLAN ESTRATÉGICO. 09

•
•
•
•
•

Organización de un almuerzo con Stephen Zeff, doctor honoris causa
por la Universidad de Alcalá.
Organización del concurso de ensayo breve “Las Cuentas Cuentan”.
Propuesta de distintas iniciativas a poner en marcha dentro del proyecto
Auditoría-Universidad.
Aprobación de la organización de actividades culturales gratuitas para
los censores.
Análisis y aprobación de una donación a la Asociación de familiares de
enfermos de alzhéimer de Toledo (AFA)

9.1.1. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA AUDITORES
Durante el año 2011, 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:

9. PLAN ESTRATÉGICO
El contexto económico actual está marcando profundamente el ejercicio de nuestra profesión. El entorno de dificultades se ha extendido a todas las economías, y
está afectando tanto a nuestro trabajo como a nuestros clientes.

TÍTULO DEL CURSO

PONENTE

Cierre Fiscal del Ejercicio 2010

D. Ignacio Sauca Cano.

Con el objeto de prestar un servicio más eficiente a nuestro colectivo y en un intento de facilitar a todos la adaptación a estas nuevas circunstancias, se consideró
necesario revisar el Plan Estratégico de la Agrupación para incluir nuevos objetivos
para los ejercicios 2009-2011.

Conferencia Secretarios Generales
del PIOB y del IOSCO

D. Gonzalo Ramos y D. Greg Tanzer.

Nueva Normativa sobre el Informe de
Auditoría de Cuentas

4

45

2,5

52

Dª Silvia Leis Calo y Dª Marta Pérez-Beato Bello.

4

82

Matemáticas y Excel Financiero

D. Carlos Martínez de la Riva Vivanco.

8

33

Fundamentalmente pretendemos destinar recursos a incrementar los diferentes
servicios de apoyo a los auditores individuales y despachos pequeños y medianos,
que siempre han constituido un objeto prioritario de atención para el Comité
Directivo de la Agrupación.

Nueva Normativa sobre el Informe de
Auditoría de Cuentas (2ª Conv.)

Dª Silvia Leis Calo y Dª Marta Pérez-Beato Bello.

4

90

Matemáticas y Excel Financiero (2ª
Conv.)

D. Carlos Martínez de la Riva Vivanco.

8

33

Consolidación de Estados Financieros

Dª Mónica Bravo Hernández.

8

41

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

Conferencia “Abengoa en los Mercados de Capitales”

2

67

1,5

20

1. Formación
2. Apoyo técnico
3. Talento profesional
4. Nuevas tecnologías (TIC)

9.1. FORMACIÓN
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.
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Nº DE HORAS
Nº DE
HOMOLOGADAS ASISTENTES

D. Amando Sánchez Falcón.

Mesa Redonda sobre Valoración de
Empresas

Dª Cecilia de la Hoz Arespacochaga y Dª Beatriz García Osma.

Conferencia Nuevas Normas Internacionales de Contabilidad: Arrendamientos e Instrumentos Financieros

Dª Araceli Mora Enguidanos.

2

64

Revisión de la Memoria de las Cuentas Anuales

D. Jesús Alcalá Fernández y Dª Rosa María Orozco Centenera.

8

52

Auditoría de Estados Financieros
Consolidados: Nuevas Normativas
Técnicas

Dª Mónica Bravo Hernández.

8

52

VIII Jornadas Concursales

D. Julián Barrios Sánchez, D. Emilio Beltrán Sánchez, D. José María de la Cruz
Bertolo, D. José Vicente Estrada Esteban, D. Juan Ignacio Fernández Aguado,
D. José María Lamo de Espinosa, D. Jaime Mairata Lavinia, Dª Olga Martín
Alonso, D. Antonio Moreno Rodríguez, D. Francisco Prada Gayoso y D. José
Antonio Tortosa Mondéjar.

14

28

Sesión de Dudas 2ª Fase del Examen
de Acceso al Roac

Dª Silvia Leis Calo y Dª Marta Pérez-Beato Bello.

3,5

8

Sesión de Dudas 2ª Fase del Examen
de Acceso al Roac

Dª Silvia Leis Calo y Dª Marta Pérez-Beato Bello.

2

18

>>

>>

>>

>>
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<<

<<

TÍTULO DEL CURSO

PONENTE

Curso Práctico de Auditoría para
Ayudantes

D. Víctor Alió Sanjuán, Dª Mónica Bravo Hernández, Dª Irene Cabello Pabón,
D. Víctor Esteban Núñez, Dª Silvia Leis Calo, Dª Marta Pérez-Beato Bello, Dª
Yolanda Pérez Pérez y D. Bruno Rodríguez Martínez.

Curso Práctico de Acceso al ROAC

D. Víctor Alió Sanjuán, D. Marcos Barbados Orellana, Dª Mónica Bravo Hernández, D. Javier Estellés Valero, Dª María Lacarra Caminero, Dª Silvia Leis Calo,
D. Carlos Mir Fernández, Dª Marta Pérez-Beato Bello y D. Francisco Serrano
Moracho.

Combinaciones de Negocio

<<

Número de Horas Impartidas:

<<

Nº DE HORAS
Nº DE
HOMOLOGADAS ASISTENTES
48

256
50

50

D. Mario Alonso Ayala.

8

66

Calidad y Auditoría en Pequeños y
Medianos Despachos

Dª Elena Cervera Flores, D. Esteban Uyarra Encalado y D. Cándido Gutiérrez
García.

8

81

Informe de Procedimientos Acordados Ecoembes

Dª Estrella Cruces Peláez.

4

24

Nueva Normativa sobre el Informe de
Auditoría de Cuentas (3ª Conv.)

Dª Silvia Leis Calo y Dª Marta Pérez-Beato Bello.

4

76

Día del Auditor 2011: El Nuevo Rol
del Auditor y el Interés Público

D. Mario Alonso Ayala, D. Carlos Barroso Rodríguez, D. Jaime Ceberio Ortúzar,
D. César Ferrer Pastor, D. Antonio Fornieles Melero, Dª María Dolores González
Ledro, D. José Antonio Gonzalo Angulo, D. Antonio López Hernández, D. Javier
López-Guerrero de Vivar y D. Manuel Pimentel Siles.

7

196

Conferencia Medición del Valor RazoD. José Antonio Gonzalo Angulo.
nable: Retos para la Contabilidad

2

199

Auditoría de la Pequeña y Mediana
Empresa

Dª Silvia Leis Calo y Dª Marta Pérez-Beato Bello.

8

47

Consolidación de Estados Financieros (2ª Conv.)

Dª Mónica Bravo Hernández.

8

43

Deterioro del Valor de Activos no
Corrientes, Fondo de Comercio e
Inversión

Dª Yolanda Pérez Pérez.

4

83

IX Jornadas Concursales

D. Emilio Beltrán Sánchez, D. Javier Cons García, D. José María de la Cruz
Bertolo, D. Juan Ignacio Fernández Aguado, D. Emilio González Bilbao, D. José
María Lamo de Espinosa, D. Alejandro Latorre Atance, D. Jaime Mairata Lavinia,
D. Antonio Moreno Rodríguez, D. Francisco Prada Gayoso, D. Santiago Senet
Martínez y D. José Antonio Tortosa Mondéjar.

13

50

Dª Ana María del Pozo García.

4

76

Operaciones Vinculadas. Problemática Fiscal y Contable

D. Pablo Picazo González.

4

63

Contabilidad y Auditoría de Entidades
sin Ánimo de Lucro

D. Alberto Bornstein Sánchez.

4

82

Auditoría de Estados Financieros
Consolidados: Nuevas Normativas
Técnicas (2ª Conv.)

Dª Mónica Bravo Hernández.

8

27

Consultas Boicac 85: Operaciones
con Empresas del Grupo

D. Marcos Barbado Orellana.

4

50

Nueva Norma de Relación entre
Auditores

D. Fernando González Cuervo.

4

30

Control Interno

Dª Patricia Alonso de la Fuente y Dª Ana Puente Vázquez.

8

24

Cierre Fiscal del Ejercicio 2011

D. Ignacio Sauca Cano.

4

67

283,5

2.039

20

264,5

283,5

249

Número de Asistentes:

2.039
1.884

Importancia Relativa y Materialidad

TOTAL

303

20

1.668
1.358
1.200

También en este ejercicio ha continuado la tendencia al alza del número de asistentes a las actividades formativas organizadas por la Agrupación.
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9.1.2. CURSOS GRATUITOS
En colaboración con la empresa Sanromán Consultoría y Formación se han organizado cursos gratuitos para censores y sus colaboradores sobre:
•
•
•
•

Inglés. 78 horas lectivas
Automotivación: gestión de la adversidad y la crisis. 50 horas lectivas
Nuevas técnicas aplicadas a la comunicación empresarial. 65 horas lectivas
Competitividad y productividad: cómo medirlas y mejorarlas. 50 horas
lectivas.

9.2. 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.

RESUMEN DE CONSULTAS TÉCNICAS

TIPO DE CONSULTA

2010

2011

43

75

120

254

5

3

107

62

49

58

Aplicación de la normativa de auditoría

196

202

Aplicación de la normativa contable

459

550

Aplicación de otras normativas

11

13

Varios

32

25

1.020

1.242

Incompatibilidades
Informes de auditoría y especiales
Interpretación de legislación mercantil
Nombramiento de auditores
Obligatoriedad de la auditoría

Nº TOTAL DE CONSULTAS

El año 2011 ha protagonizado numerosos e importantes de estos cambios legislativos. En el ámbito de la auditoría destacan la aprobación del Reglamento que
desarrolla la Ley de Auditoría de Cuentas y la publicación de la Norma Técnica
de Auditoría sobre Relación entre Auditores, así como la primera aplicación de la
Norma Técnica sobre Informes y sobre Información Comparativa. Y en el ámbito
de la contabilidad se han aprobado las Normas de Adaptación del PGC a las Entidades sin Fines Lucrativos.
El departamento técnico ha realizado un importante esfuerzo tanto en las tareas
de asesoramiento, como de análisis e interpretación de la nueva legislación, trasladando a la Comisión Técnica aquellos aspectos o cuestiones de gran dificultad e
importancia, para su estudio y divulgación mediante circulares, si procede.
Se ha apreciado un aumento en el número de consultas, fundamentalmente, por
las dudas surgidas en la interpretación de la nueva normativa aprobada en los
últimos ejercicios.
Asimismo, el departamento técnico colabora en los programas de Formación
Profesional Continuada impartiendo sesiones de carácter general, para una mejor
comprensión de las normas vigentes, así como sesiones específicas dirigidas a colectivos concretos, por ejemplo, Auditoría de una PYME, Curso de Preparación de
Acceso al ROAC y Curso Práctico para Ayudantes.
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Número de Consultas:

9.3.1. JORNADA AUDITOR POR UN DÍA
•
•
•

1.609
1.435
1.363

1.242
1.020

•

En 5 ediciones han participado casi 300 alumnos
Dirigida a estudiantes de segundo y tercer curso
Firmas de Auditoría: Account Control, Audalia, Auren, BDO, Crowe
Horwath, Deloitte, Ernst&Young, Grant Thorton, KPMG, Laes Nexia,
Mazars, PWC y RSM Gassó Auditores
Universidades y centros: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad
Complutense, Universidad Carlos III, Universidad Rey Juan Carlos, CEU
CUNEF, Universidad Alfonso X El Sabio, ICADE, Universidad Europea
de Madrid, Centro Universitario Felipe II, Centro Universitario María Cristina y Escuela de Empresariales de la UCM.

“Me ha parecido una experiencia inolvidable. Me ha cambiado la percepción de la
profesión totalmente. Me ha parecido una salida profesional enorme, muy dinámico el trabajo que se realiza. Me ha encantado la dependencia que se tiene con el
grupo y el compañerismo existente. Salgo muy contenta y con ganas de estudiar
auditoría” (participante “Auditor por un Día” 2011).
El pasado 19 de octubre celebramos la quinta edición de Auditor por un Día. En
esta ocasión, 58 alumnos pudieron formar parte, durante una jornada laboral, de
un grupo de trabajo en una de las firmas de auditoría más importantes del país.

9.3. TALENTO PROFESIONAL
Hace cuatro años la Agrupación Territorial 1ª puso en marcha el Proyecto Auditoría-Universidad con el objetivo de difundir la profesión entre los estudiantes de
Administración de Empresas, Económicas, Finanzas o grados similares.
Así, la Agrupación se propuso crear un vínculo permanente con el mundo universitario para lograr que la auditoría sea elegida como una opción profesional atractiva y de futuro. Más de 400 alumnos han participado en las diferentes actividades
organizadas por la Agrupación durante este periodo.
Para poder llevar a cabo estas iniciativas contamos con la colaboración de 12
universidades, tanto públicas como privadas, pertenecientes a su demarcación.
La responsable de este proyecto es Begoña Navallas, censor jurado de cuentas,
doctora y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid.
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En la primera fase de la jornada, los estudiantes recibieron información sobre el
funcionamiento de la firma, sus áreas de negocio y su política de recursos humanos para, posteriormente, incorporarse al equipo asignado y reunirse con el
cliente.
En la segunda, los estudiantes junto con los representantes de las firmas, comentaron con sus compañeros de clase su paso por una firma de auditores, compartiendo así su experiencia, desmontando tópicos y aclarando dudas sobre la profesión.
Año tras año, tanto las firmas como los estudiantes, valoran de manera muy positiva esta actividad.

“Estoy muy satisfecha con la experiencia, el trabajo del auditor es muy atractivo
por su dinamismo y por los conocimientos que se adquieren. Siempre me ha atraído la profesión, pero después de vivir esta experiencia tengo claro que cuando
termine mis estudios, intentaré iniciar mi carrera profesional en este sector. Muchas gracias por la oportunidad” (participante “Auditor por un Día” 2011).
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9.3.2. CÁTEDRA UAM-AGRUPACIÓN TERRITORIAL 1ª
•
•
•

Creada en mayo 2010
4 conferencias y seminarios organizados para estudiantes y profesionales
Segunda promoción del Máster Oficial Interuniversitario de Contabilidad,
Auditoría y sus efectos en los Mercados de Capitales (MACAM)

Esta iniciativa, que comenzó en 2010 con un acuerdo de colaboración entre la
AT1ª y la Universidad Autónoma de Madrid, se ha consolidado este año como
uno de los pilares del Proyecto Auditoría-Universidad.
Durante 2011, la cátedra ha organizado seminarios y conferencias que han sido un
punto de encuentro entre estudiantes, censores y representantes de instituciones
reguladoras y supervisoras de ámbito nacional e internacional (ICAC, EFRAG,
PIOB, IOSCO).
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Dentro de las conferencias realizadas destacamos especialmente la de Dª Araceli
Mora Enguidanos, catedrática y miembro del EFRAG, cuya ponencia se centró en
las nuevas normas internacionales de contabilidad y la de D. José Antonio Gonzalo
Angulo, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, quien
abordó el tema del valor razonable.
La cátedra también 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 homologado por el ICAC para el
examen del ROAC.
Los alumnos de la primera promoción han finalizando el periodo de prácticas con
interés en continuar su carrera profesional en el sector de la auditoría y la segunda
promoción, compuesta por 40 alumnos seleccionados de entre 160 aspirantes,
comenzó las clases el pasado mes de septiembre.

La cátedra ha sido patrocinadora del “VII International Research Symposium for
Accounting Academics” celebrado en el mes de julio en Madrid. Los ponentes a
cargo de los cuales corrieron las diferentes sesiones procedían de las siguientes
universidades: Rice University y New York University de Estados Unidos; University of Queensland de Australia; London Imperial College, Lancaster University, University of Edinburgh y University of Strathclyde de Gran Bretaña y Universidade
Nova de Lisboa de Portugal.
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9.3.3. CONCURSO LAS CUENTAS CUENTAN
•
•
•

•

Segunda edición
Dirigido a estudiantes de primer y segundo curso
Jurado: D. Antonio Fornieles Melero, presidente de la Agrupación Territorial 1ª del ICJCE; D. Leandro Cañibano Calvo, presidente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas; Dª Sonia
Gómez Delgado, gerente de la AT1ª ICJCE; D. Fernando González Urbaneja, decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Antonio de Nebrija; D. José Antonio Gonzalo Angulo, presidente del
ICAC; D. Gonzalo Ramos, secretario general del Public Interest Oversight
Board (PIOB); D. Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca, ex secretario
de Estado de Hacienda y D. Jorge Túa Pereda, catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid.
Premios: Mac Book Air y Ipad

“La idea de presentarme vino de parte de mis profesores, que pensaban que era
una buena iniciativa y que tenía posibilidades de ganar” (ganador concurso “Las
Cuentas Cuentan” 2011).
Por segundo año consecutivo, se ha convocado Las Cuentas Cuentan, premio
de ensayo breve para estudiantes de primer y segundo curso de los grados de
Administración y Dirección de Empresas, Económicas o similares. El tema a tratar,
como en la edición anterior, fue la importancia de la información financiera para
el desarrollo de los mercados de capitales y la toma de decisiones empresariales.
Los ganadores de este año, ambos estudiantes de la Universidad Complutense de
Madrid, han sido Andrés Keller Gómez-Menor y Mónica Pérez Jiménez.

La entrega de premios se realizó en el marco de una conferencia organizada por la Cátedra UAM-ICJCE AT1ª de Información Financiera Corporativa, donde José Antonio
Gonzalo Angulo, presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), intervino sobre la “Medición del Valor Razonable: Retos para la Contabilidad y
la Auditoría”.

9.3.4. PREMIO MEJOR PROYECTO FIN DE CARRERA
•
•

Primera edición
Participan alumnos del Graduado Superior en Ciencias Empresariales
Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas

La Universidad Pontificia Comillas y la Agrupación han convocado este año, por
primera vez, el premio al mejor proyecto fin de carrera: “La verdad, fiabilidad y
transparencia de la información financiera en los mercados de capitales y en progreso económico”. Al premio optaron los estudiantes del Graduado Superior en
Ciencias Empresariales Internacionales.
El premio de este año lo obtuvo la alumna Angela Orth, perteneciente al programa Hispano-Alemán, con un trabajo titulado “Análisis de la información respecto
a los activos financieros incluida en las cuentas anuales de empresas no financieras
que cotizan en el IBEX”.
El proyecto, dirigido por la profesora
Patricia Soriano, analiza de manera
teórica y práctica el tratamiento dado
a determinados activos financieros de
acuerdo con el Plan General de Contabilidad de 1990 y con la nueva normativa aplicable desde 2007.
El acto de entrega contó con la presencia del rector de la Universidad
D. José Ramón Busto, SJ, acompañado por D. Alfredo Arahuetes, decano
de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales (ICADE) y D. Antonio
Fornieles, presidente de la Agrupación Territorial Primera del ICJCE.
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9.3.5. COLABORACIÓN CON PROFESORES UNIVERSITARIOS
Ampliar el nivel de colaboración con los profesores de universidades del ámbito
territorial de la Agrupación, es otra de las prioridades de este proyecto. Para ello,
la Agrupación ha mantenido este año un contacto permanente con los docentes
de asignaturas afines a la auditoría, ofreciéndoles la oportunidad de participar en
los cursos de Formación Profesional Continuada que se han impartido a lo largo
de 2011.
De esta manera, la Agrupación apuesta por crear una relación sólida con los profesores y por ser un referente para el mundo universitario.

COMISIONES. 10

El “Área de Estudiantes” de la web se complementa con la presencia de la Agrupación en distintas redes sociales, lo que nos ha permitido acercar la profesión a
los alumnos hablando su mismo lenguaje. Las estadísticas son positivas: la página
en Facebook ha recibido este año más de 60.000 visitas entre estudiantes – registrados o no - ya que todo el contenido es público; los documentos alojados
en Scribd – noticias, invitaciones a cursos o eventos, etc - registran más de 4.000
lecturas y el vídeo de Auditor por un Día, colgado en Youtube, ha sido visto más
de 750 veces.
La página de Facebook ofrece a los estudiantes noticias sobre temas de auditoría,
economía y trabajo, consejos sobre técnicas de estudio, cursos de formación y
una sección de recomendaciones culturales y de ocio que se publica los viernes.

9.3.6. CURSOS DE FORMACIÓN PARA ESTUDIANTES
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 ofrecido este año plazas para
universitarios en una decena de cursos cuya temática era adecuada para su nivel
académico.
La asistencia a estos cursos, además de ampliar su nivel de formación, ha permitido
a los alumnos compartir impresiones con profesionales del sector y conocer más
de cerca su labor.

9.3.7. PARTICIPACIÓN EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
Además de la presencia de los profesionales de la Agrupación en el postgrado del
MACAM, durante el año 2011 se han incrementado los esfuerzos para aumentar
la presencia de los auditores en las clases de los grados universitarios. Así, se consolida la participación de auditores de la Agrupación en algunas sesiones de asignaturas como auditoría contable o contabilidad analítica en varias universidades
participantes. El objetivo de esta acción 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.

9.4. NUEVAS TECNOLOGÍAS (TICS)
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Nuestra nueva web ofrece ahora, a censores y estudiantes, una herramienta más
moderna y útil. La sección destinada al público universitario incluye una completa
información sobre el acceso a la profesión, cursos de formación, máster AT1ª –
UAM, actividades del Proyecto Auditoría-Universidad y enlaces a documentación
que puede resultar útil para distintas asignaturas, especialmente las relacionadas
con contabilidad.

Además, este año hemos incluido información sobre las firmas colaboradoras
en Auditor por un Día, documentando la experiencia de los participantes con
comentarios y fotos.

10. COMISIONES
10.1. COMISIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES
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.
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, en mayo y
octubre, se organizaron las VIII y IX Jornadas Concursales con una duración de 14
horas y 13 horas lectivas, respectivamente, que analizaron en detalle las implicaciones de la Ley Concursal en el quehacer diario de los profesionales que trabajan
en este sector, con énfasis particular en el colectivo de auditores.
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10.2. COMISIÓN DEPYMES
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).

11. OTRAS ACTIVIDADES
11.1. DÍA DEL AUDITOR
El 24 de octubre de 2011 se ha celebrado, en el hotel Eurobuilding de Madrid, el
Día del Auditor que ha contado con la presencia de cerca de 200 profesionales
del sector de la auditoría.
El presidente de la Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España (ICJCE), Antonio Fornieles, ha recordado hoy el valor de la
auditoría como función de interés público fundamental para el mercado, ante la
necesidad de obtener una mayor seguridad.
Además se pudo contar con la presencia del presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, José Antonio Gonzalo Angulo, que reivindicó la
confianza como pieza clave para la profesión, al considerarla necesaria para que
se confíe en los auditores. También ha insistido en que el sector debe incidir en la
independencia, la imparcialidad, el escepticismo y la competencia profesional. De
eso y de la confianza que infundamos a las empresas y los mercados “depende
nuestra supervivencia”.
El Día del Auditor ha sido clausurado por el ex–ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Manuel Pimentel, cuya conferencia ha versado sobre la perspectiva y coyuntura económica actual. Según Pimentel, el cambio del ecosistema económico
exige una adaptación que llegará de la mano del talento. “No somos tan buenos
como creíamos antes, pero tampoco tan malos como nos hacen ver ahora; es
fundamental poner en valor el talento, la inteligencia y los riesgos y fortalezas con
los que contamos” ha afirmado el ex–ministro.
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A lo largo de esta jornada también se trataron asuntos como la actualización contable, los nuevos cambios en la legislación europea sobre auditoría, controles de
calidad para el óptimo desarrollo de la profesión y las oportunidades de negocio
del sector de la auditoría en el sector público.
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En cuanto a las actividades de formación desarrolladas, en el mes de octubre el
departamento de calidad impartió una Jornada de Calidad (con duración de 8
horas), que incluyó como principales contenidos: la NCCI; las características del
sistema de supervisión público de la actividad de auditoría de cuentas en España y el Convenio de colaboración entre el ICJCE y el ICAC para realización de
controles de calidad en 2011; las principales recomendaciones identificadas en el
Convenio de colaboración en 2010; así como una introducción a la implantación
de un Sistema de Control de Calidad Interno (SCCI) en despachos de pequeña
y mediana dimensión.
La respuesta en términos de asistencia podemos calificarla como excelente; así
como la valoración cualitativa de la sesión. En dicha jornada participó D. Cándido
Gutiérrez García, subdirector general de Control Técnico del ICAC, que compartió con los asistentes su visión del actual sistema público de supervisión en España,
así como de las perspectivas de futuro más inmediatas.

11.2. REVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
El departamento de calidad del Instituto se creó en enero de 2011, con el objetivo
de desarrollar este área y facilitar a los miembros el cumplimiento de la Norma de
Control de Calidad Interno (NCCI), mediante una diversidad de actividades. Los
objetivos generales del departamento para la atención a los miembros son: asumir
el compromiso del Instituto de sensibilizar, formar y apoyar a sus miembros en la
implantación de la NCCI; impulsar la cultura de la calidad y proporcionar herramientas a los miembros para la mejora en la gestión de sus despachos.
En cuanto a la actividad de comunicación desarrollada, cabe destacar que se han
emitido diversas circulares dirigidas a los miembros, informando de la publicación
por parte del ICAC de la NCCI, así como informando acerca del Convenio de
colaboración con el ICAC para el desarrollo del control de calidad de 2011, entre
otros asuntos. También se realizan colaboraciones con la revista Auditores preparando artículos y noticias sobre los temas de su área; como anexo a dicha revista,
se han publicado varios Cuadernos Técnicos monográficos. En la página web del
ICJCE (www.icjce.es) se incluyen contenidos y documentación técnica relacionados con el control de calidad.
Adicionalmente, durante la celebración del Día del Auditor en la Agrupación Territorial de Madrid en octubre, se impartió una ponencia presentando el departamento de calidad y los retos inmediatos más relevantes para nuestro colectivo
en este área.
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Otra de las actividades del departamento de calidad durante 2011 ha consistido
en el desarrollo de una guía de implantación de la NCCI, que pretende facilitar
orientación sobre la aplicación de la NCCI, así como el entendimiento de los requerimientos establecidos en dicha norma, en un entorno de auditores de cuentas y sociedades de auditoría de pequeña y mediana dimensión, con un enfoque
eminentemente práctico. Dicha guía se encuentra muy avanzada y su publicación
está prevista durante marzo de 2012.
Por otro lado, su actividad 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.
También es el responsable de la ejecución de los programas de revisiones de control de calidad, labor que coordina Elena Cervera bajo la supervisión del director
del departamento, Jaime Ceberio.
a) Programa de revisiones propias del ICJCE de control de calidad.
b) Convenio de colaboración con el ICAC para la realización de controles de
calidad en 2011.
Se presta asistencia de forma continuada a los miembros revisados desde la fecha
de envío de las comunicaciones de inicio de las revisiones.
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12. LA AGRUPACIÓN PRIMERA DEL ICJCE EN PRENSA
11.3. VISITAS CULTURALES
El Comité Directivo ha puesto en marcha esta nueva iniciativa 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 2011, hemos organizado tres visitas guiadas al Museo del Prado de
Madrid para conocer la obra de: El Greco, Murillo y Zurbarán; la Escuela Italiana y
la Pintura Flamenca. Para finalizar, tuvimos la oportunidad de charlar en el restaurante del emblemático edificio Caixa Forum.

11.4. COLABORACIÓN CON AECA
Durante el ejercicio 2011, 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.

11.5. 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.
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