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CARTA DEL PRESIDENTE. 01

ESTIMADOS compañeros:
Quisiera comenzar esta carta de salutación de nuestro informe anual reafirmando el 

papel de absoluta transcendencia, que en el difícil entorno económico que estamos 

viviendo, está teniendo la función de auditoría. Estamos viendo, una y otra vez, como 

las empresas, entidades financieras, sus directivos y consejeros e incluso los Gobier-

nos necesitan de la seguridad que aportamos los auditores para construir un futuro 

asentado sobre cimientos sólidos. Nuestros informes son uno de los elementos clave 

de multitud de las decisiones críticas de esta crisis y, por tanto, están siendo objeto de 

un seguimiento sin precedentes, situándose en numerosas ocasiones en el centro del 

debate público. A mi juicio, los auditores estamos respondiendo a esta responsabilidad 

con absoluto rigor y profesionalidad y así lo aprecian la gran generalidad de los usua-

rios de la información financiera.

El inicio del año 2010, en que publicamos el informe anual de la Agrupación Primera, 

está presidido por la incertidumbre económica. Hemos dejado atrás el 2009, calificado 

como el año con peor desempeño económico de las últimas décadas, y del que lo mejor 

que se ha comentado es que podía haber sido peor. Este año será, muy probablemente, 

mejor para la mayor parte de los países de nuestro entorno, pero esta sensación de 

mejoría está acompañada por la certeza de que tenemos todavía pendientes muchas 

tareas para recuperar la confianza de los mercados financieros, imprescindible para 

volver a la estabilidad y el crecimiento sostenible. 

El crac financiero, iniciado con el final del verano del 2007, está dejando heridas pro-

fundas, en muchos casos irrecuperables, en bancos y empresas en todo el mundo. Hoy 

están en cuestión verdades hasta hace poco consideradas irrefutables: las bondades 

de la globalización, la presunción de que los países y mercados occidentales tenían 

bajo control un sistema financiero de extrema complejidad y tamaño, el papel del 

estado en las empresas e incluso la jerarquía geopolítica. Todo lo sucedido parece 

haber legitimado la participación de los gobiernos en las empresas, la revisión en 

profundidad de la regulación del sistema financiero y, una vez más, del propio gobierno 

de las empresas. Es difícil prever hasta dónde nos conducirán estos debates: cómo y 

cuánto se reforzarán los capitales de las entidades financieras, cuánto se endurecerá 

su supervisión, qué limites se fijarán a las retribuciones de sus ejecutivos, cómo se 

restaurará en las empresas la visión de largo plazo y cómo se reforzará el control de 

los riesgos de sus negocios... pero es seguro que la salida sostenible de esta crisis sólo 

se producirá cuando se recupere la confianza en el futuro y, a nuestro juicio, cuando 

se vuelva a asumir que el mercado financiero es global y que sólo medidas globales 

pueden ayudar a que funcione mejor. 
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Esta necesidad fundamental de recuperar la confianza en los mercados da lugar a 

que nuestro trabajo siga sometido a un fuerte escrutinio público y debemos, por ello, 

continuar centrados en desarrollar auditorías de alta calidad, que nos permitan atender 

las altas expectativas que hay depositadas en nosotros. 

En el año 2009 hemos seguido trabajando en la Agrupación para apoyar la calidad de 

la auditoría. En este sentido hemos incrementado las horas lectivas hasta alcanzar las 

303 horas de formación con 1.668 asistentes a nuestros cursos. De igual modo, ha 

sido importante la labor desarrollada por el departamento técnico atendiendo las 1.435 

consultas recibidas, en un momento de amplios cambios de la regulación contable.

Durante este año hemos dado un nuevo impulso, que confiamos sea el de la consoli-

dación, al proyecto que ya iniciamos el año pasado para ayudar a los pequeños y me-

dianos despachos a mejorar la gestión de sus negocios y, en consecuencia, a ofrecer 

servicios de auditoría de la más alta calidad. Hemos mantenido reuniones con unos 

cincuenta despachos y firmas para desarrollar este proyecto, que se ha concretado 

con la realización en el último trimestre del año de pruebas piloto en seis despachos, a 

partir de las cuales se están preparando planes de acción de alto nivel, que les permi-

tan identificar oportunidades de mejorar sus diferentes procesos de negocio. En el año 

2010 pretendemos continuar este proyecto informando los planes de acción identifi-

cados y evaluando las acciones efectuadas hasta la fecha. Así podremos redefinir este 

plan de trabajo, que el Comité Directivo de la Agrupación considera clave para seguir 

apoyando a los despachos y firmas pequeñas y medianas.

En la Agrupación nos sentimos especialmente satisfechos, por su importancia para 

el futuro de nuestra profesión, de la colaboración con las Universidades de nuestro 

ámbito geográfico, que en 2009 hemos asentado y ampliado con una nueva edición 

del “Auditor por un día”, a la que se han incorporado nuevas Universidades y un mayor 

número de estudiantes, sin alcanzar a pesar de ello la demanda existente. Asimismo, 

hemos incrementado notablemente las actividades con profesores, que están apoyan-

do calurosamente nuestras iniciativas.
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No podemos concluir nuestra carta de este año sin hacer referencia expresa al Pro-

yecto de Ley de Auditoría de Cuentas que va a permitir durante 2010 la transposición 

a nuestra legislación de la Octava Directiva, actualmente en tramitación en nuestro 

Parlamento. A la vista del Proyecto, tenemos confianza en que esta necesaria actuali-

zación de la regulación de nuestra profesión, con algunas mejoras todavía necesarias 

en el Parlamento, va a ser beneficiosa para poder seguir desempeñando nuestra fun-

ción de interés público con los más altos estándares de calidad.

Por último quiero expresar el agradecimiento del Comité Directivo a la labor de los 

profesionales y colaboradores de la Agrupación, que un año más han prestado un ser-

vicio excelente a nuestros auditores, despachos y firmas, continuando con la senda de 

progreso que nos hemos impuesto.

ANTONIO FORNIELES MELERO
Presidente
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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. Francisco Camins Mochales
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. Juan José Jaramillo Mellado
Vocal 4º

D. Lorenzo López Álvarez
Vocal 5º

D. José Luis Bueno Bueno
Vocal 6º
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3. PERSONAL DE LA AGRUPACIÓN

Gerencia

Dª Sonia Gómez Delgado

Equipo administrativo

Dª Rosa Muñoz Martín

Dª Mª Concepción de las Heras García

Dª María Sánchez Santos

DEPARTAMENTO TÉCNICO:

Dª Silvia Leis Calo

Dª Marta Pérez-Beato Bello

ADMINISTRACIÓN:
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4. SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE MIEM-
BROS DE LA AGRUPACIÓN
En el ejercicio 2009 se han incorporado 114 nuevos auditores en nuestra Agrupación, 

lo que ha permitido un incremento importante del 8% en el número de profesionales 

ejercientes y prestando servicio por cuenta ajena. Con ello se rejuvenece nuestra pro-

fesión y abordamos con optimismo y fortalecidos nuestro futuro.

Clasificación     nº de miembros

2009 2008

* Ejercientes 526    515

* No ejercientes 711 719

* Prestando servicios por cuenta ajena 286 237

1.523 1.471
* Sociedades (1) 144 147

Ejercientes

No ejercientes

Ejercientes cuenta ajena

Sociedades

(1) Este año no se han incluido las delegaciones de firmas de auditoría que tienen su 
domicilio en otras Agrupaciones del Instituto.
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5. ACTUACIONES PROFESIONALES
Durante el año 2009 la actividad de nuestra Agrupación se ha mantenido en un nivel 

equivalente al del ejercicio anterior. De este modo, se han emitido 17.220 sellos dis-

tintivos correspondientes a las cuotas corporativas variables, de los que 717 fueron 

adquiridos por auditores censores individuales y 16.503 por sociedades.

La evolución de los últimos cuatro años es la siguiente:2006
2007
2008
2009

13.955
15.487
17.114
17.220

0

4.500

9.000

13.500

18.000

13.955 15.487 17.114 17.220

2006 2007 2008 2009

2006 2007 2008 2009
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6. REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GO-
BIERNO
6.1. PLENO ORDINARIO

El 25 de marzo de 2009, tuvo lugar el Pleno Ordinario de la Agrupación, en el que se 

presentó el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2008. En dicho informe se inclu-

yeron 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 2008.

6.2. REUNIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO
Durante el año 2009, el Comité Directivo celebró diversas reuniones, quedando recogi-

dos, en sus actas respectivas, los acuerdos tomados en las mismas. Dichas reuniones 

tuvieron lugar en las fechas que se señalan a continuación:

•	 25	de	marzo	de	2009

•	 23	de	junio	de	2009

•	 29	de	junio	de	2009

•	 23	de	septiembre	de	2009

Los asuntos más significativos tratados, fueron los siguientes:

•	 Análisis	y	aprobación	de	las	cuentas	correspondientes	al	ejercicio	2008.

•	 	Análisis	de	la	evolución	de	los	ingresos	y	gastos	de	la	Agrupación	de	forma	

trimestral.

•	 Análisis	y	aprobación	de	los	presupuestos	para	el	ejercicio	2010.

•	 	Elaboración	y	aprobación	del	Plan	Estratégico	de	la	Agrupación	para	el	perio-

do 2009-2010.

•	 	Aprobación	de	la	propuesta	de	Servicios	Centrales	de	unificar	la	gestión	de	

nóminas y de personal en una sola gestoría.

•	 	Revisión	y	aprobación	del	plan	de	formación	profesional	continuada	para	el	

periodo octubre 2009 – septiembre 2010.

•	 Organización	de	los	actos	del	Día	del	Auditor	2009.
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•	 	Análisis	de	 las	sugerencias	y	propuestas	de	 los	censores	pertenecientes	al	

colectivo DEPYMES recogidas en las diversas reuniones celebradas. Puesta 

en marcha del proyecto para mejorar la gestión del negocio de las pequeñas y 

medianas firmas de auditoría con 6 sociedades seleccionadas para la prueba 

piloto. Organización de los cursos “Actualización de DEPYMES” y el “Curso 

para ayudantes”.

•	 	Organización	de	la	jornada	“Auditor	por	un	día”	en	colaboración	con	12	Uni-

versidades y 11 firmas de auditoría.

•	 	Organización	de	una	conferencia	a	la	que	se	invitó	a	asistir	a	los	participantes	

de las dos convocatorias del proyecto “Auditor por un día”.

•	 	Propuesta	de	distintas	iniciativas	a	poner	en	marcha	dentro	del	proyecto	Au-

ditoría-Universidad.

•	 	Análisis	de	 la	propuesta	para	patrocinar	el	“Programa	Oficial	 de	Postgrado	

Interuniversitario en Contabilidad, Auditoría y Mercado de Capitales” que van 

a organizar, conjuntamente, la Universidad Autónoma de Madrid y la Univer-

sidad de Alcalá, y que tienen previsto iniciar en octubre de 2010. Es el primer 

máster de este tipo dentro del marco regulatorio de Bolonia y estará homolo-

gado por el ICAC como formación teórica para el acceso a la profesión.

•	 	Organización	de	un	acto	de	homenaje	a	los	censores	de	la	Agrupación	con	una	

antigüedad de más de 25 años.
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7. 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 ha considerado ne-

cesario revisar el Plan Estratégico de la Agrupación para incluir nuevos objetivos para 

los ejercicios 2009-2011.

Fundamentalmente pretendemos destinar recursos a incrementar los diferentes ser-

vicios 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 cinco áreas que hemos considerado esenciales para 

nuestra profesión:

1. Formación

2. Apoyo Técnico

3. Nuevas Tecnologías (TIC)

4. Talento profesional

5. Creación del Colegio de Censores de Madrid

7.1. FORMACIÓN 
Una consecuencia inmediata del dinamismo y la complejidad regulatoria 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 de-

sarrollar cursos cada vez más ajustados a las necesidades prácticas de los equipos y 

profesionales que ejercen su labor en los despachos pequeños y medianos. 

De este modo, tras el éxito alcanzado en las convocatorias anteriores del curso de Ac-

tualización DEPYMES, se ha vuelto a organizar dicho curso una vez más, incorporando 

aquellas propuestas de mejora recibidas para hacerlo todavía más práctico y ajustado 

a la problemática específica de los despachos pequeños y medianos, así como al Nue-

vo Plan General Contable.
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7.1.1.FORMACIÓN PROFESIONAL PARA AUDITORES
Durante el año 2009, 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
nº de Horas 

Homologadas
nº de 

asistentes

Cierre Fiscal del Ejercicio 2008 D. José Ignacio Sauca Cano. 4 87

Curso práctico para preparar la Se-
gunda	Fase	de	Acceso	al	Roac

D. Víctor Alió Sanjuán, Dª Mónica Bravo Hernández, D. José Luis Bueno Bueno,    
D. Antonio Carpintero García, Dª Silvia Domínguez Pinto, D. Antonio Giménez Miró, 
D. David Hernanz Sayans, D. Carlos Hidalgo Andrés, D. Javier López-Guerrero de 
Vivar,	Dª	Natividad	Rodríguez	Muñoz,	D.	Augusto	San	Segundo	Ontín	 y	D.	 José	
Antonio Torres Pérez. 

52 30

Nuevo Plan General Contable Dª Mónica Bravo Hernández y D. Javier López-Guerrero de Vivar. 20 27

Consolidación de Estados Financieros 
(1ª Conv.) Dª Mónica Bravo Hernández. 8 88

Auditoría de la Pequeña y Mediana 
Empresa (1ª Conv.) Dª Silvia Leis Calo y Dª Marta Pérez-Beato Bello. 8 51

Novedades Posteriores a la Entrada en 
Vigor del NPGC (1ª Conv.) D. Miguel Laserna Niño. 4 72

Revisión	de	la	Memoria	de	las	Cuentas	
Anuales D.	Jesús	Ángel	Alcalá	Fernández	y	Dª	Rosa	María	Orozco	Centenera. 4 106

Curso Ayudantes D. Víctor Alió Sanjuán, Dª Mónica Bravo Hernández, D. David Hernanz Sayans,       
Dª	Mónica	de	Ory	Peral,	D.	Enrique	Quijada	Casillas	y	Dª	Virginia	Villalba	Ruiz. 48 34

Actualización DEPYMES

D. Víctor Alió Sanjuán, Dª Mónica Bravo Hernández, D. Enrique Domínguez Mon-
tejo, Dª Silvia Domínguez Pinto, D. José Carlos García del Castillo, D. Francisco 
Giménez Soler, D. Daniel Hormigos Zapata, D. Julio López Vázquez y Dª Ana Sán-
chez Palacios.

48 19

Auditoría de Controles Generales 
Informáticos D. José Carlos García del Castillo y D. Jorge Tomás Isidro. 8 40

Auditoría de la Pequeña y Mediana 
Empresa (2ª Conv.) Dª Silvia Leis Calo y Dª Marta Pérez-Beato Bello. 8 62

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Neto y Estado de Flujos de Efectivo 
(1ª Conv.)

D.	Alberto	Martínez	de	la	Riva. 8 83

Principio de Empresa en Funciona-
miento D.	Juan	José	Fernández	Garrido	y	D.	Rafael	Mendoza	Reyes. 4 56

Consolidación de Estados Financieros 
(2ª Conv.) Dª Mónica Bravo Hernández. 8 75

VI Jornadas Concursales
D. Javier Cons García, D. Juan Ignacio Fernández Aguado, D. Emilio González Bil-
bao,	D.	Fernando	Gómez	Martín,	Dª	Olga	Martín	Alonso,	D.	Antonio	Moreno	Rodrí-
guez, D. Emilio Sánchez Beltrán y D. Javier Yáñez Evangelista.

12 74

>>>>>>>>
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título del Curso ponente
nº de Horas 

Homologadas
nº de 

asistentes

Día del Auditor 2009

D.	Carlos	Barroso	Rodríguez,	D.	Rafael	Cámara	Rodríguez-Valenzuela,	D.	Anto-
nio Fornieles Melero, D. José Antonio Gonzalo Angulo, Dª María Dolores González 
Ledro, D. José Mª López Mestres, D. Enrique Ossorio Crespo, D. Ignacio Palicio 
Díaz-Faes y D. Juan Antonio Toro Peña. 

7 206

Auditoría de Estados Financieros 
Consolidados Dª Mónica Bravo Hernández. 8 69

Curso Práctico de Matemáticas y Excel 
Financiero D.	Carlos	Martínez	de	la	Riva. 8 26

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

D.	Alberto	Martínez	de	la	Riva. 8 94

Técnicas de Auditoría Asistidas por 
Ordenador D. Alberto Harriero Castro y D. Juan Carlos Torres Lara. 8 33

Novedades Posteriores a la Entrada en 
Vigor del NPGC (2ª Conv.) D.	Raúl	Fidalgo	Vallejo. 4 57

Actuaciones de Control de Calidad D.	Juan	José	Fernández	Garrido	y	D.	Rafael	Mendoza	Reyes. 4 26

Operaciones Vinculadas: Problemática 
Fiscal y Contable D. Pablo Picazo González. 4 94

Cierre Fiscal del Ejercicio 2009 D. José Ignacio Sauca Cano. 4 106

Informes de Experto Independiente D. Marcos Barbados Orellana y D. Víctor Esteban Núñez. 4 53

  total 303 1.668

<< << << <<



19

PLAN ESTRATÉGICO. 07

Número de Horas Impartidas

Número de Asistentes

Se han impartido un total de 303 horas lectivas, casi un 22% más que en el ejercicio 

anterior, y han asistido 1.668 alumnos, cerca de un 40% más que en el año 2008.
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2009
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7.1.2. CURSOS GRATUITOS
En colaboración con la empresa Sanromán Consultoría y Formación se han organizado 

cursos gratuitos para censores y sus colaboradores sobre:

•	 Inglés	Intermedio:	80	horas	lectivas

•	 Dirección	y	Gestión	Integral	de	PYMES:	200	horas	lectivas

•	 Habilidades	directivas	-	Liderazgo	y	gestión	de	equipos:	80	horas	lectivas

•	 Aplicaciones	prácticas	de	marketing:	200	horas	lectivas

Han asistido un total de 48 alumnos.

7.2. DEPARTAMENTO TÉCNICO
La realización de una auditoría con calidad hace imprescindible un servicio de consul-

tas técnicas ágil y eficiente.

Los cambios legislativos, sobre todo la adaptación de la normativa mercantil en ma-

teria contable, han supuesto un notable esfuerzo en las tareas de asesoramiento y 

ayuda al colectivo de la Agrupación. Aparte de los cursos de formación específicos, el 

departamento técnico ha colaborado en el análisis e interpretación de muchos aspec-

tos que no están suficientemente regulados o claros en la nueva legislación. También 

se ha colaborado activamente en la aportación de comentarios y sugerencias a los do-

cumentos sometidos a debate en la Comisión Técnica y de Control de Calidad, que ha 

emitido un número muy considerable de guías de actuación y circulares de contenido 

técnico durante el 2009. 

RESUMEN	DE	CONSULTAS	TÉCNICAS

tipo de Consulta 2008     2009

Aplicación de la normativa contable 333 355

Informes de auditoría y especiales 222 285

Incompatibilidades  242 214

Nombramiento de auditores 126 143

Obligatoriedad de la auditoría 119 142

Aplicación de la normativa de auditoría 236 129

Interpretación de legislación mercantil 192 98

Aplicación de otras normativas 60 45

Varios 79 24

 Nº TOTAL DE CONSULTAS 1.609 1.435
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Informes de auditoría y especiales

Aplicación de la normativa de auditoría

Incompatibilidades

Interpretación de legislación mercantil

Aplicación de la normativa contable

Obligatoriedad auditoría

Nombramiento auditores

Aplicación otras normativas

Varios
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7.3. TALENTO PROFESIONAL
Continuando el camino iniciado en años anteriores, el proyecto Auditoría-Universidad  

ha seguido progresando a lo largo del año 2009. Seguimos adelante con ilusión en 

uno de nuestros principales retos de obtener una mayor difusión de los valores de 

nuestra profesión entre los auditores del futuro, tendiendo puentes de colaboración con 

la Universidad, con la idea de conseguir que la auditoría sea elegida como una de las 

opciones profesionales preferidas por los mejores licenciados de nuestra Universidad. 

Begoña Navallas, censor jurado de cuentas, doctora y profesora de la Universidad Au-

tónoma de Madrid es la persona responsable de coordinar las acciones que se están 

llevando acabo en la Agrupación Primera. Los objetivos fundamentales de este proyec-

to 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

•	 	Y	establecer	un	vínculo	permanente	entre	la	Corporación	y	el	mundo	universitario
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7.3.1. AUDITOR POR UN DÍA
Dado el éxito de las convocatorias celebradas en los años 2007 y 2008, hemos vuelto 

a celebrar la jornada de “Auditor por un día” el pasado 19 de noviembre, con objeto 

de ofrecer la oportunidad a los estudiantes de la Universidad de sumarse a un día de 

trabajo real de auditoría, integrándose, por un día, en un grupo de trabajo de una firma 

de auditoría. 

Este año han participado un total de cincuenta y ocho estudiantes, pertenecientes a 

diferentes Universidades públicas y privadas de la Comunidad de Madrid: Centro Felipe 

II	Campus	Aranjuez	(Complutense),	CEU	San	Pablo,	CUNEF,	ICADE,	Real	Centro	Univer-

sitario María Cristina (Complutense), Universidad de Alcalá de Henares, Universidad 

Alfonso X El Sabio, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III, Universidad 

Complutense,	Universidad	Europea	de	Madrid	y	Universidad	Rey	Juan	Carlos.	En	esta	

convocatoria han participado un total de once firmas de auditoría.

El 17 de noviembre, celebramos una recepción de bienvenida a los estudiantes partici-

pantes por parte de la Agrupación, en la que se proyectó un vídeo institucional.

Los estudiantes fueron recibidos en las firmas a las que se les asignó, y el día se inició 

con una breve presentación del proyecto y de la actividad de las firmas, así como una 

breve visita a las instalaciones y diferentes departamentos. A continuación, se trasla-

daron a las empresas como un miembro más de sus equipos de trabajo en las que se 

les informó sobre la actividad de la compañía, del trabajo de cada uno de los miembros 

del equipo de auditoría y se celebraron reuniones de trabajo con el cliente, participando 

activamente en el trabajo del equipo.

Para finalizar, volvieron a las firmas de auditoría para proceder al intercambio de im-

presiones sobre todos los acontecimientos acaecidos durante la jornada.

Con posterioridad, se programaron diversas visitas a cada una de las Universidades 

para que los estudiantes que habían participado contasen a sus propios compañeros 

de clase su experiencia, en primera persona y acompañados por alguno de los miem-

bros de las firmas. 

Todos los estudiantes han valorado muy positivamente esta experiencia, que queremos 

repetir anualmente, y muchos de ellos manifiestan tener claro su futuro como profe-

sional de la auditoría.
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7.3.2. ASISTENCIA A LOS CURSOS DE FORMACIÓN
Como forma de incrementar el contacto con los estudiantes universitarios, se ha pro-

movido la asistencia de estudiantes de últimos cursos a diversos seminarios y cursos 

organizados por la Agrupación Primera dentro del marco de la Formación Profesional 

Continuada. Esta iniciativa ha tenido muy buena acogida entre los estudiantes, funda-

mentalmente por el carácter práctico de los cursos, permitiéndoles participar de las 

inquietudes de los profesionales con los que compartieron las jornadas.

7.4. 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 razo-

nable y acorde con la importancia del riesgo de nuestra profesión, sin el uso de las 

herramientas TICS. 

Por ello, y para incidir en la difusión de su uso, la Agrupación ha organizado los cursos 

“Auditoría de controles generales informáticos” y “Técnicas de Auditoría asistidas por 

ordenador”.

7.5. COLEGIO  DE CENSORES DE MADRID
Pretendemos recuperar una vieja aspiración de la Agrupación convirtiéndonos en Co-

legio de Censores Jurados de Cuentas de Madrid. Creemos que el contar con perso-

nalidad jurídica propia y el reconocimiento que implicaría la creación del Colegio, nos 

permitirán seguir progresando en el logro de nuestros objetivos de hacer una profesión 

más fuerte.

7.3.3. CURSO  PARA PROFESORES UNIVERSITARIOS 
Los profesionales universitarios juegan un papel primordial en el entendimiento y 

transmisión de los valores de nuestra profesión, por ello es uno de nuestros objetivos 

estar más cerca de ellos. En este sentido, organizamos un curso sobre las Novedades 

contables posteriores a la publicación del Nuevo Plan General Contable exclusivamente 

para este colectivo. Contamos con la presencia de 22 asistentes.

7.3.4. SESIÓN INFORMATIVA CON ALUMNOS DE SECUNDARIA 
Durante el ejercicio 2009, hemos recibido en las oficinas de la Agrupación a los estu-

diantes del Instituto IES Alarnés de Getafe, a los que hemos ofrecido una presentación 

de la profesión y de la institución, contestando a todas las preguntas y dudas que nos 

plantearon.  
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8. COMISIONES  
8.1. 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 di-

chas 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 Centrales.

Uno de los requisitos que establece la Ley Concursal a los profesionales que quie-

ran convertirse en administradores concursales, es su compromiso de formación en 

materia concursal. Para facilitar el cumplimiento de dicho requisito, en octubre, se 

organizaron las VI Jornadas Concursales con una duración de 12 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.

Con	fecha	30	de	junio	de	2009	se	notificó	a	la	Agrupación	la	Resolución	dictada	por	el	

Pleno del Consejo del Poder Judicial que resolvía favorablemente, para la Agrupación, 

el recurso de alzada interpuesto por la Agrupación contra el Acuerdo adoptado por el 

Magistrado Decano de los Juzgados de Madrid de no incluir la listas de censores en el 

SERVICIO	COMÚN	DE	DESIGNACIÓN	DE	PERITOS	para	las	designaciones	de	auditores	

de	cuentas.	A	finales	del	mes	de	diciembre,	dicho	SERVICIO	COMÚN	DE	DESIGNACIÓN	

DE	PERITOS	nos	ha	solicitado	 las	 listas	de	censores	para	actuaciones	en	el	ámbito	

judicial para el ejercicio 2010, que les fueron remitidas antes de finalizar dicho mes.



27

COMISIONES. 08

8.2. COMISIÓN  DE PYMES
Los pequeños y medianos despachos de auditoría, que constituyen objetivo de aten-

ción 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: la formación continuada reglada en mate-

rias específicas de auditoría, aumento de las incompatibilidades para los auditores de 

cuentas, ampliación del régimen sancionador, establecimiento de la rotación periódi-

ca obligatoria para auditores y equipos de trabajo en determinadas circunstancias y 

asunción por parte del ICAC directamente del control técnico de todos los auditores y 

sociedades	de	auditoría	inscritos	en	el	ROAC.

En este contexto, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España ha constituido 

la Comisión DEPYMES (Despachos Pequeños y Medianos) con el fin de apoyar y aportar 

soluciones a los auditores individuales y firmas de auditoría pequeñas y medianas.

Asimismo, atendiendo a una demanda concreta, la Agrupación ha vuelto a organizar 

el “Curso de actualización DEPYMES” con el objetivo de continuar en el proceso de 

mejora de la profesionalización de las firmas, corregir las oportunidades de mejora 

identificadas en los controles de calidad y mejorar la actividad desarrollada por el per-

sonal de máximo nivel en los trabajos de auditoría, dirigido a socios y gerentes de las 

firmas medianas y pequeñas, así como a auditores individuales.

Con un contenido eminentemente práctico, el objetivo de este curso para Pymes ha 

sido aportar una metodología específica para cubrir de una manera adecuada las di-

ferentes fases del proceso de desarrollo de un trabajo de auditoría, desde la fase del 

conocimiento del negocio del cliente hasta la emisión del informe de auditoría, pasando 

por el análisis del control interno y la revisión analítica global.

También se han organizado dos convocatorias del curso “Auditoría de la Pequeña y 

Mediana Empresa” basado en un caso práctico en el que se analizan los procedimien-

tos 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).



28

8.2.1. PROYECTO  DE PYMES
Constituye un motivo de preocupación para el ICJCE la creciente complejidad y exposi-

ción 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.

Los profesionales de la auditoría para poder gestionar estos riesgos adecuadamente 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.

Por ello, la Agrupación ha puesto en marcha un programa de ayuda pensado espe-

cíficamente para este colectivo profesional y diseñado desde una perspectiva exclu-

sivamente 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 facilitará 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, que se organizaron durante los primeros meses del 

ejercicio, y a las que asistieron en total cerca de 50 censores. El Comité Directivo de 

la Agrupación está valorando cómo ejecutar una serie de propuestas muy interesantes 

para apoyar a este colectivo que surgieron en dichas reuniones.

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, aproxi-

COMISIONES. 08
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9. OTRAS ACTIVIDADES
9.1. DÍA  DEL AUDITOR
El día 3 de noviembre, una vez más, se celebró el Día del Auditor, en esta ocasión bajo 

el	lema	“Auditoría	y	Regulación”.

 

La apertura de la jornada la realizó José Antonio Gonzalo Angulo, presidente del Ins-

tituto	de	Contabilidad	y	Auditoría	de	Cuentas	junto	con	Rafael	Cámara,	presidente	del	

ICJCE y Antonio Fornieles, presidente de la Agrupación.

A	continuación,	se	desarrolló	la	ponencia	titulada	“La	Reforma	de	la	Ley	de	Auditoría”	

impartida por José María López Mestres, presidente de la Comisión Técnica y Control 

de Calidad del ICJCE. 

Posteriormente,	 Carlos	 Barroso	 Rodríguez,	 director	 DPP	Accounting	 &	 Reporting	 de	

KPMG y Mª Dolores González Ledro, directora de PricewaterhouseCoopers abordaron 

el tema del Nuevo Plan General Contable. Lorenzo López Álvarez, vocal de la Agrupa-

ción, moderó la ponencia.

La tercera conferencia titulada “Prevención del blanqueo de capitales” fue impartida 

por Ignacio Palicio Díaz-Faes, director del Sepblac y moderada por José Luis Perelli 

Alonso, vocal de la Agrupación.

En el último panel de la mañana, Juan Antonio Toro Peña, magistrado juez del Juzgado 

de Instrucción nº 36 de Madrid, nos habló sobre “Ciberdelincuencia, estafas y fraudes 

informáticos”. Loreta Calero Pérez, presidenta de la Comisión de Innovación y Tecno-

logía del ICJCE moderó la ponencia.

Para finalizar la jornada, Enrique Ossorio, viceconsejero de Hacienda de la Comunidad 

de Madrid, impartió durante el almuerzo la conferencia “El nuevo modelo de financia-

ción autonómica, un riesgo para el estado del bienestar”.

mación al mercado, retención de clientes, captación de talento, su capacitación y mo-

tivación, aspectos éticos y de buen gobierno y, por último, entorno de socios.

En el ejercicio 2009 se ha puesto en marcha la prueba piloto que ha contado con la 

participación de 6 firmas de auditoría.
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9.2. 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, Juan Luis Cebrián, consejero delegado y presi-

dente de la comisión ejecutiva del grupo Prisa, impartió la conferencia “Crisis global, 

soluciones globales”.

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.

9.3. REVISIÓN  DE CONTROL DE CALIDAD
A esta fecha ha concluido el programa interno de revisiones de control de calidad 

correspondiente principalmente a trabajos del ejercicio 2008, que incluyen, en buena 

parte, las revisiones de seguimiento de los revisados de años anteriores con aspectos 

de mejora significativos. Este programa, de ámbito nacional, es coordinado por Elena 

Cervera Flores, con dedicación primordial a esta función.

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 ma-

nifiesto la preocupación por la mejora continua de la calidad de los trabajos, que es ya 

una constante en el quehacer profesional de nuestros miembros. 

El presidente de la Agrupación, Antonio Fornieles, destacó durante la jornada que el 

Proyecto de la Ley de Auditoría aprobado por el Gobierno ha servido a la profesión 

para trabajar unida y contribuir en el cambio de una Ley que necesitaba una puesta 

al día que permitiera adaptarse a un mercado financiero radicalmente diferente al de 

hace dos décadas. También se refirió al contexto actual de la crisis económica y las 

repercusiones que la misma ha tenido para la profesión, ya que si bien los auditores 

no han sido inmunes a la crisis, han sabido gestionar adecuadamente un entorno muy 

incierto.

Como en convocatorias anteriores, hay que destacar la amplia acogida que tuvieron 

estos actos entre los miembros de nuestra Corporación, ya que contamos con la asis-

tencia de más de 200 personas.

OTRAS ACTIVIDADES . 09
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9.5. VISITAS   INSTITUCIONALES
La Agrupación practica una política de aproximación a las instituciones relacionadas 

con el mundo financiero y empresarial, la Administración Publica y la Universidad. To-

das 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 reco-

nocimiento público del valor aportado por los auditores y su contribución positiva a la 

sociedad, actuando con el compromiso de independencia de criterio, rigor y transpa-

rencia.

Durante el ejercicio 2009, se han celebrado las siguientes visitas:

•	 	Leandro	Cañibano	y	José	Luis	Ucieda,	Catedrático	y	Profesor	Titular,	respecti-

vamente, de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma 

de Madrid.

•	 Jesús	Santos,	Vicerrector	de	la	Universidad	de	Castilla	-	La	Mancha.

El Comité Directivo asistió a un almuerzo de trabajo con Juan Manuel Barberán López, 

Interventor General de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de 

Madrid	y	Manuel	Rodríguez	González,	Director	Gerente	de	la	Agencia	Financiera	de	la	

Comunidad de Madrid.

9.6. BOLSA DE TRABAJO
Como consecuencia de las necesidades manifestadas por nuestro colectivo, ha se-

guido 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.

9.4. COLABORACIÓN  CON AECA
La Agrupación ha colaborado con AECA en la organización de diversas actividades 

formativas como son el I Encuentro Internacional Luca Pacioli de Historia de la Contabi-

lidad “La Historia de la Contabilidad: vía privilegiada de aproximación a la investigación 

histórica” y diversos cursos de interés para nuestro colectivo.

OTRAS ACTIVIDADES . 09
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AlmudenaVigil

MADRID. El Proyecto de Ley con el
que se va a reformar la Ley de Au-
ditoría no regula todas las activida-
des quepuededesarrollar un audi-
tor. Ésta ha sido la pega que ha
puesto JoséAntonioGonzálezAn-
gulo, presidente del Instituto de
Contabilidad yAuditoría deCuen-
tas (ICAC), al texto, aprobado en
Consejo deMinistros el pasado 23
de octubre y que a lo largo de esta
semana se publicará en el Boletín
Oficial del Congreso.

Según explicóAngulo durante la
jornadaorganizada ayer enMadrid
conmotivo delDía del Auditor, el
nuevo texto, que todavía puede ser
modificado en trámite parlamen-
tario, no tieneencuenta todo loque
hace el auditor, “sino sólo la audi-
toría obligatoria de cuentas”.

Sin embargo, explicó que “el au-
ditor por ley tiene otras misiones
privativas, hay otrasmuchas cosas
que sólopuedehacerunauditor en
términos de valoración, certifica-
ción, etc. Esto no está regulado en
la nuevanorma”, como tampoco lo
estaba antes: “Me pregunto si me-
rece la pena regularlo ono”. La res-
puesta, a juicio del presidente del
ICAC, es que sí “quemerecería la
penaqueporpartedelEstado se re-
gularan algunas de estas cosas por-
queemite informesque tienenefec-
tosdecaraa tercerosy,porello, sería
interesante que se hiciera de una
manera homogénea y estandariza-
da”. A lo que añadió que “es cierto
que no son cosas tan importantes,
pero tienen una relevancia, ya que
muchos auditores están detrás”.

Papelimportanteadesarrollar
José Antonio Angulo ve poco pro-
bable que este aspecto se vaya a re-
gular desde el ICAC, por lo que di-
jo que el Instituto de Censores

Jurados de Cuentas de España
(ICJCE) jugará “unpapelmuy im-
portante” al respecto.

Por otra parte, el presidente del
ICAC destacó la importancia y la
oportunidad que supone para la
profesión la incorporación a la au-

ditoría internacional, yaque lanue-
va leyadaptará lanormativaa lapo-
líticacomúneuropeaenestesentido.
ParaAngulo, esta europeizaciónde
la ley supondrá que las sociedades
de auditoría puedan estar forma-
das por auditores y sociedades de
otros países, y la posibilidaddeque
los empleados de las sociedades

puedan firmar la auditoría, no exis-
tiendo la obligatoriedadde que és-
tas sean firmadas sólo por los so-
cios.Endefinitiva, con laadaptación
a la norma europea, el sistemapú-
blico se coordinará con todos los
países de la Unión Europea para
que los controles de calidad estén
programados y coordinados. A es-
te régimen de supervisión homo-
géneo seunirá “la obligacióndede-
sarrollarelcontroldecalidad”, según
Angulo.

La jornada también contó con la
participación, entre otros destaca-
dos ponentes, del director del
Sepblac, Ignacio Palicio. En su po-
nencia puso de relieve que “la fija-
cióndeunosestándarespara lapro-
fesión sobre la basede ladefinición
deunosprocedimientospara lapre-
vencióndel blanqueo es un campo
en el que se abren unas posibilida-
des claras de avance para la profe-
sión de auditor a través de los tra-
bajos que puedendesarrollarse en

elmarcode las asociaciones de au-
ditores y, en concreto, en elmarco
del ICJCE”.

Con respecto alAnteproyectode
LeydePrevencióndelBlanqueode
Capitales, explicóqueel texto “pre-
vé enunode sus artículos queme-
dianteordendelMinisteriodeEco-
nomíadeHaciendapodráacordarse
la constitución de órganos centra-
lizados deprevenciónde las profe-
siones colegiadas sujetas a la ley”.
Talycomoexplicó,hastaahoraexis-
te un órgano centralizado de pre-
vención, pero la actual redacción
del anteproyecto permite que, pa-
ra las profesiones colegiadas tam-
bién se pueda establecer esto. “En
el caso de que finalmente el texto
se apruebe con esta redacción, yo
creo que sería conveniente refle-
xionar en el futuro sobre la conve-
niencia, el interés o la oportunidad
de desarrollar esta posibilidad pa-
ra la profesión del auditor”, argu-
mentó.

El ProyectodeLeydeAuditoría no
regula todas lasprácticasdel sector
Las corporaciones profesionales jugarán un papel relevante sobre estasmaterias

Angulodestaca
la importancia
de la incorporaciónde las
firmasa laactividad
deámbito internacional

A.Vigil

MADRID. La rigidez del mercado la-
boral español podría tener como
consecuencia un fuerte repunte de
la contratación temporal.Así lopu-
sierondemanifiesto ayer Salvador

delRey yFernandoMoreno, presi-
dente y director, respectivamente,
del Instituto InternacionalCuatre-
casas de Estrategia Legal en Re-
cursosHumanos.

Durante un coloquiomantenido
con la prensa,Del Rey explicó que
la falta de herramientas de flexibi-
lidad laboral hará que las empresas
escarmienten conesta crisis al des-
cubrir queaquellas conmayores ín-
dices de temporalidad lo han teni-
do más fácil para adaptarse a las
circunstancias.Hanaprendidoque

es preferible la contratación tem-
poral frente a la indefinida. Como
posiblesolución,abogópor fomentar
el trabajo a tiempoparcial, hacién-
dolomás atractivo para el empre-
sario y para el trabajador, y, a tra-
vés de él, acceder a la contratación
indefinida.

Los expertos criticaron las difi-
cultades que plantea la actual re-
gulacióndelmercadode trabajo en
España y la ausencia total de me-
canismos de flexibilidad interna
adecuados.Especialmente enel ca-

so de los convenios colectivos es-
tatutarios, bajo los cuales es prác-
ticamente imposiblemodificar las
condiciones de trabajo enmomen-
tosde crisis. Algopreocupante si se
tiene en cuenta que el 80por cien-
to de los trabajadores se encuentra
amparadopor estos convenios. Es-
te entornohostil favorece la opción
del despido frente a la posibilidad
de adaptar la fuerzade trabajo a las
condiciones económicas, puesto
quenohayotra salidaposible si los
trabajadores se niegan a negociar.

El empleo temporal podríadispararse tras la crisis

Dos expertos de
Cuatrecasas adviertende
los riesgos de la rigidez
delmercadode trabajo

A.V.

MADRID.Hoy comienza la 31Confe-
rencia Internacional de Autorida-
des de Protección de Datos y Pri-
vacidad, el mayor foro mundial
dedicado a la privacidad, que se ce-
lebrará en el Palacio deCongresos
del Paseo de la Castellana deMa-
drid, hasta el 6 de noviembre.

Tras la inauguraciónoficial dees-
te evento, que será presidida por
SusAltezasReales, losPríncipesde
Asturias, y en la que intervendrán
el ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, y el director de laAgen-
cia Española de Protección deDa-
tos,ArtemiRallo, el inventordel te-
léfono móvil, Martin Cooper,
impartirá la conferencia inaugural
de la Conferencia Internacional.

A las 11,15 horas dará comienzo
la primera sesión plenaria, que ba-
jo el título ¿Una sociedad vigilada?
En busca del equilibrio entre segu-
ridad y privacidad, contará con la
participación de la secretaria del
DepartamentodeSeguridad Inter-
nadeEstadosUnidos, JanetNapo-
litano, y su homólogo español, Al-
fredo Pérez Rubalcaba.

Hoyempiezael
Congresomundial
deautoridadesde
proteccióndedatos

X.G.P.

MADRID. Los ayuntamientos, man-
comunidades y agrupaciones de
municipiospuedenpresentar apar-
tir de hoy las solicitudes de finan-
ciación de los proyectos con cargo
al nuevoFondoEstatal para elEm-
pleo y la Sostenibilidad Local, do-
tado con 5.000millones de euros,
tras la publicación ayer en el BOE
de la resolución del secretario de
Estado deCooperaciónTerritorial
que la regula.

Las corporaciones locales dispo-
nen de un plazo de tresmeses pa-
ra presentar sus solicitudes, a tra-
vés de la páginawebdelMinisterio
dePolíticaTerritorial (www.mpt.es).

Una vez presentada la solicitud,
las subdelegaciones del Gobierno
verificarán, antes de diez días, que
los proyectos se ajustan a las con-
diciones del Fondo. En los diez dí-
as siguientes, y comomucho apar-
tir del 1 deenerode2010, se emitirá
oficialmente la autorización o de-
negación del proyecto.

Los proyectos que se podrán fi-
nanciar tienen que ser de compe-
tenciamunicipal, de nuevaplanifi-
cación y de ejecución inmediata.

Abierto el plazode
solicitudesde los
municipiosparael
nuevoFondoLocal

Normas&Tributos

Antonio Fornieles, JoséAntonioGonzálezAngulo y Rafael Cámara inauguraron la jornada del Día del Auditor. eE
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INSERCIÓN LABORAL 

Cerca de 60 universitarios se convierten en 
auditores de cuentas por un día 

 

 

Los estudiantes conocerán de cerca el trabajo desarrollado por profesionales de la auditoría de cuentas 

La Agrupación Territorial 1ª del Instituto de Censores Jurado de Cuentas de 
España (ICJCE) lleva a cabo el próximo día 19 de noviembre la tercera edición 
de ?Auditor por un día?. 

Esta iniciativa, en la que colaboran once de las firmas de auditoría más 
importantes del país y doce universidades madrileñas, está dirigida a 
estudiantes universitarios de Ciencias Empresariales. 
 
El objetivo es que cada estudiante trabaje individualmente durante una jornada 
laboral en una de las mejores empresas auditoras españolas con un gerente y 
su equipo. De este modo, conocerán de cerca el trabajo desarrollado por 
profesionales de la auditoría de cuentas y serán testigos activos de su labor 
para garantizar la transparencia de la información financiera. 
 
Así, “Auditor por un día”, iniciativa pionera en su sector, permite dar a 
conocer la profesión de la auditoría a los estudiantes y futuros 
profesionales, así como los valores de independencia, calidad, transparencia, 
rigor y confianza que representa la ciencia económica. 
 
Fuentes: Instituto de Censores Jurado de Cuentas de España (ICJCE). 

 

 

Auditor por un día 
Zona Campus - Noticias  

Más de medio centenar de universitarios ejercen como auditores de 
cuentas por un día 

 

Un total de 58 estudiantes de segundo y tercer curso de Ciencias Económicas y Empresariales 

de doce universidades de Madrid han abandonado hoy las aulas para ejercer como auditores 

de cuentas en importantes firmas de auditoría  durante una jornada laboral. 

La tercera edición de “Auditor por un día” ha sido organizada por la Agrupación Territorial 1ª del 

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) en colaboración con 11 firmas de 

auditoría y doce universidades y centros universitarios madrileños. 

El objetivo de esta actividad, pionera en su sector, es dar a conocer la profesión de la auditoría 

a los estudiantes y futuros profesionales, así como los valores de independencia, calidad, 

transparencia, rigor y confianza que representa la ciencia económica. De este modo, “Auditor 

por un día” consiste en la realización de una jornada en la que cada estudiante trabaja 

individualmente en una de las empresas de auditoría más importantes del país con un gerente 

y su equipo para conocer de cerca el trabajo desarrollado por profesionales de la auditoría de 

cuentas y ser testigos de su labor para garantizar la transparencia de la información financiera. 

 

La segunda fase de la iniciativa tendrá lugar unos días después en las aulas, cuando el alumno 

y un representante de la firma de auditoría correspondiente, compartan con sus compañeros de 

clase la experiencia de haber sido auditor por un día, la formación de los profesionales, el 

ambiente de trabajo, o la labor que se realiza como auditor, entre otras. 

El presidente de la agrupación madrileña de los auditores, Antonio Fornieles, ha querido 

destacar la importancia de trabajar en equipo, así como la constante formación que se recibe a 

lo largo de la carrera profesional, ya que el auditor debe ser capaz de abordar diferentes 

empresas, pertenecientes a sectores distintos. 

Asimismo Fornieles ha indicado que la auditoría es, de acuerdo con la definición de la  Unión 

Europea, una profesión de interés público, e implica unos valores de independencia ética y rigor 

necesarios para conseguir la confianza requerida por la información de carácter financiero. Así, 

el profesional de la auditoría es una figura altamente valorada por el mercado laboral.  
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La firma de servicios profesio-
nales PricewaterhouseCoopers 
(PwC) continúa su política de 
contrataciones de altos vue-
los. A los ya incorporados Jor-
di Sevilla, Luis de Guindos, Je-
sús Fernández de la Vega, etc, 
se ha unido el experto en ma-
teria de Gobierno Corporativo 

y Consejos de Administración, 
Luis Ferrándiz, que entra en la 
fi rma como asesor de alto nivel 
—senior advisor— en materia de 
Consejos y Gobierno Corpora-
tivo. Ferrándiz tiene una dila-
tada trayectoria profesional en 
el ámbito de la alta dirección y 
los recursos humanos.

Ha sido adjunto a la Dirección 
General de Construcciones y 

Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), 
director Internacional de Ma-
nagement Financiero  S.A., di-
rector de Fusiones y Adquisicio-
nes del Banco Urquijo y conse-
jero ejecutivo de varias empre-
sas de alimentación, consultoría 
e industria. En 1984 se incorpo-
ró a Spencer Stuart,  donde ha 
sido socio director durante una 
década. ❖ REDACCIÓN Luis Ferrándiz. A.N.

PwC fi cha a Luis Ferrándiz como asesor 
sobre Consejos y Gobierno Corporativo

Incorporación
El Consejo General de Colegios 
de Economistas de España ha 
constituido el Consejo Consul-
tivo de Economistas Expertos 
en Contabilidad e Información 
Financiera (ECIF). 

En este consejo forman parte 
prestigiosos economistas y ex-
pertos en contabilidad finan-

ciera procedentes del ámbito 
profesional y académico como 
José Antonio Gonzalo Angulo, 
actual presidente del ICAC, Va-
lentí Pich, presidente de los 
economistas, José Ramón Gon-
zález, ex presidente del ICAC, 
Carlos González, ex presidente 
de Deloitte, Fernando Gonzá-
lez-Moya o Leandro Cañibano 
Calvo, entre otros. ❖ REDACCIÓN

Nuevo consejo contable 
de los economistas

Consultivo

El presidente del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial (CGPJ), 
Carlos Dívar Blanco, inaugura 
hoy en el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid el encuen-
tro anual de presidentes de 
Tribunales Superiores de Justi-
cia de España.

El acto contará con la presen-
cia de la mayoría de los vocales 
adscritos al órgano de gobier-
no de los jueces, miembros de 
la Sala de Gobierno del TSJ de 
Madrid, cuyo presidente es 
Francisco Javier Vieira, así co-
mo responsables de la Conse-
jería de Justicia de la Comuni-
dad de Madrid y magistrados y 
jueces de la región.

Durante las tres jornadas de 
trabajo se expondrán y anali-
zarán los principales y más ur-
gentes problemas a los que se 
enfrenta la Justicia. Además se 
debatirán las soluciones que, a 
juicio de los magistrados res-
ponsables de los Tribunales 
Superiores de Justicia, debe-
rían ponerse en marcha para 
una pronta y eficaz moderni-
zación de la administración 
de Justicia. ❖ REDACCIÓN

Presidentes 
de los TSJ 
se reúnen 
en Madrid

Encuentro anual
Los magistrados analizan, 
junto a vocales del CGPJ, 
los problemas más urgen-
tes de la Justicia

Vieira preside el TSJM. EFE

La fi rma de servicios profesionales Auren ha incorporado a José  ■
Manuel Ballester Fernández como nuevo socio en el área de consul-
toría en su división de tecnologías de la información.

Auren refuerza su área de tecnología

Annus horribilis para todos ex-
cepto para el sector de la audi-
toría. El año 2009 será recor-
dado como el año en el que la 
auditoría española cambió de 
rumbo para bien. Ayer la Agru-
pación Territorial de Madrid 
del Instituto de Censores Jura-
dos de Cuentas de España (Icj-
ce) celebró el Día del Auditor, 
una jornada sobre la profesión 
bajo el título de Auditoría y re-
gulación que contó con la pre-
sencia de los máximos respon-
sables de la profesión como el 
presidente del Instituo de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuen-
tas (ICAC), José Antonio Gonza-
lo Angulo y el presidente del Icj-
ce, Rafael Cámara.

La profesión de la auditoría se 
dio ayer un baño de éxito por el 
buen desarrollo de la profesión 
ante la más que difícil situa-
ción económica. Para Rafael Cá-
mara “debemos felicitarnos 
por el gran año que la profe-
sión ha realizado en 2009. He-
mos estado a la altura de las cir-
cunstancias y hemos consegui-
do rebasar las expectativas de-
positadas en nosotros. Sin sacar 
pecho estamos teniendo una 
buena crisis”. 

Una de las causas de este mo-
mento clave de la profesión au-
ditora es sin duda el Proyecto 
de Ley que cambia para bien 
bastantes aspectos de la anti-
gua ley de 1988. El principal 
cambio, según el presidente 
del ICAC, Jose Antonio Gonzalo 
Angulo, es que la nueva ley —se 
espera que se apruebe en la pri-
mavera de 2010— supone una 
oportunidad de incorporar a la 

profesión a una auditoría más 
global, más europea. "Estamos 
ante la europeización de la ley 
de auditoría", señaló. 

Para Gonzalo Angulo esta 
europeización se basa en varios 
puntos como que las socieda-
des de auditoría puedan estar 
formadas por auditores y socie-
dades de otros países, la posibi-
lidad de que los empleados de 
las sociedades puedan firmar 
las auditorías, no existiendo la 
obligatoriedad de que éstas 
sean firmadas sólo por los so-
cios, que las normas sean las 
mismas para todos, que la audi-
toría signifi que lo mismo en Es-
paña que en Francia o Portugal 
o que los controles de calidad 
sean homogéneos. "Ojalá que 

dentro de unos 20 años el ICAC 
no exista y se realicen los con-
troles desde un único órgano 
europeo", afi rmó Gonzalo.

Salvedades
Una de las cuestiones que pre-
ocupa al presidente del ICAC es 
que ve improbable que otras ac-
tividades que realizan los audi-
tores y que la sociedad empresa-
rial les está demandando cada 
vez más "no estén ni estarán re-
guladas". Por ello, "como la pos-
tura ofi cial no va a cambiar", el 
presidente del ICAC consideró 
que el colectivo de auditores 
tiene una "oportunidad" para 
autorregularse en esos aspec-
tos distintos de la auditoría de 
cuentas que la legislación no 

Reforma ❖ El ICAC lamenta que otras actividades del auditor no estén reguladas

La auditoría celebra su europeización 
con las mejoras de la nueva ley

R. ROCA
profesionales@neg-ocio.com

De izquierda a derecha, Antonio Fornieles, José Antonio Gonzalo y Rafael Cámara. NEGOCIO

tiene intención de abordar.   
La actual reforma de la Ley de 

Auditoría presenta para la pro-
fesión una serie de "salvedades" 
de las que esperan que se resuel-
van durante su tramitación par-
lamentaria o a más tardar en el 
reglamento. Estas salvedades 
que han presentado a través de 
una serie larga de alegaciones 
tocan temas transcendentales 
para la profesión como puede 
ser el artúclo 8 de la anterior ley, 
lo referido a la independencia 
del auditor, y también en lo refe-
rido a las empresas de interés 
público, "ya que creemos que 
todavía no está muy clarifica-
do", aseguró Cámara. En defi ni-
tiva, un año 2009 para el recuer-
do pero "ojo con 2010". ❖

PLAN CONTABLE 
Y CIBERDELITOS

Otras cuestiones
La jornada del Día del Au- ■

ditor también contó con otros 
ponentes para tratar temas 
fundamentales para la audi-
toría como pueden ser la im-
plantación del Nuevo Plan 
Contable, las estafas y los ci-
berdelitos o la prevención del 
blanqueo de capitales. Ade-
más, José María López Mes-
tres explicó los principales 
cambios en la reforma de la 
Ley, sobre todo lo relaciona-
do con la independencia.
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Es el  ■ número de sujetos 
obligados del régimen espe-
cial a comunicar operaciones 
susceptibles de blanqueo.11.490

La Comisión Europea (CE) ha de-
cidido denunciar a España ante 
el Tribunal de Justicia Europeo 
por no haber establecido san-
ciones eficaces, proporciona-
das y disuasorias en su legisla-
ción nacional, de conformidad 
con el Reglamento de la UE re-
lativo a la información sobre el 
ordenante que acompaña a las 
transferencias de fondos.

El Reglamento comunitario 
de 2006 impone la obligación 
de que las transferencias de fon-
dos vengan acompañadas de la 
identidad del ordenante (parti-
cularmente, nombre, dirección 
y número de cuenta). La finali-
dad de esta medida es garanti-
zar la rastreabilidad de las trans-
ferencias de fondos.

Informar a la CE 
Aunque la norma es directa-
mente aplicable en los Estados 
miembros, el Reglamento im-
pone a los Gobiernos la obliga-
ción de establecer en su legis-
lación nacional unas sanciones 
eficaces, proporcionadas y di-
suasorias en caso de incumpli-
miento de las disposiciones del 
mismo, aplicables a partir del 15 
de diciembre de 2007, y de in-
formar de ello a la Comisión.

En caso de no recibir respues-
ta satisfactoria en el plazo de 
dos meses, la Comisión puede 
remitir el asunto al Tribunal de 
Justicia Europeo. Bruselas tam-
bién denunciará a Estonia ante 
el Tribunal de Justicia por no 
cumplir la Directiva sobre audi-
toría legal. ❖ A. G.

Bruselas toma 
medidas 
contra España 
por el fraude

Denuncia
Faltan sanciones efi caces 
del Gobierno para evitar el 
blanqueo de capitales en 
transferencias de fondosEl anteproyecto de ley de pre-

vención del blanqueo de capi-
tales y fi nanciación del terroris-
mo prevé la creación de órga-
nos centralizados para las pro-
fesiones colegiadas y los sujetos 
obligados a comunicar opera-
ciones sospechosas de fraude.

Esta será la tercera reforma de 
una norma que está en vigor 
desde 2003, sin embargo el Go-
bierno español ya llega con re-
traso para adaptar a la legisla-
ción nacional la Directiva euro-
pea de Blanqueo de Capitales.

El director del Servicio Ejecuti-
vo de Prevención del Blanqueo 
de Capitales (Sepblac), Ignacio 
Palicio Díaz-Faes, trasladó a los 
auditores la “conveniencia de 
desarrollar un órgano centrali-
zado de prevención de blanqueo 
al estilo de la institución que ya 
funciona en el notariado”.

Durante la celebración en Ma-
drid del Día del Auditor, el direc-
tor de la unidad de inteligencia 
fi nanciera, adscrito al Banco de 
España, pidió que el Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de 
España (Icjce) tuviera “un papel 
protagonista” en la canaliza-
ción de todas las comunicacio-
nes que realicen los auditores 
sobre la prevención del blan-
queo de capitales.

Duplicar las denuncias
Durante 2008, los  notarios de-
nunciaron a través de su Órga-
no Central de Prevención 574 
operaciones en las que detecta-
ron indicios de fraude a la Ha-
cienda Pública. Estas notifica-
ciones supusieron más que du-
plicar las transacciones detec-

tadas y notificadas en el año 
anterior, cuando se contabiliza-
ron 275 operaciones sospecho-
sas. Los fedatarios públicos lle-
van ya tres años colaborando 
en la prevención del blanqueo 
de capitales. El Sepblac está más 
que satisfecho con esta colabo-
ración del Notariado.

Ante el temor de los auditores 
a las represalias por delatar ope-
raciones fraudulentas, Palicio 
les trasladó más seguridad con 
la futura ley, que “incrementará 
la confidencialidad en benefi-
cio de los sujetos obligados”. 

También les aseguró que en 
las comunicaciones externas 
del Sepblac “nunca se identifi-
ca” al sujeto que ha denunciado 
el blanqueo de capitales. Palicio 

defendió que es necesario dar 
una amplia seguridad a la confi -
dencialidad de las fuentes.

Los auditores son sujetos obli-
gados desde 2003, cuando se 
aprobó la segunda reforma de 
la norma sobre blanqueo. La 
transposición de la Tercera Di-
rectiva de la UE, que dará lugar a 
una nueva reforma de la ley de 
1993, supondrá algunos cam-
bios, “pero en la práctica no se-
rán muy signifi cativos con res-
pecto al sistema actual”, asegu-
ró Palicio.

El responsable del Sepblac re-
cordó que existe una situación 
de riesgo que deben asumir los 
auditores. Palicio recomendó a 
este colectivo que asumiera el 
riesgo en la selección de sus 

Directiva ❖ Ignacio Palicio quiere en el Icjce un organismo similar al del notariado

El Sepblac pide a los auditores un 
órgano central contra el blanqueo

ANDRÉS GARVI
agarvi@neg-ocio.com

Ignacio Palicio dirige, desde el Banco de España, la investigación de los actos de blanqueo y los comunica al juez. NEGOCIIO

clientes (posibles sujetos de de-
lito de blanqueo) y, sobre todo, 
en la planifi cación y desarrollo 
de la auditoría.

Estas inseguridades “no pue-
den suponer ningún trauma ni 
ninguna misión imposible para 
los auditores”, aseguró Palicio. 
Para ello, este colectivo debe te-
ner en cuenta los riesgos asumi-
dos en relación al blanqueo de 
capitales y establecer una orga-
nización interna para prevenir 
situaciones comprometidas.

Durante la jornada, se recordó 
el amplio abanico de posibilida-
des futuras para fijar unos es-
tándares de trabajo en la pre-
vención de blanqueo de capita-
les durante la planificación y 
ejecución de la auditoría. ❖

10. LA AGRUPACIÓN PRIMERA DEL ICJCE 
EN PRENSA
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informeanual09
AGRUPACIÓN	TERRITORIAL	PRIMERA
DEL	INSTITUTO	DE	CENSORES	JURADOS	DE	CUENTAS	DE	ESPAÑA	

INFORME DE AUDITORÍA Y 
CUENTAS ANUALES 2009
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balanCe abreviado al Cierre de los eJerCiCios 2009 y 2008

aCtivo notas de la memoria 2009 2008
ACTIVO	NO	CORRIENTE 517.551,64 526.116,58

inmovilizado intangible 0,00 172,25

Aplicaciones informáticas 4,5 0,00 172,25

inmovilizado material 517.551,64 525.944,33

Terrenos y construcciones 4,6 506.920,11 513.999,00

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4,6 10.631,53 11.945,33

ACTIVO	CORRIENTE 2.240.271,23 1.755.356,80

existencias 4.186,16 8.642,69

Comerciales 4,11 4.186,16 3.112,69

Anticipos a proveedores 0,00 5.530,00

deudores comerciales y cuentas a cobrar 52.210,78 85.629,44

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 4,7 49.903,59 63.069,39

Cuenta corriente con SSCC 4, 7, 13 0,00 9.108,90

Otros créditos con las Administraciones Públicas 4,7 2.307,19 13.451,15

inversiones financieras a corto plazo 1.508.861,11 2.070,00

Valores representativos de deuda 4,7 0,00 2.070,00

           Otros activos financieros 4,7 1.508.861,11 0,00

periodificaciones a corto plazo 165,57 156,56

efectivo y otros activos líquidos equivalentes 674.847,61 1.658.858,11

Tesorería 674.847,61 1.658.858,11

total aCtivo 2.757.822,87 2.281.473,38

patrimonio neto y pasivo notas de la memoria 2009 2008
PATRIMONIO	NETO 2.643.670,99 2.221.447,44

Fondos Propios 2.643.670,99 2.221.447,44

fondo social 2.221.447,44 1.877.716,41

Fondo Social 3 2.221.447,44 1.877.716,41

resultado del ejercicio 422.223,55 343.731,03

PASIVO	CORRIENTE 114.151,88 60.025,94

acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 114.151,88 60.025,94

Proveedores 4, 8 69.157,96 57.322,57

Cuenta corriente con SSCC 4, 8, 13 31.170,31 0,00

Acreedores varios 4, 8 10.560,00 0,00

Otras deudas con las Administraciones Públicas 4, 8, 9 3.243,61 2.683,37

Anticipos de clientes 4, 8 20,00 20,00

total patrimonio neto y pasivo 2.757.822,87 2.281.473,38
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Cuenta de pérdidas y gananCias abreviada  
Correspondiente a los eJerCiCios terminados el 31 de diCiembre de 2009 y 2008

notas de la memoria 2009 2008
operaCiones Continuadas

importe neto de la cifra de negocios 1.634.363,50 1.661.396,52

Ventas 4,11 1.507.417,02 1.508.187,88

        Prestaciones de servicios 4,11 126.946,48 153.208,64

aprovisionamientos (1.259,67) (4.648,36)

Consumo de mercaderías 4,11 (1.259,67) (4.648,36)

gastos de personal (152.413,47) (141.139,03)

Sueldos, salarios y asimilados (120.783,94) (111.768,13)

Cargas sociales 4,11 (31.629,53) (29.370,90)

otros gastos de explotación (1.067.507,51) (1.217.031,38)

Servicios exteriores 4,11 (262.724,63) (415.647,15)

Tributos 4,11 (3.504,88) (2.453,23)

Otros gastos de gestión corriente 4,11 (801.278,00) (798.931,00)

amortización del inmovilizado (10.568,13) (12.219,69)

resultado de eXplotaCión 402.614,72 286.358,06

ingresos financieros 19.608,83 57.372,97

De valores negociables y otros instrumentos financieros 19.608,83 57.372,97

resultado finanCiero 19.608,83 57.372,97

resultado antes de impuestos 422.223,55 343.731,03

resultado del eJerCiCio proCedente de operaCiones Continuadas 422.223,55 343.731,03

resultado del eJerCiCio 422.223,55 343.731,03

nota 2009
Resultado	de	la	cuenta	de	pérdidas	y	ganancias 3 422.223,55

total de ingresos y gastos reConoCidos 422.223,55

fondo social resultado del ejecicio total
saldo al 31 de diCiembre de 2007 1.558.759,91 318.956,50 1.877.716,41

saldo aJustado al 1 de enero de 2008 1.558.759,91 318.956,50 1.877.716,41

Total ingresos y gastos reconocidos - 343.731,03 343.731,03

Aplicación resultado del 2007 318.956,50 (318.956,50) -

saldo al 31 de diciembre de 2008 1.877.716,41 343.731,03 2.221.447,44

a) estado de ingresos y gastos reConoCidos

b) estado total de Cambio en el patrimonio neto

Total ingresos y gastos reconocidos - 422.223,55 422.223,55

Aplicación resultado del 2008 343.731,03 (343.731,03)  - 

saldo al 31 de diciembre de 2009 2.221.447,44 422.223,55 2.643.670,99

estado abreviado de Cambios en el patrimonio neto Correspondiente a los 
eJerCiCios terminados el 31 de diCiembre de 2009 y 2008 
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INSTITUTO	DE	CENSORES	JURADOS	DE	CUENTAS	DE	ESPAÑA	 	 	
AGRUPACIÓN	TERRITORIAL	PRIMERA

	EL	31	DE	DICIEMBRE	DE	2009   

MEMORIA ABREVIADA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL CERRADO

1		-		ACTIVIDAD	DE	LA	AGRUPACIÓN

La Agrupación Territorial Primera (en adelante, la Agrupación) con cabecera en Madrid 

y	domicilio	social	en	la	calle	Rafael	Calvo,	número	18	-	4º	B,	forma	parte	de	la	orga-

nización del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (en adelante ICJCE), 

Corporación de Derecho Público representativa de quienes ejercen la profesión de 

auditoría de cuentas.

Su demarcación geográfica comprende las provincias de Albacete, Ávila, Cáceres, Ciu-

dad	Real,	Cuenca,	Guadalajara,	Madrid,	Segovia,	Soria	y	Toledo.

La Agrupación desarrolla en la actualidad cinco funciones básicas: 

•	 Vela	profesionalmente	por	los	censores	jurados	de	cuentas

•	 Colabora	en	la	formación	profesional	continua	de	sus	miembros

•	 Vela	por	el	comportamiento	deontológico	de	sus	miembros

•	 Defiende	y	tutela	a	los	destinatarios	de	la	auditoría	de	cuentas

•	 Ayuda	y	protege	a	sus	miembros

2		-		BASES	DE	PRESENTACIÓN	DE	LAS	CUENTAS	ANUALES

A) Imagen fiel:

Las cuentas anuales del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009 se han 

preparado a partir de los registros contables de la Agrupación Territorial Primera, y 

se presentan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia contable 

al objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados del ejercicio. El Comité Directivo de la Agrupación Territorial Primera estima 

que las cuentas del ejercicio 2009 serán aprobadas por el Pleno sin variaciones sig-

nificativas.

B) Principios contables no obligatorios aplicados:

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, el Comité 

Directivo ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad 

de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto 
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significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que siendo 

obligatorio, haya dejado de aplicarse.

C) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

Para la preparación de determinadas informaciones incluidas en las presentes cuentas 

anuales se han utilizado estimaciones basadas en hipótesis para cuantificar algún 

elemento de las mismas. Estas estimaciones e hipótesis están basadas en la mejor 

información disponible en la fecha de formulación de las cuentas anuales.

No existen incertidumbres significativas relativas a eventos o condiciones que puedan 

aportar dudas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionado normalmente.

D) Comparación de la información:

De acuerdo con la legislación mercantil el Comité Directivo presenta, a efectos compa-

rativos, con cada una de las partidas de Balance de Situación, de la Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias y del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, además de las cifras del 

ejercicio 2009 las correspondientes al ejercicio anterior. Las partidas de ambos ejerci-

cios son comparables y homogéneas. 

E) Elementos recogidos en varias partidas:

No hay elementos patrimoniales recogidos en varias partidas.

F) Cambios en criterios contables:

Durante el ejercicio 2009 no se han producido cambios de criterios contables signifi-

cativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2008.

G) Corrección de errores: 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error 

significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas 

anuales del ejercicio 2008.    



44

CUENTAS ANUALES. 11

3		-		APLICACIÓN	DE	RESULTADOS

El Comité Directivo propondrá al Pleno General Ordinario para su aprobación, la si-

guiente aplicación de los resultados del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 

de 2009, habiéndose ya aprobado por dicho órgano la aplicación de los resultados del 

ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008.

4		-		NORMAS	DE	VALORACIÓN

A continuación se describen los principales criterios contables aplicados en la prepa-

ración de estas cuentas anuales:

A) INMOVILIZADO: 

- Intangible: Se valora inicialmente a su coste de adquisición y, posteriormente, se va-

lora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada (en función 

de su vida útil) y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. 

Se amortiza mediante el método lineal aplicando el siguiente coeficiente, en función de 

los períodos de vida útil estimados:

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se cargan directamente a la 

cuenta de pérdidas y ganancias cuando se incurren.

base de reparto: 2009 2008
Fondo social 2.221.447,44 1.877.716,41

Saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 422.223,55 343.731,03

total: 2.643.670,99 2.221.447,44

aplicación a:
A Fondo social 422.223,55 343.731,03

total: 2.643.670,99 2.221.447,44

%
Aplicaciones Informáticas 25



45

CUENTAS ANUALES. 11

- Material: Los bienes comprendidos en el inmovilizado material están valorados al 

precio de adquisición, neto de su correspondiente amortización acumulada y de las 

pérdidas por deterioro que se hayan experimentado, incluyendo los gastos adicionales 

que se produjeron hasta la puesta en funcionamiento del bien. En el caso de inmovili-

zados que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones 

de uso, se incluyen en el coste los gastos financieros de los créditos directamente 

relacionados con su adquisición, devengados antes de la puesta en condiciones de 

funcionamiento.

Los costes de ampliación, sustitución o mejora del activo que aumentan su capacidad 

o su vida útil se capitalizan.

Los gastos de mantenimiento y reparación se han cargado directamente a la cuenta de 

pérdidas y ganancias.

La amortización se calcula mediante el método lineal en función de la vida útil estimada 

de cada elemento. Los coeficientes de amortización utilizados han sido los siguientes:

Correcciones valorativas por deterioro de valor del inmovilizado material e intangible.

En la fecha del balance de situación o siempre que existan indicios de pérdida de valor, 

la Agrupación revisa los importes en libros de sus activos materiales e intangibles para 

determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por de-

terioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula 

con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro.

El valor recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de 

venta y el valor en uso del activo.

El Comité Directivo de la Agrupación Territorial Primera, considera que el valor contable 

de estos activos no supera el valor recuperable de los mismos.

%
Construcciones 2

Instalaciones 10/20

Mobiliario 10

Equipo para procesos de información 25
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B)	INSTRUMENTOS	FINANCIEROS:

Activos financieros

Los activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluyendo en 

general los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. A efectos de su 

valoración posterior, los activos financieros se incluyen entre las categorías siguientes:

•	Préstamos	y	partidas	a	cobrar

Los créditos por operaciones comerciales, no comerciales y otros deudores con ven-

cimiento no superior a un año se valoran por su valor nominal. Se incluyen en este 

epígrafe las imposiciones a plazo fijo y depósitos bancarios que no se negocian en un 

mercado activo.

Al cierre del ejercicio se realizan las correcciones valorativas necesarias en base a la 

antigüedad de los saldos y el riesgo que presentan respecto a su recuperación futura.

Pasivos financieros

Los débitos por operaciones comerciales y otras partidas a pagar, con vencimiento no 

superior a un año, se valoran por su valor nominal.

C) EXISTENCIAS:

Las existencias comerciales se presentan valoradas al precio de adquisición o al valor 

neto realizable, el menor de los dos.

Las correcciones valorativas necesarias para disminuir el valor de las existencias a su 

valor neto realizable se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

D)	CLASIFICACIÓN	DE	SALDOS	ENTRE	CORRIENTE	Y	NO	CORRIENTE:

En el balance de situación se clasifican como corriente los créditos y deudas con ven-

cimiento igual o inferior a doce meses, y como no corriente en caso de superar dicho 

período.

E)	INGRESOS	Y	GASTOS:

Los ingresos y gastos se registran contablemente en función del período de devengo 

con independencia de la fecha de cobro o pago.
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5  -  INMOVILIZADO INTANGIBLE

El movimiento habido en el activo inmovilizado intangible, ha sido el siguiente (euros):

6		-		INMOVILIZADO	MATERIAL

El movimiento habido en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones en el ejercicio 

ha sido el siguiente (en euros):

El importe del inmovilizado intangible en uso y totalmente amortizado al 31 de diciembre de 2009 es de 4.698 euros.

Saldo
1.01.08

Altas 
2008

Saldo
31.12.08

Altas
2009

Saldo
31.12.09

Coste: 
Aplicaciones Informáticas 4.698,00 0,00 4.698,00 0,00 4.698,00

Total Coste 4.698,00 0,00 4.698,00 0,00 4.698,00

Amortización Acumulada:  
Aplicaciones Informáticas (3.351,25) (1.174,50) (4.525,75) (172,25) (4.698,00) 

Total Amortización Acumulada (3.351,25) (1.174,50) (4.525,75) (172,25)  (4.698,00)

valor neto 1.346,75 (1.174,50) 172,25     (172,25)   0,00      

Saldo 
1.01.08

Altas  
2008

Bajas  
2008

Saldo  
31.12.08

Altas  
2009

Saldo 
31.12.09

Coste:  
Terrenos y Construcciones 
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material

601.260,57
236.165,27

0,00
4.197,79

0,00
(4.168,21)

601.260,57
236.194,85

0,00
2.003,19

601.260,57
238.198,04

Total Coste 837.425,84 4.197,79 (4.168,21) 837.455,42 2.003,19 839.458,61

Amortización Acumulada:  
Terrenos y Construcciones  
Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material

(80.182,68)
(224.126,33) 

(7.078,89)
(3.966,30) 

0,00
3.843,11

(87.261,57)
(224.249,52) 

(7.078,89)
(3.316,99) 

(94.340,46)
(227.566,51) 

Total Amortización Acumulada (304.309,01) (11.045,19) 3.843,11 (311.511,09) (10.395,88) (321.906,97) 

valor neto 533.116,83 (6.847,40) (325,10) 525.944,33 (8.392,69) 517.551,64
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Es política de la Agrupación Territorial contratar todas las pólizas de seguros que se 

estiman necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los 

elementos de inmovilizado material que figuran en su Balance. Así como contratar la 

póliza de seguro del inmueble que ocupa, que es propiedad del ICJCE.

El importe de los bienes del inmovilizado material totalmente amortizados al cierre del 

ejercicio 2009 asciende a 220.336,63 euros.

La composición del valor de los inmuebles al 31 de diciembre de 2008 y 2009 es la 

siguiente (en euros):

7		-		ACTIVOS	FINANCIEROS	

La composición por categorías de los activos financieros al 31 de diciembre de 2008 y 

2009 es la siguiente (en euros):

2008 2009

Terrenos 247.316,48 247.316,48

Construcciones 353.944,09 353.944,09

total 601.260,57 601.260,57

                           

                               

Instrumentos financieros 
a corto plazo

Créditos, Derivados y Otros Total

Préstamos y parti-
das a cobrar 2008 87.699,44 87.699,44

Préstamos y parti-
das a cobrar 2009 1.561.071,89 1.561.071,89

Clases

Categorías
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8		-		PASIVOS	FINANCIEROS	

La composición por categorías de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2008 

y 2009 es la siguiente (en euros):

                           

                               

Instrumentos financieros 
a corto plazo

Otros Total

Débitos y partidas a 
pagar 2008 60.025,94 60.025,94

Débitos y partidas 
a pagar 2009 114.151,88 114.151,88

Categorías

Clases

Los pasivos financieros clasificados como “Otros” incluyen las siguientes partidas del  

balance a 31 de diciembre de 2008 y 2009:

Concepto 2008 2009

      Proveedores 57.322,57 69.157,96

Otras deudas con las  
Administraciones públicas 2.683,37 3.243,61

Anticipos de clientes 20,00 20,00
Cuenta corriente Servicios Centrales 0,00 31.170,31
Acreedores varios 0,00 10.560,00

total 60.025,94 114.151,88

Se ha modificado el importe de Préstamos y partidas a cobrar del ejercicio 2008 a 

efectos de comparabilidad con el ejercicio 2009, su detalle es el siguiente:

El epígrafe de otros Activos Financieros comprende un contrato de depósito por un 

valor nominal de 1.500.000 euros con vencimiento 26 de octubre de 2010, así como  

los intereses devengados al 31 de diciembre de 2009.

Concepto 2008 2009
Clientes por ventas y prestaciones servicios 63.069,39 49.903,59

Cuenta Corriente con SSCC 9.108,90 0,00
Administraciones Públicas 13.451,15 2.307,19
Otros Activos Financieros 2.070,00 1.508.861,11

total 87.699,44 1.561.071,89
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9		-		SITUACIÓN	FISCAL	

De acuerdo con la legislación vigente los impuestos no deben considerarse liquidados 

definitivamente hasta que las declaraciones presentadas hayan sido verificadas por 

la Inspección de Tributos del Estado o haya transcurrido el plazo de prescripción. El 

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, está parcialmente exento del 

Impuesto sobre Sociedades. Dicha exención no abarca los rendimientos obtenidos por 

actividades de explotación económica. 

El resto de impuestos a los que está sujeta la Agrupación, excepto aquellos de devengo 

local, se declaran y liquidan en la Sede Central del Instituto de Censores Jurados de 

Cuentas de España de forma conjunta.  

No obstante, la Agrupación, para el IVA, está sometida a la regla de la prorrata general, 

habiendo resultado el porcentaje definitivo de la misma para 2009 del 58 %. Las cuo-

tas soportadas no deducibles del IVA se encuentran registradas como mayor importe 

de gasto distribuido por su naturaleza, excepto aquellas partidas correspondientes a 

compra de inmovilizado que han sido incorporadas al coste del mismo.

10		-		INFORMACIÓN	SOBRE	MEDIO	AMBIENTE

La Agrupación Territorial Primera ha adoptado las medidas oportunas en relación con 

la protección y mejora del medio ambiente y la minimización, en su caso, del impacto 

medioambiental, cumpliendo la normativa vigente al respecto.

11		-	INGRESOS	Y	GASTOS

A)	APROVISIONAMIENTOS

El desglose de las compras y variación de existencias, es el siguiente:

Las compras son todas nacionales.

2008 2009

Existencias iniciales 2.748,96 3.112,69

Compras 5.012,09 2.333,14

Existencias finales   (3.112,69) (4.186,16)

Consumo de mercaderías 4.648,36 1.259,67
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B)	CARGAS	SOCIALES

El desglose de las cargas sociales es el siguiente:

C)	OTROS	GASTOS	DE	EXPLOTACIÓN

El desglose de la partida “Otros gastos de explotación” es el siguiente (en euros):

•	SERVICIOS	EXTERIORES

•	TRIBUTOS

•	OTROS	GASTOS	DE	GESTIÓN	CORRIENTE

2008 2009

seguros sociales 29.370,90 31.629,53

2008 2009

Arrendamientos y cánones 25.340,17 25.490,73

Reparación	y	conservación 18.579,20 22.166,71

Servicios profesionales independientes 248.350,89 98.132,72

Locomoción y desplazamientos 11.246,27 8.939,64

Prima de seguro 1.157,05 1.214,34

Servicios bancarios y asimilados 246,35 181,54

Publicidad y propaganda 1.319,80 410,87

Relaciones	públicas 9.132,35 5.437,03

Suministros 2.922,93 3.071,81

Imprenta 30.207,13 25.938,48

Suscripciones 1.452,27 148,16

Material de oficina 8.082,76 5.683,50

Comunicaciones 26.839,92 16.653,47

Varios 3.835,46 2.774,95

Gastos corporativos 26.934,60 46.480,68

total serviCios eXteriores 415.647,15 262.724,63

2008 2009

Impuesto de Bienes Inmuebles 2.453,23 2.724,02

Otros tributos 0,00 780,86

total tributos 2.453,23 3.504,88

2008 2009

Traspaso importe fijo sellos Servicios Centrales 171.130,00 172.190,00

Traspaso liquidación presupuesto Servicios Centrales 627.801,00 629.088,00

total gastos gestión Corriente 798.931,00 801.278,00
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D)	INGRESOS

A continuación se detallan los ingresos (en euros):

12		-	HECHOS	POSTERIORES	AL	CIERRE	DEL	EJERCICIO

El Comité Directivo señala que no se han producido hechos significativos después del 

cierre del ejercicio 2009 que alteren o modifiquen la información adjunta.

13		-	OPERACIONES	CON	PARTES	VINCULADAS

A)		SERVICIOS	CENTRALES	DEL	ICJCE

La aportación a Servicios Centrales para el ejercicio 2009 ha ascendido a 801.278 

euros correspondientes a la redistribución de los ingresos totales de la Corporación 

en función del coeficiente fijado cada año al efecto. De este importe, 172.190 euros 

corresponden a una aportación de 10 euros por cada sello distintivo vendido en la 

Agrupación.

La Agrupación adeuda a Servicios Centrales 31.170,31 euros a 31 de diciembre de 

2009.

B)		MIEMBROS	DEL	COMITÉ	DIRECTIVO

El Comité Directivo de la Agrupación está compuesto de 12 miembros y no reciben 

ningún tipo de sueldo o retribución como consecuencia de sus cargos. No existen anti-

cipos o créditos concedidos a los miembros del Comité Directivo.

La Agrupación no tiene contraída ninguna obligación en materia de pensiones o de 

pago de primas de seguros de vida respecto a los miembros antiguos y actuales del 

Comité Directivo.

Se ha liquidado a los miembros del Comité Directivo el importe de 2.784,74 euros    

correspondiente a notas de gastos por desplazamientos. Adicionalmente, han percibido 

el importe de 4.200 euros en concepto de ponencias. En el ejercicio 2008 se liquida-

ron 2.311,65 euros en concepto de gastos por desplazamientos y 17.410 euros por 

ponencias.

2008 2009

Sellos distintivos 1.505.963,00 1.505.043,00

Material de protocolo 2.224,88 2.374,02

Formación 145.266,14 124.269,48

Otros ingresos 7.942,50 2.677,00

total ingresos 1.661.396,52 1.634.363,50
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14		-	OTRA	INFORMACIÓN

A)	PERSONAL

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2008 y 2009 distribui-

do por categorías es el siguiente:

El número de personas empleadas al cierre durante los ejercicios 2008 y 2009 distri-

buido por categorías es el siguiente:

B)	HONORARIOS	DE	LOS	AUDITORES

Los honorarios percibidos por los auditores independientes, en concepto de servicios 

de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2009, son de 2.900 euros. No han 

prestado otros servicios distintos del de la auditoría.

C)	EL	COLECTIVO	ESTÁ	COMPUESTO	DE	LOS	SIGUIENTES	MIEMBROS:

2008 2009

Categoría mujeres mujeres

Personal directivo 1 1

Administrativos 2 3

total 3 4

2008 2009

Categoría mujeres mujeres

Personal directivo 1 1

Administrativos 2 3

total 3 4

2008 2009

Ejercientes 515 526

No Ejercientes 719 711

Prestando Servicios por Cuenta Ajena 237 286

total 1.471 1.523

Firmas de Auditoría 147 144



54

CUENTAS ANUALES. 11

15		-	INFORMACIÓN	SEGMENTADA

Actividades Docentes:

El detalle de los ingresos y gastos de los ejercicios 2008 y 2009 relacionados con las 

actividades docentes, sin incluir los correspondientes al Día del Auditor, es el siguiente 

(en euros):

Actos Corporativos:

Se detalla a continuación el resultado de nuestro acto corporativo principal, el Día de 

Auditor:

16		-	LIQUIDACIÓN	DEL	PRESUPUESTO	DEL	EJERCICIO	2009

A continuación se incluye la liquidación del presupuesto de la Agrupación Territorial 

Primera correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009 (en 

euros):

2008 2009

ingresos 136.916,14 116.049,48

gastos 123.243,95 47.835,85

Servicios profesionales independientes 106.598,05    45.110,63

Imprenta 15.580,89 2.609,18

Desplazamientos (reuniones, restaurantes, etc.) 1.038,76 67,20

Otros 26,25 48,84

2008 2009

ingresos 8.350,00 8.220,00

gastos 19.723,62 30.393,98

Alquiler hotel, desayunos, almuerzos 15.607,60 25.131,70

Imprenta y reprografía 2.300,60 3.849,00

Atenciones ponentes y asistentes 928,42 1.198,28

Publicidad y propaganda 887,00 215,00

gastos presupuesto real

Cuotas devengadas 1.382.400,00     1.332.853,00

       Cuotas variables (sellos distintivos) 1.540.400,00     1.505.043,00

       Traspaso 10 euros por sello (158.000,00)       (172.190,00)

venta de material de protocolo 2.000,00           2.374,02

actividades docentes 80.000,00              124.269,48

otros ingresos accesorios 7.000,00           2.677,00

ingresos financieros 50.000, 00           19.608,83

total ingresos 1.521.400,00            1.481.782,33
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El Contador Vº Bº Presidente

Víctor Alió Sanjuán Antonio Fornieles Melero

Madrid, 22 de febrero de 2010

gastos presupuesto real

aportación a los servicios Centrales 701.296,00        629.088,00

Consumos de explotación 3.500,00            1.259,67

gastos de personal 155.000,00                152.413,47

  Sueldos, salarios y asimilados 125.000,00                120.783,94

  Cargas sociales 30.000,00                  31.629,53

dotaciones amortización inmovilizado    14.000,00   10.568,13

gastos generales 316.000,00                219.748,83

  Arrendamientos y cánones 18.000,00             25.490,73

		Reparaciones	y	conservación 22.000,00              22.166,71

  Servicios profesionales independientes 135.000,00              98.132,72

  Locomoción y desplazamientos 15.000,00          8.939,64

  Prima de seguros 1.400,00        1.214,34

  Servicios bancarios y asimilados 600,00               181,54

  Publicidad, propaganda y promociones 6.000,00              410,87

		Relaciones	públicas 15.000,00            5.437,03

  Suministros 4.000,00            3.071,81

  Imprenta y reprografía 36.500,00           25.938,48

  Suscripciones 9.000,00               148,16

  Material de oficina 8.000,00            5.683,50

  Comunicaciones (correo, mensajería, teléfono) 30.000,00          16.653,47

  Tributos 3.500,00            3.504,88

  Varios 12.000,00            2.774,95

gastos corporativos 73.000,00         46.480,68

  Desplazamientos, reuniones y representación 12.000,00           5.622,66

  Gastos pertenencia asociaciones 4.300,00           3.754,39

  Otros gastos corporativos 56.700,00         37.103,63

total gastos 1.262.796,00             1.059.558,78

resultado del eJerCiCio 258.604,00              422.223,55





57

PRESUPUESTO 2010
(EXPRESADO EN EUROS)

INGRESOS Presupuesto 2010

Cuotas devengadas  1.377.000,00     

Cuotas variables (venta de sellos)  1.377.000,00     

Venta de material de protocolo  2.000,00     

Actividades docentes  60.000,00     

Otros ingresos accesorios  2.500,00     

Ingresos financieros  10.500,00     

TOTAL	INGRESOS  1.452.000,00     

GASTOS

Aportaciones a los Servicios Centrales  720.523,00     

Consumos de explotación  3.500,00     

Gastos de personal  159.000,00     

Sueldos, salarios y asimilados  126.000,00     

Cargas sociales  33.000,00     

Dotaciones amortización inmovilizado  10.000,00     

Gastos generales  274.700,00     

Arrendamientos y cánones  18.000,00     

Reparaciones	y	conservación  23.000,00     

Servicios profesionales independientes  128.000,00     

Locomoción y desplazamientos  10.000,00     

Primas de seguros  1.400,00     

Servicios bancarios y asimilados  600,00     

Publicidad y propaganda  25.200,00     

Relaciones	públicas  4.000,00     

Suministros  4.000,00     

Imprenta y reprografía  20.000,00     

Suscripciones  500,00     

Material de oficina  8.000,00     

Comunicaciones (correo, mensajería, teléfono)  21.000,00     

Tributos  4.000,00     

Varios  7.000,00     

Gastos corporativos  128.500,00     

Desplazamientos, reuniones y representación  10.000,00     

Gastos pertenencia asociaciones  2.000,00     

Otros gastos corporativos  116.500,00     

TOTAL GASTOS  1.296.223,00     

Resultado	del	ejercicio  155.777,00     
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