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ESTIMADOS compañeros:
El año 2010 ha seguido mostrando un entorno económico exigente aunque con 

síntomas de mejora en el ámbito internacional, muy claros en los países emergen-

tes y con luces y sombras en los países más desarrollados. Tenemos confianza en 

que los avances del entorno internacional irán aportando potencial de crecimien-

to a nuestra economía a medida que progresa el año 2011. Nuestra profesión 

deberá también, gradualmente, beneficiarse de esos progresos. Nuestro trabajo 

sigue siendo fundamental para el desarrollo económico.

Sin embargo, el año 2010 ha supuesto un hito para nuestra profesión con la 

aprobación de la Ley de Auditoría de Cuentas. Con esta Ley, por fin, hemos visto 

hecha realidad nuestra histórica reivindicación de ver modernizada la norma que 

nos rige y que nos homologa con los países europeos. Después de más de 20 
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años, era imprescindible cambiar para adaptarnos a la gran transformación que 

han sufrido los mercados financieros. A partir de ahora, el desarrollo reglamenta-

rio de esta Ley será determinante para seguir avanzando en la claridad y precisión 

del marco normativo, lo que seguirá deparando en los próximos meses cambios 

sustanciales en la profesión.

La nueva Ley de Auditoría descansa sobre unas mayores exigencias y controles 

respecto de la calidad del trabajo de los auditores, lo que exigirá adaptar nuestros 

procedimientos de trabajo hacia estándares más rigurosos, razonados y sobre 

todo documentados.

En el ámbito europeo, el final del 2010 y el comienzo del 2011 han enmarcado el 

debate del libro verde “Política de auditoría: lecciones de la crisis”, que a buen 

seguro traerá nuevos cambios a nuestra profesión en el futuro.  Es crítico que este 

desarrollo regulatorio se centre en medidas que contribuyan de manera efectiva 

a la calidad de la función de auditoría y que la profesión se mantenga cohesionada 

en este objetivo. 

En octubre de 2010 hemos tenido el honor de albergar en Madrid el XIX Con-

greso Nacional de Auditoría, que con el lema “Nueva  Auditoría Más Seguridad”  

se celebró bajo la Presidencia de Honor de Sus Majestades los Reyes de España. El 

Congreso reunió a los máximos representantes de nuestra profesión y contó con 

un alto nivel técnico y de debate.

En el ámbito más cercano en el año 2010, se ha producido la renovación parcial 

del Comité Directivo de la Agrupación y en el nombre de los miembros de dicho 

Comité, y en el mío propio, os agradezco la confianza depositada, nuevamente en 

nosotros, para poder continuar contribuyendo al crecimiento de nuestra profe-

sión.

La Formación en nuestra Agrupación ha visto la consolidación de la tendencia al 

alza de los alumnos y en este ejercicio, hemos impartido 264,5 horas lectivas con 

1.884 asistentes a nuestros cursos. De igual modo, ha sido importante la labor 

desarrollada por el departamento técnico atendiendo las más de mil consultas 

recibidas.

Durante este año, también hemos consolidado el proyecto DEPYMES, que el 

Comité de la Agrupación considera clave dentro de su gestión, y que iniciamos, 

hace dos años, para ayudar a los pequeños y medianos despachos a mejorar la 

gestión de sus negocios y, en consecuencia, a ofrecer servicios de auditoría de la 

más alta calidad.
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Otro de los proyectos prioritarios para la Agrupación sigue siendo el acercamien-

to de la profesión al mundo universitario. En este sentido, hemos convocado, por 

cuarto año consecutivo, una nueva edición de la jornada “Auditor por un día”, en 

la que han participado 58 alumnos de 12 universidades pertenecientes a nuestro 

ámbito geográfico. Como novedad, este año hemos editado un vídeo de la jorna-

da que os animo a que veáis en la fanpage de la Agrupación en facebook.

Asimismo, dentro de este proyecto, la Agrupación ha firmado un acuerdo con la 

Universidad Autónoma de Madrid que ha culminado con la creación de la Cáte-

dra de Patrocinio de Información Financiera Corporativa. Con este acuerdo pre-

tendemos fomentar la docencia, la investigación y la difusión sobre la información 

financiera corporativa y nuestra profesión.

También hemos organizado la primera convocatoria del concurso de ensayo bre-

ve “Las Cuentas Cuentan”, dirigido a los estudiantes de primero y segundo cursos 

universitarios y que tiene como objetivo hacerles reflexionar sobre la importancia 

de la información financiera en los mercados de capitales y en la toma de decisio-

nes empresariales.

Por último, me gustaría expresar el agradecimiento y reconocimiento del Comité 

Directivo al trabajo de todos los profesionales y colaboradores de la Agrupación, 

cuya labor es la clave para llevar a cabo todas las actividades realizadas en la Agru-

pación.

Afectuosamente




