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Estimados compañeros: 

El informe de este año se emite en un contexto económico del que no es posible abstraerse. El entorno 

de dificultades, que ya anticipábamos hace un año, se ha adueñado de todas las economías con una 

severidad y rapidez desconocidas y afecta, por tanto, a nuestro trabajo, nuestros profesionales y nues-

tros clientes. Sin embargo, como profesionales de la auditoría somos plenamente conscientes de que 

nuestra función ha adquirido una relevancia mayor si cabe.

Como comentamos en el Día del Auditor, en la cumbre de Washington de noviembre pasado los au-

ditores fuimos expresamente considerados en el contexto de las acciones necesarias para superar la 

crisis y acelerar la cooperación internacional. Los gobiernos se han impuesto la necesidad de acelerar 

la convergencia en la regulación de las normas contables y de auditoría. No podemos tener ninguna 

duda de que nuestra función va a salir reforzada de este contexto, ya que nuestra especialidad es la 

generación de transparencia y confianza.

La mejor evidencia de la trascendencia de nuestra función es que este año, como el anterior, y a pesar 

de las circunstancias, hemos logrado un incremento notable de las actuaciones profesionales de los 

miembros de la Agrupación con un crecimiento cercano al 11%. 

El Instituto esta comprometido con vosotros para apoyaros en este entorno pleno de retos y, por tanto, 

de oportunidades. Ahora es cuando nuestros clientes y nuestros equipos más nos necesitan. Nuestra 

cercanía y el excelente servicio que siempre nos han caracterizado ayudarán a nuestros clientes a eva-

luar adecuadamente los impactos de la crisis en sus riesgos y modelos de negocio y, en consecuencia, 

a superar esta situación. La confianza en nuestros excelentes equipos va a ser crítica en esta tarea. 

Supone un motivo de especial satisfacción en este contexto y, cuando aún está pendiente la adaptación 

a la octava directiva que marcará nuestro desarrollo futuro, hacer referencia a un hecho de extraordi-

naria relevancia para nosotros: los Presidentes de las tres Corporaciones acaban de firmar un acuerdo 

para actuar conjuntamente en los distintos ámbitos de la auditoría de cuentas. Este pacto redundará, 

sin lugar a dudas, en beneficio de todos los profesionales de la auditoría y permitirá afrontar los retos 

de la profesión con mayor confianza desde una nueva perspectiva de colaboración.

Este año 2008 hemos tenido que abordar la primera aplicación del Nuevo Plan General Contable. Nues-

tros profesionales están siendo soporte fundamental de las empresas, que han afrontado este reto en 

un contexto nada favorable a los cambios y es más que previsible que en 2009 seguirán necesitando 

de nuestra colaboración para completar esta transición.
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• Hemos seguido estrechando lazos con la Universidad a través de diversas iniciativas. Hemos reedita-

do con éxito la jornada “Auditor por un día”, aumentado el número de alumnos, empresas y Universida-

des participantes. Además hemos promovido la organización de una asignatura de libre configuración 

en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid sobre el papel de nuestra profesión en la 

evolución y desarrollo de los mercados financieros.

• Hemos colaborado en la organización de cursos sobre el Nuevo Plan General de Contabilidad con las 

Cámaras de Comercio e Industria de Madrid y Toledo y la Confederación de Empresarios de Madrid. 

Esta iniciativa nos ha permitido explicar a las empresas la importante labor y apoyo que podemos ofre-

cerles en este proceso.

Quisiera terminar agradeciendo la labor y el esfuerzo de todos los profesionales y colaboradores de la 

Agrupación, que nos atienden de manera competente y siempre con la mejor disposición, por su parti-

cipación en todas aquellas actividades organizadas por la Agrupación. Su contribución es de la mayor 

importancia para seguir progresando en el servicio que os prestamos.

Antonio Fornieles

Presidente

El ejercicio 2008 ha traído también cambios importantes para la Agrupación, ya que hemos renovado 

parcialmente nuestro Comité Directivo. Aprovecho esta oportunidad para agradecer y reconocer el 

trabajo y la dedicación a la profesión y, especialmente, a la Agrupación de dos excelentes compañeros 

como Manuel del Olmo y Santiago Alió. Asimismo, damos la bienvenida al Comité a Miguel Fiandor, Víc-

tor Alió y José Luis Bueno, que ya han empezado a ayudarnos a mejorar los servicios que prestamos.

Entre las actividades de este año ha sido muy especial para nosotros, el homenaje que el pasado 3 de 

abril dedicamos a D. Enrique Fuentes Quintana, miembro de honor de esta Agrupación desde el año 

1978 y economista y gobernante sin el que no resulta posible entender los logros de España en los 

últimos 30 años. Para el discurso homenaje,  tuvimos el privilegio de contar con la participación de D. 

José Barea, un gran economista y amigo de la familia Fuentes Quintana, que también tuvo la deferencia 

de acompañarnos junto con D. José Ramón Álvarez Rendueles. Por su interés, hemos incluido como 

separata adjunta a este informe el texto integro de la ponencia.

En este informe correspondiente al ejercicio 2008 detallamos las actividades más relevantes que he-

mos llevado a cabo, pero me gustaría destacar las siguientes:

• La formación sigue siendo una prioridad para la Agrupación. Se han impartido casi 250 horas lectivas 

de formación profesional continuada a las que han asistido unos 1.200 alumnos. Como no podía ser 

de otro modo, este año no hemos escatimado esfuerzos en relación con los cursos sobre el Nuevo Plan 

General de Contabilidad. 

• Otro de los servicios clave de la Agrupación es el prestado por el departamento técnico. Cabe desta-

car la demanda creciente de estos servicios que ha aumentado en torno al 18%.

• Nuevamente este año, uno de nuestros objetivos prioritarios ha sido el apoyo a los pequeños y me-

dianos despachos de auditoría. El Comité Directivo es consciente del contexto cada vez más complejo 

en el que desarrollan su trabajo y nos hemos propuesto apoyar su labor. Por ello, hemos organizado 

una nueva convocatoria del curso “Actualización Depymes” y del curso “Auditoría para ayudantes”. Y 

queremos poner en marcha un nuevo programa de ayuda pensado específicamente para este colectivo 

profesional y diseñado desde una perspectiva exclusivamente de gestión de negocio. El programa pre-

tende desarrollar de forma específica para cada firma participante una batería de medidas básicas de 

gestión que contribuyan a establecer niveles razonables de rentabilidad y mitigar los riesgos inherentes 

a su actividad.




