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2. COMITÉ DIRECTIVO*
D. Antonio Fornieles Melero
Presidente
afornieles@icjce.es

D. Juan Alonso Muñoz
Vicepresidente

D. Javier López-Guerrero de Vivar
Secretario

D. Emilio Domenech Amezarri
Vicesecretario

D. Juan José Jaramillo Mellado
Vocal-Tesorero

D. Víctor Alió Sanjuán
Vocal-Contador

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

(*) Comité Directivo resultante de las elecciones convocadas para el 19 de noviembre de 2010
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3. PERSONAL DE LA AGRUPACIÓN
ADMINISTRACIÓN:
Gerencia

Dª Sonia Gómez Delgado
Equipo administrativo

Dª Rosa Muñoz Martín
Dª Mª Concepción de las Heras García
Dª Jacqueline Muñoz Zavala

DEPARTAMENTO TÉCNICO:
Dª Silvia Leis Calo
Dª Marta Pérez-Beato Bello
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4. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE MIEMBROS DE LA
AGRUPACIÓN

Clasificación

Nº de miembros
2010

2009

* Ejercientes

521

526

* No ejercientes

712

711

* Prestando servicios por cuenta ajena

281

286

1.514

1.523

153

144

* Sociedades

No ejercientes

Cuenta ajena

ejercientes
43

31

Sociedades
17

9

No ejercientes
Sociedades

ejercientes

Cuenta ajena

Ejercientes
No ejercientes
Ejercientes cuenta ajena
Sociedades

43%

31%

9% 17%
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5. ACTUACIONES PROFESIONALES
2006
2007
2008
2009
2010

Durante13.955
el año 2010 la actividad de nuestra Agrupación se ha mantenido en un
15.487
nivel equivalente
al del ejercicio anterior. De este modo, se han emitido 17.250 se17.114
17.220
llos distintivos
correspondientes a las cuotas corporativas variables, de los que 626
17.250
fueron adquiridos por auditores censores individuales y 16.624 por sociedades.
La evolución de los últimos cinco años es la siguiente:
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9.000
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6. RENOVACIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO
De conformidad con los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno de la
Agrupación y a tenor de lo establecido en los Estatutos y en las normas reguladoras de la celebración de elecciones, el pasado 19 de noviembre, se convocaron
elecciones para renovar parcialmente el Comité Directivo de la Agrupación Territorial Primera.
Los cargos a renovar fueron los siguientes:
•
Presidente
•
Vicesecretario
•
Vocal-Tesorero
•
Vocal 2º
•
Vocal 3º
•
Vocal 4º
•
Vocal 5º
Durante el periodo estatutariamente previsto se presentó una sola candidatura,
que recogía los requisitos exigidos. Como consecuencia, el Comité Directivo de la
Agrupación, tomó el acuerdo de proclamar dicha candidatura y dar por elegidos
a los miembros de la misma en los cargos previstos, sin necesidad de proceder a
la votación.
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7. REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
7.1. PLENO ORDINARIO

El 25 de marzo de 2010, tuvo lugar el Pleno Ordinario de la Agrupación, en el que
se presentó el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2009. 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 2009.

7.2. REUNIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO
Durante el año 2010, el Comité Directivo celebró diversas reuniones, quedando
recogidos los acuerdos tomados en las mismas en sus actas respectivas. Dichas
reuniones tuvieron lugar en las fechas que se señalan a continuación:
•
•
•
•
•
•

12 de enero de 2010
25 de marzo de 2010
22 de junio de 2010
27 de septiembre de 2010
27 de octubre de 2010
14 de diciembre de 2010

Los asuntos más significativos tratados, fueron los siguientes:
•
Análisis y aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2009.
•	Análisis de la evolución de los ingresos y gastos de la Agrupación de forma trimestral.
•
Análisis y aprobación de los presupuestos para el ejercicio 2011.
•	Aprobación de la convocatoria de elecciones para la renovación parcial
del Comité Directivo.
•
Análisis de la candidatura presentada y proclamación de la misma.
•	Revisión y aprobación del plan de formación profesional continuada para
el periodo octubre 2010 – septiembre 2011.
•	Análisis del informe con las conclusiones de las seis pruebas piloto realizadas dentro del marco del proyecto DEPYMES.
•	Organización de una acto de homenaje a los censores de la Agrupación
con una antigüedad de 25 años.
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•	Cancelación de la celebración del Día del Auditor por celebrarse este
año el Congreso Nacional de Auditoría en Madrid.
•	Organización de la jornada “Auditor por un día” en colaboración con 12
Universidades, 12 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 del curso de ensayo “Las cuentas cuentan”.
•	Propuesta de distintas iniciativas a poner en marcha dentro del proyecto
Auditoría-Universidad.
•	Análisis y aprobación de la firma del convenio específico de colaboración
entre la Agrupación Primera del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y la Universidad Autónoma de Madrid para la creación de
una cátedra de patrocinio de “Información Financiera Corporativa” que
será gestionada por la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid.
•	Aprobación de la elaboración de una nueva página web de la Agrupación
y análisis de los diversos presupuestos presentados.
•	Análisis de la propuesta de las acciones informativas que puede llevar a
cabo la Agrupación.
•	Análisis y aprobación del convenio con la Fundación Colegio de Huérfanos de Hacienda.
•	Aprobación de la organización de actividades culturales gratuitas para los
censores.
•	Aprobación solicitud baja de la Agrupación del Arco Mediterráneo de
Auditores (AMA).
•	Análisis y aprobación de una donación a la Asociación Parkinson de Madrid.
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8. 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.
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.
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.
En dicho plan se contemplan cuatro áreas que hemos considerado esenciales para
nuestra profesión:
1.
2.
3.
4.

Formación
Apoyo Técnico
Nuevas Tecnologías (TIC)
Talento profesional

8.1. 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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8.1.1. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA AUDITORES
Durante el año 2010, 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:
Nº DE HORAS
Nº DE
HOMOLOGADAS ASISTENTES

TÍTULO DEL CURSO

PONENTE

Matemáticas y Excel Financiero (1ª
Conv.)

D. Carlos Martínez de la Riva.

10

34

Matemáticas y Excel Financiero (2ª
Conv.)

D. Carlos Martínez de la Riva.

10

33

Matemáticas y Excel Financiero (3ª
Conv.)

D. Carlos Martínez de la Riva.

10

34

Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto y Estado de Flujos de Efectivo

D. Alberto Martínez de la Riva.

8

55

Importancia Relativa y Materialidad

D. Juan José Garrido Fernández y D. Rafael Mendoza Reyes.

4

56

Matemáticas y Excel Financiero (4ª
Conv.)

D. Carlos Martínez de la Riva.

10

40

Informe de Procedimientos Acordados
Ecoembes

Dª Isabel Agúndez Reinosa.

4

34

Combinaciones de Negocio

D. Mario Alonso Ayala.

8

66

Revisión de la Memoria de las Cuentas
Anuales

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

8

66

Conclusiones Primer Año Aplicación
del NPGC

Dª Yolanda Pérez Pérez y Dª Ana Puente Vázquez.

8

66

Normas Internacionales de Auditoría

D. Cándido Gutiérrez García.

2,5

75

Curso Ayudantes de Auditoría

D. Víctor Alió Sanjuán, Dª Mónica Bravo Hernández, D. Víctor Esteban Núñez, D.
Diego Larrea Díaz, Dª Victoria Larroy García, Dª Mónica de Ory Peral y Dª Yolanda
Pérez Pérez.

48

35

VII Jornadas Concursales

Dª Pilar Álvarez Laguna, D. Javier Cons García, D. Juan Ignacio Fernández Aguado,
D. Jaime Mairata Laviña, D. Antonio Moreno Rodríguez, D. Emilio Movilla Gil, D.
Francisco Prada Gayoso, D. Carlos Rama Bodelón, D. Guillermo Velasco Fabra y D.
Francisco de Villena Cortés.

14

82

Auditoría de la Pequeña y Mediana
Empresa

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

8

64

Informe de Procedimientos Acordados
Ecoembes (2ª Conv.)

Dª Isabel Agúndez Reinosa.

4

24

Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto y Estado de Flujos de Efectivo
(2ª Conv.)

D. Alberto Martínez de la Riva.

8

47

El Control de Calidad en el Nuevo
Marco Normativo

Dª Elena Cervera Flores y Dª Silvia Leis Calo.

4

74

Operaciones Vinculadas. Problemática
Fiscal y Contable

D. Pablo Picazo González.

4

72

Novedades Posteriores a la Entrada en
Vigor del NPGC

D. Raúl Fidalgo Vallejo y D. Miguel Laserna Niño.

4

47

Precios de Transferencia

D. Ramón Vesperinas Linares.

8

51

>>

>>

>>

>>
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<<

<<

TÍTULO DEL CURSO

PONENTE

Matemáticas y Excel Financiero (5ª
Conv.)

D. Carlos Martínez de la Riva.

Conferencia sobre la Nueva Regulación de las Combinaciones de Negocio
y Cuentas Consolidadas

<<

<<

Nº DE HORAS
Nº DE
HOMOLOGADAS ASISTENTES
10

30

D. José Antonio Gonzalo Angulo.

2

192

Combinaciones de Negocio (2ª Conv.)

D. Mario Alonso Ayala.

8

62

Operaciones Vinculadas. Problemática
Fiscal y Contable (2ª Conv.)

D. Pablo Picazo González.

4

81

Evaluaciones de Controles IT en
Auditoría Financiera

D. Juan Carlos Torre Lara.

8

25

Consolidación de Estados Financieros

Dª Mónica Bravo Hernández.

8

86

La Nueva Ley de Auditoría de Cuentas

D. José María López Mestres.

4

55

Actuaciones de Control de Calidad:
Conclusiones y Recomendaciones

Dª Elena Cervera Flores y D. Rafael Mendoza Reyes.

4

21

Informe Experto Independiente

D. Marcos Barbados Orellana y D. Víctor Esteban Núñez

4

30

Importancia Relativa y Materialidad

D. Juan José Fernández Garrido y D. Rafael Mendoza Reyes.

4

36

Auditoría de Estados Financieros
Consolidados

Dª Mónica Bravo Hernández.

8

45

Matemáticas y Excel Financiero
Avanzado

D. Carlos Martínez de la Riva.

8

30

El Valor Razonable

D. Marcos Barbados Orellana y Dª Cecilia de la Hoz Arespacochaga.

4

58

Cierre Fiscal del Ejercicio 2010

D. José Ignacio Sauca Cano.

4

78

264,5

1.884

TOTAL
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Número de Horas Impartidas
310

211,5

256

249

303

264,5

0

2006

2006
2007
2008
2009
2010

2007

2008

2009

2010

Al no haberse convocado examen de aptitud profesional para el acceso al ROAC
(Registro Oficial de Auditores de Cuentas) no se ha organizado el curso para
preparar la segunda fase de dicho examen, por lo que las horas impartidas han
disminuido
en relación al ejercicio 2009.
1.865
1.358
1.200
1.668
1.884

Número de Asistentes
1.900

1.865
1.358

1.200

1.668

1.884

0

2006

2007

2008

2009

2010

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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8.1.2. CURSOS GRATUITOS
En colaboración con la empresa Sanromán Consultoría y Formación se han organizado cursos gratuitos para censores y sus colaboradores sobre:
•
Inglés Intermedio: 200 horas lectivas
•
Inglés Avanzado: 250 horas lectivas
Han asistido un total de 31 alumnos.

8.2. 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.
El año 2010 ha protagonizado numerosos e importantes de estos cambios legislativos. En el ámbito de la auditoría destacan la reforma de la Ley de auditoría de
cuentas por la Ley 12/2010, así como la publicación de varias normas técnicas de
auditoría, como la Norma sobre el valor razonable, sobre informes, sobre información comparativa, sobre control de calidad interno y relación entre auditores
(estas dos últimas aún en periodo de información pública). Y en el ámbito de la
contabilidad se han aprobado las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas junto con modificaciones al Plan General de Contabilidad, así como
adaptaciones del Plan General de Contabilidad para empresas concesionarias de
infraestructuras públicas y sociedades cooperativas, entre otros.
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 y de Control de Calidad aquellos aspectos o
cuestiones de gran dificultad e importancia, para su estudio y divulgación mediante
circulares, si procede.
Se ha apreciado una disminución en el número de consultas, entre otros factores,
por el apoyo que damos mediante las circulares y guías de actuación.
RESUMEN DE CONSULTAS TÉCNICAS
TIPO DE CONSULTA
Incompatibilidades

2009

43

214

120

285

5

98

107

143

49

142

Aplicación de la normativa de auditoría

196

129

Aplicación de la normativa contable

459

355

Aplicación de otras normativas

11

45

Varios

32

24

1.020

1.435

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

Nº TOTAL DE CONSULTAS
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nombramiento auditores
obligatoriedad auditoria
aplicacion normativa
auditoria
Aplicación de laInformes
normativa
de contable
auditoría
y especiales
varios
Tipo
deIncompatibilidades
Consultas
46

12

4

10

3%

5

19

0,5%
0,5%

19%

Interpretacion legislacion mercantil
3

0,5

Aplicación de la normativa contable
Informes de auditoría y especiales
Incompatibilidades

46%

5%

Nombramiento auditores
Obligatoriedad auditoría

10%

Aplicación de la normativa de auditoría

4%

Interpretación de legislación mercantil

12%

Aplicación otras normativas
Varios

2006
2006
2006
2009
2010
2010

1.331
1.373
1.363
1.609
1.435
1020

Número de Consultas

1700

1.331 1.373

1.363

1.609

1.435

1.020
0

2005

2006

2007

2008

2009

2010
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8.3. TALENTO PROFESIONAL
Un año más, el proyecto Auditoría-Universidad sigue progresando con la misma
ilusión de los años anteriores para conseguir nuestro principal objetivo: difundir
de una manera más amplia los valores de nuestra profesión entre los estudiantes,
futuros auditores. Para ello creamos vínculos con la Universidad, para lograr que la
Auditoría sea elegida como una de las opciones profesionales de los estudiantes.
Begoña Navallas, censor jurado de cuentas, doctora y profesora de la Universidad
Autónoma de Madrid, es la persona responsable de coordinar las acciones que
bajo el proyecto Auditoría-Universidad se están llevando a cabo en la Agrupación
Primera.
Los objetivos fundamentales de este proyecto son:
- 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
- Establecer un vínculo permanente entre la Agrupación y el mundo universitario
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8.3.1. AUDITOR POR UN DÍA
Tras 3 años de éxito de la iniciativa “Auditor por un día” y más de 200 estudiantes
participantes, este año hemos vuelto a realizar la convocatoria. El 26 de octubre
ofrecimos la oportunidad a 58 estudiantes de sumarse, durante una jornada laboral, a un grupo de trabajo de una firma de auditoría.
Los estudiantes pertenecen a diferentes universidades madrileñas: CEU, Centro
Universitario Felipe II, Centro Universitario María Cristina, CUNEF, Escuela de
Empresariales de la UCM, ICADE, Universidad Alfonso X El Sabio, Universidad
Autónoma de Madrid, Universidad Complutense, Universidad Carlos III, Universidad Europea de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos. Han sido 12 las firmas de
auditoría que han colaborado con nuestra actividad.
Las firmas de auditoría colaboradoras recibieron a los alumnos con una breve
presentación del proyecto, en la que se explicaba su actividad y una breve visita a
las instalaciones y diferentes departamentos. A continuación, los estudiantes participantes comenzaron su día como unos miembros más de los equipos de trabajo
y se les informó sobre la actividad de la compañía y el trabajo desempeñado por
cada miembro del equipo de auditoría. Así, el día consistió en participar activamente como un miembro de dicho equipo. Para finalizar, volvieron a las firmas y
así proceder al intercambio de impresiones sobre todos los acontecimientos del
día.
Con posterioridad, los participantes de “Auditor por un día” tuvieron la oportunidad, junto con miembros de las firmas, de contar su experiencia a sus propios
compañeros de clase. Este año, como novedad, se utilizó un vídeo institucional
grabado antes, durante y después de la jornada para apoyar las presentaciones de
los alumnos.
Además, se ha organizado por segunda vez un encuentro entre todos los estudiantes que han participado a lo largo de 3 años en “Auditor por un día”, y que
ha servido para que los alumnos intercambiaran experiencias entre ellos y con los
mejores profesionales españoles de la auditoría, ya que han tenido la oportunidad
de plantear dudas y cuestiones técnicas sobre la profesión.
Cabe destacar la intervención de Gonzalo Ramos, Secretario General del Public
Interest Oversight Board, que habló sobre la importancia de la información para
el buen funcionamiento de los mercados.
Como cada año, los alumnos han valorado muy positivamente esta experiencia,
por lo que tenemos intención de repetirla anualmente.
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8.3.2. CREACIÓN DE LA CÁTEDRA DE PATROCINIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA CORPORATIVA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
En mayo se firmó un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de
Madrid para la creación de una cátedra de patrocinio de Información Financiera
Corporativa que será gestionada por la Fundación de la Universidad Autónoma
de Madrid.
La Cátedra de Patrocinio UAM – Agrupación Primera ICJCE está vinculada al
Departamento de Contabilidad (Grupo HARMONIA – UAM) de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Los
objetivos de esta cátedra son el fomento de la docencia, la investigación y la difusión de los conocimientos sobre la Información Financiera Corporativa.
En el marco de la Cátedra, José Antonio Gonzalo Angulo, Presidente del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ofreció una conferencia bajo el título
“Nueva regulación de las combinaciones de negocios y cuentas consolidadas”.
Otra de las acciones realizadas por la Cátedra y la Agrupación Territorial es el
patrocinio del Máster Oficial Interuniversitario de Contabilidad, Auditoría y sus
efectos en los Mercados de Capitales (MACAM), impartido conjuntamente por
la Universidad de Alcalá y la Universidad Autónoma de Madrid. En esta primera
promoción, han sido aceptados un total de 42 alumnos de 10 nacionalidades distintas. Con el objetivo de fomentar la presencia de los profesionales de la auditoría
en el ámbito universitario, determinadas materias son impartidas por los auditores
miembros de la Agrupación, acercando a los estudiantes la visión práctica del
auditor.
El MACAM tiene un perfil internacional y da acceso a los estudios de doctorado,
suponiendo una puerta de inicio para la investigación en Economía Financiera y
Contabilidad.
Los alumnos realizarán cuatro meses de prácticas en empresas, de las cuales varias
son firmas de auditoría asociadas a la Agrupación.
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8.3.3. CONCURSO LAS CUENTAS CUENTAN
Dentro del contexto de nuestro Proyecto Auditoría – Universidad, hemos creado
un premio de ensayo breve para estudiantes llamado “Las Cuentas Cuentan”. Este
concurso está dirigido a estudiantes de primer y segundo curso de los grados de
Administración y Dirección de Empresas, Económicas o titulaciones similares.
El objetivo de este concurso es hacer reflexionar a los jóvenes sobre la importancia de la información financiera para el desarrollo de los mercados de capitales y
la toma de decisiones empresariales.
El jurado de esta primera edición ha estado formado por Antonio Fornieles Melero, Presidente de la Agrupación; Leandro Cañibano Calvo, Presidente de AECA;
Sonia Gómez Delgado, Gerente de la Agrupación; Fernando González Urbaneja,
Decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Antonio de
Nebrija; Estanislao Rodríguez Ponga, ex Secretario de Estado de Hacienda y Jorge
Túa Pereda, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad
Autónoma de Madrid.
El primer premio, consistente en un ordenador portátil Mac Book Pro, ha sido
otorgado a Ángel José Toranzo Portela, estudiante de la Universidad Europea de
Madrid; mientras que Inmaculada Sánchez González, de la Universidad Carlos III,
ha conseguido el segundo puesto, premiado con un ordenador portátil Mac Book
Air. Por su parte, María José Mazzuchelli Barón, estudiante de la Universidad Complutense de Madrid y Jaime Beca González, de la Universidad San Pablo CEU, han
obtenido el primer y segundo accésit respectivamente, premiados con un Ipod
cada uno.
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8.3.4. SEMINARIOS Y CONFERENCIAS EN LA UNIVERSIDAD
Durante el curso se han convocado distintos seminarios y conferencias con presencia tanto de estudiantes como de censores, así como representantes de instituciones reguladoras y supervisoras tanto de ámbito nacional como internacional,
tales como el ICAC, el PIOB y el IOSCO, facilitando así la puesta en común y el
acercamiento entre universitarios, profesionales de la auditoría y reguladores.
Por último, en Junio de 2010 se celebró en La Cristalera, Miraflores de la Sierra
(Madrid) el seminario Carlos Cubillo de contabilidad, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid dirigido a profesores universitarios del área de contabilidad procedentes de distintas universidades españolas, en la que participó César
Ferrer como representante de la profesión, en una mesa redonda dedicada a la
nueva ley de auditoría.

8.3.5. PARTICIPACIÓN EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
Además de la presencia de los profesionales de la Agrupación en el postgrado del
MACAM, durante el año 2010 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.

8.3.6. CURSO PARA PROFESORES UNIVERSITARIOS
Al igual que en años anteriores, la Agrupación Primera, dentro del contexto de
la Formación Profesional Continuada, invita a sus cursos de formación a aquellos profesores universitarios que colaboran de manera activa con el Proyecto
Auditoría-Universidad. Con esta iniciativa, buscamos acercar a los profesores universitarios a la Agrupación, estableciéndose una relación duradera con los mismos,
y convirtiéndose la Agrupación en un referente en cuestiones normativas en materia de contabilidad y auditoría.
En este sentido, organizamos un curso sobre Matemáticas Financieras y Excel.
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8.3.7. ASISTENCIA A LOS CURSOS DE FORMACIÓN
De igual forma, la Agrupación organiza diversos seminarios en los que han podido participar los alumnos, sin coste alguno, de últimos cursos con el objetivo de
mejorar la relación con éstos. Gracias al carácter práctico de los seminarios, esta
iniciativa ha sido muy bien acogida entre los estudiantes, entre otras cosas, porque
se les permite compartir estas jornadas con profesionales.

8.4. NUEVAS TECNOLOGÍAS (TICS)
Una de las áreas de mejora identificadas es el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. En un entorno tan cambiante como el que estamos viviendo, es impensable el desarrollo de nuestra profesión con una rentabilidad razonable y acorde con la importancia del riesgo de nuestra profesión, sin el
uso de las herramientas TICS.
Cada año damos un paso más en cuanto al uso de las nuevas tecnologías de
información y la comunicación. Por esta razón, hemos estado trabajando en la
creación de una nueva página web, más dinámica, más moderna y más utilitaria.
Los contenidos se mantienen pero con una novedad: la creación de una sección
dedicada exclusivamente para estudiantes universitarios.
Uno de nuestros objetivos principales es la creación de vínculos con los estudiantes y para ello hemos creado una “fanpage” en la red social “Facebook”. Esta
página se alimenta de información sobre las actividades de la Agrupación para
estudiantes, sobre las actividades de otras instituciones o empresas asociadas a la
Agrupación y sobre información actual acerca de temas de auditoría, economía y
laboral. Dentro de los contenidos que hemos ofrecido desde su creación en noviembre, se encuentra la información sobre los cursos de Formación Profesional
Continuada. Así mismo, hemos abierto también un canal en “Youtube”, donde
hemos publicado el vídeo de “Auditor por un día”.

30

COMISIONES. 08

9. COMISIONES
9.1. COMISIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES
A primeros 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 la misma. Como en el año anterior,
dichas listas se elaboran 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
septiembre, se organizaron las VII Jornadas Concursales con una duración de 14
horas lectivas, 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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9.2. COMISIÓN DEPYMES
En el seno del Comité Directivo de la Agrupación ha venido existiendo una
gran preocupación por los pequeños y medianos despachos de auditoría, pero
no sólo desde el punto de vista del control técnico sino también desde una
perspectiva meramente empresarial, es decir, en su capacidad para generar beneficios, crear empleo cualificado y competir en un mercado muy complejo y
cada vez más competitivo.
La Agrupación desearía que las pequeñas y medianas firmas de auditoría fueran
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.
Los profesionales de la auditoría para poder gestionar la creciente complejidad
y exposición al riesgo que el auditor de cuentas ha tenido que ir asumiendo
durante los últimos años, se han visto abocados a: multiplicar los gastos en formación de un personal con elevados índices de rotación; aumentar la inversión
en recursos tecnológicos; aceptar mayores controles técnicos por parte de los
organismos reguladores y asumir un aumento en el gasto en concepto de primas
de seguros, gastos legales, sanciones, etc. Estos hechos resultan especialmente
gravosos para las pequeñas y medianas firmas de auditoría, tanto desde una
perspectiva profesional como de negocio.
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9.2.1. PROYECTO DEPYMES
Por ello, la Agrupación ha puesto en marcha un programa de ayuda pensado específicamente para este colectivo profesional y diseñado desde una perspectiva
exclusivamente de gestión de negocio. El programa desarrolla de forma específica
para cada firma participante una batería de medidas básicas de gestión que contribuyan a establecer niveles razonables de rentabilidad y minimizar los riesgos
inherentes a su actividad como negocio.
De forma muy general, este programa facilita a las firmas que decidan acogerse
al mismo:
•	Conocer las posibilidades de mejora en la gestión y en qué medida pueden éstas contribuir a mejorar su rentabilidad
•	Identificar las áreas de riesgo de negocio y desarrollar medidas de control
interno que contrarresten o eliminen dichos riesgos
•
Obtener una idea de valor de la firma como negocio
•
Explorar las alternativas posibles para hacer efectivo dicho valor
El proyecto tuvo una primera fase divulgativa que consistió en informar de los
objetivos del proyecto en diversas sesiones y a las que asistieron en total cerca
de 50 censores. Con posterioridad, se celebró otra sesión en la que se expuso el
programa de trabajo que cubre, entre otros, y siempre desde una perspectiva de
gestión de negocio, los siguientes aspectos: relación entre forma jurídica y naturaleza del negocio, gestión y propiedad, líneas de futuro y estrategia de firma, gestión
del riesgo de negocio, aproximación al mercado, retención de clientes, captación
de talento, su capacitación y motivación, aspectos éticos y de buen gobierno y, por
último, entorno de socios.
A finales del ejercicio 2009 y principios de este año se puso en marcha una prueba piloto, en la que participaron de forma voluntaria, 6 firmas de auditoría. Tras
realizarse el trabajo de campo, que fundamentalmente consistió en celebrar entrevistas personales con los socios para conocer diferentes aspectos relacionados
con el funcionamiento de su firma, se procedió a la emisión de un informe dirigido
al Comité Directivo en el que se recogían de forma global las conclusiones más
significativas, siempre conservando la confidencialidad de las circunstancias específicas de cada una de las firmas participantes.
Asimismo, nos pareció necesario que los participantes en la prueba piloto conocieran las debilidades y fortalezas de estructura y gestión de su firma, así como las
conclusiones generales obtenidas en el proyecto, por lo que se les hizo entrega de
un informe preparado específicamente para cada uno de ellos.

33

OTRAS ACTIVIDADES . 10

La siguiente fase del proyecto, que se llevará a cabo en el ejercicio 2011, consistirá
en conocer la opinión de los socios que han participado en la prueba piloto a
través de un cuestionario que se está preparando al efecto.

9.2.2. FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA 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).

10. OTRAS ACTIVIDADES
10.1. HOMENAJE 25 AÑOS
Tras el éxito obtenido en convocatorias anteriores, el 9 de junio organizamos un
acto de homenaje, más que merecido, a todos los compañeros de la Agrupación
que llevan 25 años como miembros de nuestra Corporación, con el objeto de
reconocer la labor desarrollada por todos ellos.
Antonio Fornieles, Presidente de la Agrupación, abrió el acto para dar la bienvenida a todos los asistentes. A continuación, Guillermo de la Dehesa, Presidente
del CEPR (Centre for Economic and Policy Research), impartió la conferencia
“¿Cómo recuperarse de la recesión?”.
Para finalizar, se les hizo entrega a todos los homenajeados de un diploma acreditativo y un obsequio en reconocimiento de la labor desempeñada durante un
cuarto de siglo.
Tras concluir el acto, tuvimos la oportunidad de charlar y reencontrarnos con
muchos compañeros.
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10.2. REVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
En estas fechas se ha culminado, a falta de la supervisión preceptiva del ICAC, el
programa interno de revisiones de control de calidad correspondiente a trabajos del ejercicio 2009, que incluyen exclusivamente revisiones de seguimiento de
controles efectuados en años anteriores. Este programa, de ámbito nacional, es
coordinado por un miembro del Departamento Técnico, Elena Cervera Flores,
con dedicación principal a esta función pero que también colabora activamente
en las tareas de asesoramiento y apoyo al colectivo de nuestra Agrupación.
Como en ocasiones anteriores, se han impartido sesiones de formación profesional continua en las que se resumen las conclusiones de las revisiones, que ponen
de manifiesto la preocupación por la mejora continua de la calidad de los trabajos,
que es ya una constante en el quehacer profesional de nuestros miembros.

10.3. VISITAS INSTITUCIONALES
La Agrupación practica una política de aproximación a las instituciones relacionadas con el mundo financiero y empresarial, la Administración Pública y la Universidad. Todas nuestras acciones van encaminadas a reforzar el prestigio de nuestra
profesión y a dar a conocer la Institución. Finalmente, también van dirigidas a
conseguir el reconocimiento público del valor aportado por los auditores y su
contribución positiva a la sociedad, actuando con el compromiso de independencia de criterio, rigor y transparencia.
Durante el ejercicio 2010, se han celebrado las siguientes visitas y reuniones:
•	Leandro Cañibano, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
de la Universidad Autónoma de Madrid.
	José Luis Lizcano y Juan Izaga, Director Gerente y Responsable de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de AECA, respectivamente.
•	Rafael Muñoz Orcera y Aurora García Domonte, Profesores de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).
El Comité Directivo asistió a un almuerzo de trabajo con Carlos Prieto Menéndez,
Subdirector Gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
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10.4. 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 2010, hemos organizado dos visitas guiadas al Museo del Prado de
Madrid para conocer la obra de dos de los más grandes pintores españoles: Goya
y Velázquez. Para finalizar, tuvimos la oportunidad de charlar en el restaurante del
emblemático edificio Caixa Forum.
Tal fue el éxito de esta iniciativa que ambas visitas tuvieron que volver a repetirse.

10.5. COLABORACIÓN CON AECA
Durante el ejercicio 2010, 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.

10.6. 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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