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PASIÓN POR LA AUDITORÍA INTERNA

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Como presidente del Instituto de Auditores Internos de España me enorgullece
presentar la Memoria de Actividades 2017, exponente de todas las acciones
emprendidas durante el año para dar cumplimiento a nuestra misión: contribuir
al éxito de las organizaciones impulsando la profesión de la Auditoría Interna

“Contribuir al éxito de las
organizaciones, nuestro
objetivo final”

como función clave del buen gobierno.
Las actividades recogidas aquí están encaminadas a cumplir los objetivos de
nuestro Plan Estratégico 2017-2020, enmarcado por la innovación digital y enfocado en la personalización del servicio al socio, la diversificación de actividades y continuar siendo una referencia en el aseguramiento.
El trabajo desarrollado a lo largo del año se ve complementado por el compromiso de nuestros 3.393 socios con el desarrollo de su profesión, como lo
demuestran las actividades en las que colaboran y el trabajo voluntario de
cientos de ellos en LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO. A todos agradecemos su dedicación y esfuerzo, especialmente a los fabricantes por sus valiosas aportaciones en materia de gobierno, gestión de riesgos y Auditoría Interna.
No obstante, aún queda mucho por hacer, y en 2018 trabajaremos en abordar
los nuevos retos a los que se enfrenta la profesión para continuar cumpliendo
nuestra misión. Y lo haremos con nuestros socios y todos aquellos stakeholders
que trabajan con nosotros para contribuir al éxito de las organizaciones, nuestro
objetivo final.
ERNESTO MARTÍNEZ, CIA, CRMA
PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA
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EL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA
El Instituto de Auditores Internos de España nació hace 34 años con la

MISIÓN

Interna como función clave del buen gobierno.

MISIÓN, VISIÓN
y VALORES

Sus 3.393 socios –al cierre de ejercicio 2017– pertenecen a las principales

VISIÓN

empresas e instituciones de todos los sectores económicos del país, des-

El Instituto español, como miembro influyente del Instituto Global, promoverá la profesión mediante la excelencia
en el servicio a los profesionales y las organizaciones, la innovación constante en las actividades de aseguramiento
y asesoría, y la transmisión del valor y la relevancia de la función a los grupos de interés.

misión de contribuir al éxito de las organizaciones impulsando la Auditoría

arrollan su trabajo conforme a las Normas Internacionales para la Práctica
Profesional de la Auditoría Interna y aceptan un exigente Código de Ética.
El Instituto español forma parte de The Global Institute of Internal Auditors, la red global de Institutos de Auditores Internos con presencia en
más de 170 países y que reúne a más de 190.000 profesionales, y de la
Confederación Europea de Institutos de Auditores Internos (ECIIA), que
agrupa a 37 Institutos y 49.000 auditores internos.
El IAI de España es el referente profesional para los auditores internos del
país, a los que proporciona oportunidades de encuentro, información y
formación sobre las novedades profesionales más relevantes que afectan
directa o indirectamente al trabajo diario del auditor interno. También
actúa como portavoz de la profesión ante organismos e instituciones nacionales e internacionales.

Contribuir al éxito de las organizaciones impulsando la profesión como función
clave del buen gobierno.

VALORES
INDEPENDENCIA: Actuamos con autonomía intelectual,
operativa y financiera.
INTEGRIDAD: Actuamos con honestidad, transparencia
y ética, y las promovemos entre nuestros socios.
INNOVACIÓN: Impulsamos proactivamente la mejora
continua incorporando nuevas tecnologías, ideas y
tendencias.

COLABORACIÓN: Trabajamos en equipo con nuestros
grupos de interés, respetamos su pluralidad y compartimos éxitos, retos, conocimientos y experiencias.
COMPETENCIA PROFESIONAL: Trabajamos con la máxima exigencia gracias al talento y experiencia de
nuestros equipos.
ORIENTACIÓN AL SOCIO: Perseguimos conocer y satisfacer las necesidades profesionales de nuestros socios.
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ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO

El 25 de mayo de 2017 el máximo órgano

Elabora y aprueba el Plan Estratégico y supervisa la gestión económica y operativa del Instituto. Mantuvo 6 reuniones a lo largo de 2017.

de gobierno del Instituto de Auditores Internos de España eligió presidente por
cuarto año consecutivo a Ernesto Martí-

PRESIDENTE

Ernesto Martínez, CIA, CRMA
Subdirector General Adjunto de la División de
Auditoría Interna de Grupo Santander.

nez, subdirector general adjunto en la Di-

Juan Francisco Gallego (Grupo Telefónica),

VICEPRESIDENTE

José Luis de los Santos, CRMA

Corporate Audit Director de Indra.

Director de Auditoría Interna del Grupo BBVA.

Juan Francisco Gallego
Chief Audit Executive del Grupo Telefónica.

SECRETARIA

Sonsoles Rubio (Iberdrola) y Azucena Vi-

Margarita García
Directora del Departamento de Control Interno de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

ñuela (Grupo EDP-Energías de Portugal),
se incorporaron al Consejo como vocales,

TESORERO

Fernando del Pozo

DIRECTOR GENERAL

Javier Faleato Ramos, CIA, CRMA, CCSA

en lugar de María Teresa Campos (AEAT)
y Carlos Crespo (Inditex). Juan Ignacio

Director de Auditoría Interna del Grupo Amadeus.

Reyes Fuentes, CIA, CISA, CCSA, CFE, QAR, Lead Auditor

visión de Auditoría Interna del Grupo
Santander.

VOCALES Manuel de Alzua

Núria Lázaro
Subdirectora General y Directora de Auditoría Interna de Banco
Sabadell.

Enrique Marzal, CRMA
Director de Auditoría Interna de Vocento.

Esther Minguell, CIA
Directora de Auditoría Interna de Grupo Esteve.

Ruiz causó baja como vicepresidente.

Sonsoles Rubio, CIA, CRMA, CFE, LPEC
PRESIDENTE DE HONOR

Eduardo Hevia

Directora de Auditoría Interna de Iberdrola.

Sonia Vicente, CRMA
Directora de Auditoría Interna de Mutua MMT Seguros.

Joaquín Vilar
Director General Adjunto de Auditoría Interna de CAIXABANK.

Azucena Viñuela
Directora de Auditoría Interna y Compliance de Grupo EDP-Energías de
Portugal.
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COMITÉ DE AUDITORÍA
El Comité de Auditoría propuesto por el Consejo y ratificado por la Asamblea General está presidido por Enrique Marzal y formado por Esther Minguell, Joaquín Vilar y Sonia Vicente. Margarita García (CNMV) actúa como secretaria.

CONSEJO ASESOR
Órgano consultivo formado por expertos de diversas materias. Asesora al Comité Directivo en materias estratégicas para la profesión y la Institución. Se reunió 2 veces
durante 2017.

A lo largo de 2017 se reunió dos veces para supervisar el trabajo realizado por los auditores
externos y otras materias relacionadas con los principios éticos y mecanismos de control del
Instituto.

Está presidido por José Miguel Andrés (presidente de la Fundación EY y consejero independiente de Zardoya Otis), y formado por Ernesto Martínez y Margarita García
(presidente y secretaria del Instituto, miembros natos del Consejo Asesor), Salvador

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS

Aragón (director general de Innovación del IE Business School), Luis Aranaz (expresidente del Instituto de Auditores Internos y ex Director de Auditoría Interna de Iber-

Apoya al presidente para que la composición del Consejo refleje fielmente la realidad de los
socios y maximice el servicio de la institución a nuestros asociados. Estuvo presidido por Carlos
Crespo y formado por los vocales del Consejo María Teresa Campos y Manuel de Alzúa. Se
reunió una vez en 2017.

drola), Germán de la Fuente (socio director de Auditoría y Riesgos de Deloitte), María
Luisa Jordá (consejera de Bimbo, Orange y Merlin Properties), y Carlos Mas (vicepresidente ejecutivo de la Fundación IE).

EQUIPO DE GESTIÓN
Está formado por nueve profesionales. En febrero de 2017 se incorporó Jonathan Moraes al
área de Contenido Técnico.
DIRECTOR GENERAL Javier Faleato, CIA, CCSA, CRMA
SUBDIRECTORA GENERAL Gabriela González-Valdés, TEAI
ATENCIÓN AL SOCIO, INSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES Mª Jesús Morcillo
CONTENIDO TÉCNICO Luis Alberto Hernández, CIA, TEAI y Jonathan Moraes
FORMACIÓN, EVENTOS Y CERTIFICACIONES Fátima Roldán
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Laura Borge y Belinda Rodríguez
RELACIONES EXTERNAS Fernando Fuentes
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ORIENTACIÓN A LA CALIDAD
El Instituto de Auditores Internos de España lleva a cabo diferentes acciones para conocer las necesidades y percepción de nuestros asociados, y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los socios y de las actividades
realizadas.

VALORACIÓN GENERAL 2017

4,4 sobre 5

CERTIFICADO DE AENOR
El Instituto cuenta desde 2009 con el certificado de la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR,
como organización que cumple con la Norma ISO 9001:2008, relativa a Sistemas de Gestión de la Calidad. La cer-

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
GLOBAL

tificación se revisa anualmente desde entonces.
La certificación evalúa el diseño e impartición de formación en materia de Auditoría Interna de organizaciones; la
edición y/o distribución de publicaciones propias y externas; y la tramitación administrativa del proceso de certificación para The Institute of Internal Auditors (IIA).

Además de las encuestas específicas para
cada línea de servicio, el Instituto de Auditores Internos de España mide la satisfacción
global de todos los socios con los servicios

Los objetivos de la auditoría AENOR son: determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización/empresa auditada con los criterios de auditoría; evaluar su capacidad para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables; y evaluar su eficacia para cumplir los objetivos especificados y, cuando

ofrecidos por la Institución y su calidad a través de una encuesta anual. La valoración general en 2017 fue de 4,4 sobre 5.

corresponda, identificar posibles áreas de mejora de la organización/empresa.
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EL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA EN 2017

3.393

253

SOCIOS

CORPORATIVOS

+6,5%

ASOCIADOS POR GÉNERO

59%
HOMBRES

Nuestro valor: NUESTROS
SOCIOS

+7,5%

DIRECTORES DE AUDITORÍA INTERNA POR GÉNERO

41%
MUJERES

66%
HOMBRES

34%
MUJERES
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DISTRIBUCIÓN DE ASOCIADOS POR SECTORES

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ASOCIADOS

38% BANCA/FINANCIERO

15% SEGUROS/MUTUAS

10% ENERGÍA/GAS/AGUA

3% SERVICIOS

7% TELECOMUNICACIONES/TECNOLOGÍAS

2% OTROS

4% CONSTRUCCIÓN/AUXILIARES

7% CONSULTORÍA/ASESORÍA

3% TURISMO/OCIO/JUEGOS

5% DISTRIBUCIÓN/ALIMENTACIÓN/BEBIDAS

2% QUÍMICA/LABORATORIO/FARMACÉUTICO

2% ORGANISMOS PÚBLICOS

1% COMUNICACIÓN/TI

1% AUTOMOCIÓN/AUXILIAR

1% INDUSTRIAL

1% TRANSPORTE

56%
MADRID

15%

15%

CATALUÑA

RESTO DE ESPAÑA

6%

3%

2%

PAÍS VASCO

GALICIA

ANDALUCÍA

2%

1%

OTROS PAÍSES

COMUNIDAD VALENCIANA
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ACTIVIDADES 2017 EN CIFRAS

141
ACTIVIDADES
FORMATIVAS
Y EVENTOS
+22

2.946
ASISTENTES

1.849
PUBLICACIONES

399
COLABORADORES

A ACTIVIDADES

VENDIDAS

EN ACTIVIDADES

+411

234
APARICIONES EN MEDIOS

89
NUEVOS CERTIFICADOS

1.005
HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS

1.038
ASISTENTES A LOS LUNES DEL IAI

+61

+116

14.776
SEGUIDORES
EN REDES
SOCIALES
+2.016

SATISFACCIÓN DE LOS SOCIOS:
4,4 sobre 5

VALORACIÓN ASISTENTES SEMINARIOS:
4,12 sobre 5

268.783
PÁGINAS VISTAS WWW.AUDITORESINTERNOS.ES
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PLAN DE FORMACIÓN 2017
El Instituto impulsa la excelencia de la profesión y potencia
la contribución de los auditores internos al éxito de las organizaciones a través de una intensa actividad formativa.
Desde 2016 el soporte del material formativo en los seminarios es totalmente digital.

70

21

SEMINARIOS
PRESENCIALES

SEMINARIOS
IN COMPANY

704 HORAS LECTIVAS
852 ASISTENTES

301 HORAS LECTIVAS
277 ASISTENTES

11
E-LEARNING

El Plan de Formación 2017 se alineaba con el Marco Interna-

cional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, con
el estudio Common Body of Knowledge (CBOK) y con el Marco
de Competencias del IIA Global.
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FORMACIÓN
2017
impúlsate

121
FORMADORES

1.129

1.005

ASISTENTES
A FORMACIÓN

HORAS LECTIVAS
IMPARTIDAS

+10

+320

+44

El Plan de Formación 2017 se configuraba en 10 grandes bloques: Formación General; Sistemas de Información;
Formación Senior / Buenas Prácticas; Control Interno; Riesgo de Cumplimiento; Gestión de Riesgos; Sectoriales;
Técnicas de Desarrollo; Certificaciones; y E-learning.
En 2017 aumentó la oferta de seminarios e-learning con los seminarios Llevar a cabo una Auditoría Interna, Definición e implantación del Apetito de Riesgo, Guía para implantar con éxito un modelo de Auditoría Continua
y Segregación de Funciones.
Para garantizar la máxima calidad, el Instituto tiene implantado un esquema de retribución variable a los formadores en función de parámetros que incentivan la mejora continua en las actividades formativas; además
de encuestas de satisfacción a los asistentes.
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CERTIFICACIONES
En enero de 2015 la administración de las Certificaciones Internacionales del IIA se centralizó en The Global Institute of Internal Auditors, quedando el Instituto español como

EVALUACIÓN DE CALIDAD

nexo y valedor de las certificaciones en nuestro país.
El Instituto de Auditores Internos de España adminisLa certificación QA –Quality Assesment– avala a los departamentos de Auditoría In-

tra esta certificación internacional desde hace 13 años

terna, certificando que trabajan conforme a las Normas Internacionales de Auditoría

y cuenta con la colaboración de un equipo de eva-

Interna.

luadores con amplia experiencia en Auditoría Interna.

La certificación CIA y sus especializaciones –CRMA, CCSA y CFSA– avalan a los profesio-

Estas revisiones dan cobertura al apartado 1330 de

nales de Auditoría Interna, mientras que CGAP está diseñada para los auditores internos

las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesio-

que trabajan en el sector gubernamental, en cualquiera de sus ámbitos –estatal, re-

nal de la Auditoría Interna, y aseguran que las direc-

gional o local. La certificación QIAL (Qualification in Internal Audit Leadership), acredita

ciones de Auditoría Interna tienen en sus procesos

a los líderes de los equipos de Auditoría Interna que marcan tendencia en la profe-

internos el aseguramiento de calidad de su trabajo,

sión.

la mejora continua de sus operaciones y que trabajan
de acuerdo a las Normas Internacionales y las mejo-

En 2017 se puso en marcha en todo el mundo el Certificado COSO, el primero global en

res prácticas.

11
ORGANIZACIONES
CERTIFICADAS
QA

Once organizaciones obtuvieron o renovaron la Certificación QA en 2017:
Abanca, Administradora de Fondos de
Pensiones Hábitat, Banco Central de la
República Dominicana, Banco de Chile,
Banco de Guatemala, Depósito Central
de Valores, Enagas, Sacyr, Telefónica
Colombia, Telefónica Ecuador y Wizink
Bank.

el Marco Integrado de Control Interno, que acredita experiencia en el diseño, implantación y seguimiento de un sistema de control interno. El Instituto de Auditores Internos
lo ofrece en exclusiva en España, contando ya con los primeros 39 certificados.
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CERTIFIED INTERNAL AUDITOR
Es la única certificación global que avala la profesionalidad del auditor interno. 25 auditores internos completaron en España la certificación en 2017, sumando un total de 652 auditores internos
españoles que ya son Certified Internal Auditors (CIA).

TOTAL DE CERTIFICACIONES. ACUMULADO 2017

652
CIA
+25

60
CCSA

8
CFSA
+3

4
CGAP

39

229
CRMA
+1

COSO INTERNAL
CONTROL CERTIFICATE
+2

+39
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ENCUENTROS
El Instituto de Auditores Internos de España or-

1.038

LOS LUNES DEL IAI

ganizó 21 eventos de diferentes formatos: Lunes
del IAI, Foros Sectoriales, Foros de Expertos, Jor-

En 2017 participaron un total de 1.038 asistentes de los cuales el 73,7%, lo hicieron a través

nadas de Auditoría Interna, Encuentro de Con-

del servicio de streaming.

ASISTENTES
A LOS LUNES
+171

sejeros, Jornada de Transformación Digital, Día
del Voluntario, Reuniones Premium y Asamblea
General

IMPLEMENTACIÓN DE COORDINATION STREAMS
PARA POTENCIAR EL ASEGURAMIENTO COMBINADO. LA EXPERIENCIA DE AMADEUS

21

CLAUDIA AJO, IT Audit Manager en AMADEUS

EVENTOS
+4

30
enero
2017
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27
febrero
2017

PRESENTACIÓN DEL NUEVO MARCO INTERNACIONAL PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA
AUDITORÍA INTERNA

MODELO PRÁCTICO PARA HOMOGENEIZAR Y OBJETIVAR LAS CONCLUSIONES DE LOS INFORMES
DE AUDITORÍA INTERNA

LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ, Responsable de
Contenido Técnico en el INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA

ANTONIO DE FRUTOS, Head of ERM Internal
Audit de BBVA
27
marzo
2017

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE LA FÁBRICA
DE PENSAMIENTO MÁS ALLÁ DEL ASEGURAMIENTO. EL AUDITOR INTERNO COMO ASESOR DE
CONFIANZA

ANÁLISIS DE LA CAUSA RAÍZ. LA EXPERIENCIA
DEL GRUPO SANTANDER
ENRIQUE LARRAÍNZAR, Director de Auditoría
Corporativa de Planificación y Metodología del
GRUPO SANTANDER
24
abril
2017

MANUEL FERNÁNDEZ, IT Audit Director de SANTANDER UK

31
mayo
2017

REYES FUENTES, Directora de Auditoría Interna
y Riesgos Globales en INDRA
EDUARDO CUESTA, Director de Auditoría Interna
de Tecnología en MAPFRE
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ALINEAMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS Y PRIORIDADES ENTRE AUDITORÍA INTERNA Y LA COMISIÓN DE AUDITORÍA. EL CASO DE GLOBALVIA

AUDITORÍA DE CONTRATOS Y GASTOS. UNA HERRAMIENTA PARA AUDITORÍA INTERNA
DAVID HERNÁNDEZ, Socio en ACFYD ANÁLISIS

CARMEN RUBIO, Directora de Auditoría y Control de Riesgos en GLOBALVIA

LUIS MESA, Director de Auditoría Interna en
CORTEFIEL
25
septiembre
2017

26
junio
2017

30
octubre
2017

#WANNACRY: IMPLICACIONES PARA LOS AUDITORES INTERNOS EN LA GESTIÓN DE CISNES NEGROS

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE LA FÁBRICA
DE PENSAMIENTO SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN
VARIABLE EN AUDITORÍA INTERNA

ANDRÉS DE BENITO, Senior Manager del área
de Ciberseguridad en PWC

EDUARDO VILLALOBOS, Subdirector de Auditoría Interna en el GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR

11
diciembre
2017
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FOROS SECTORIALES
X FORO DE AUDITORES INTERNOS DEL SECTOR ASEGURADOR · 4 DE OCTUBRE DE 2017
Se celebró en el Espacio Bertelsmann de Madrid, al que acudieron 88 profesionales que debatieron sobre
los retos de los auditores internos del sector asegurador.
La apertura corrió a cargo de la secretaria del Consejo del Instituto, Margarita García, que dio paso al subdirector general de Inspección de la DGSFP, José Antonio Fernández de Pinto. También participaron el subdirector de Informes Financieros y Corporativos de la CNMV, José Sanz; Flor de Esteban, socia de Deloitte; el
CEO de Lazarus, Manuel Huerta; la presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos; y los directores de Auditoría Interna de Pelayo, VidaCaixa y Generali España, Fe Fernández, May Plana y Óscar Zornoza, que colaboraron en una mesa redonda previa a la clausura.

VI FORO DEL SECTOR DISTRIBUCIÓN · 19 DE ABRIL DE 2017
Catorce directores de Auditoría Interna participaron en el VI Foro del Sector Distribución para compartir experiencias y buenas prácticas y debatir sobre la Auditoría Interna, los retos a los que se enfrenta, y las tendencias en el sector.
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FORO DE EXPERTOS
Es la reunión más exclusiva que organiza el Instituto de Auditores Internos de España y se celebra dos veces al año en Madrid.
Convoca a más de 200 directores de Auditoría Interna de las principales empresas e instituciones del país, socios corporativos, con
el objetivo de proporcionar oportunidades de network y de compartir buenas prácticas, fijar posiciones comunes y presentar novedades que afecten directa o indirectamente a su trabajo diario.

33º FORO DE EXPERTOS · 7 DE JUNIO DE 2017
Celebrado en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, tuvo como leiv motiv la gestión estratégica del talento en Auditoría Interna con una sesión a cargo del experto en gestión del talento Alan Mc Shane, quien además condujo
una sesión dinámica de mesas de trabajo para profundizar en el tema de la sesión. También participó Águeda de
Lara, Corporate Internal Audit en EDP Renováveis, que presentó el documento de LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO

Gestión Estratégica del Talento en Auditoría Interna, del que fue coordinadora.

34º FORO DE EXPERTOS · 16 DE NOVIEMBRE DE 2017
El encuentro tuvo lugar en IFEMA, tras la celebración de las 22 Jornadas de Auditoría Interna, para tratar las perspectivas y riesgos económicos para 2018 a través de una ponencia que corrió a cargo de Federico Steinberg, investigador principal de Economía y Comercio Internacional del Real Instituto Elcano. En el encuentro se entregó a
los asistentes la publicación Risk in Focus. Hot Topics for Internal Audit Plan 2018, elaborada por el Instituto de Auditores Internos de España junto a otros cinco institutos europeos.
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JORNADAS DE AUDITORÍA INTERNA
Son el evento más importante del año para los auditores internos. Reúnen durante dos días en Madrid a alrededor de 500 profesionales
y su programa social asegura las oportunidades de network entre los asistentes.
Líderes de Auditoría Interna nacionales e Internacionales, stakeholders y expertos en otras disciplinas presentan las ponencias. Desde
2013 se facilita toda la información y descarga de documentación a través de aplicaciones móviles, y desde 2016 las Jornadas se retransmiten por streaming y en diferido a través de www.auditoresinternos.tv.

XXII JORNADAS DE AUDITORÍA INTERNA · 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2017
Celebradas en Madrid en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA, contaron con la participación de alrededor
de 500 auditores internos que disfrutaron de un programa de 16 sesiones plenarias y simultáneas que abarcó el
análisis de los riesgos para las organizaciones, como los derivados de la situación política y económica, operacionales, fraude, ciberseguridad, etc., y las mejores prácticas de Auditoría Interna para supervisar su gestión.
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Destacaron las sesiones generales de Richard Chambers, presiente y CEO de
The Global Institute of Internal Auditors; Mark Carawan, Chief Compliance Officer en Citigroup; Isabel Moreno, directora de Auditoría y Control del Grupo
Repsol; Alberto Hernández, director general de INCIBE; la mesa redonda que
analizó la Guía Técnica de la CNMV sobre comisiones de Auditoría; y la sesión
sobre gestión de riesgos del aventurero, emprendedor y escritor Albert Bosch.
También participaron expertos en Auditoría Interna y en otras áreas de la
Agencia Española de Protección de Datos, BDO, Deloitte, Enagas, Globalvia,
Google, Grupo BBVA, Grupo Santander, Intervención General de la Defensa,
KPMG, Marksmann Training, Microsoft, MMT Seguros, Neinor Homes, PwC, Telefónica y Vocento.
El Instituto repartió en las Jornadas más de 500 pulseras de la Fundación Aladina “para que los niños con cáncer nunca pierdan la sonrisa”. Aladina proporciona asistencia psicológica, emocional y material a niños, adolescentes y
familiares, atendiendo cada año a más de 1.500 niños y sus familias en los 12
hospitales con los que colabora.
Al finalizar las Jornadas el presidente del Instituto anunció la próxima
Conferencia ECIIA 2018, a celebrar en Madrid del 3 al 5 de octubre. Con el
nombre de Madrid European Conference for Super Internal Auditors –
Pump up your Powers!! será el evento más importante del año en toda
Europa para los auditores internos y otras funciones de aseguramiento.
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OTROS ENCUENTROS
ENCUENTRO DE CONSEJEROS · 29 DE JUNIO DE 2017
Alrededor de 100 asistentes de compañías españolas analizaron en este encuentro, celebrado en el
Auditorio de la Fundación Rafael del Pino, la Guía Técnica de la CNMV sobre Comisiones de Auditoría
y los desafíos a enfrentar. También se presentó el nuevo informe de Auditoría, la responsabilidad
penal de las personas jurídicas y se presentó el documento de LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO Ciberseguridad. 10 preguntas que un consejero debe plantearse.
En este encuentro participaron, además del presidente del Instituto, la vicepresidenta y el director
de Informes Financieros y Corporativos de la CNMV, Ana María Martínez-Pina y Eduardo Manso respectivamente; el director de Auditoría Interna-Riesgos de Ciberseguridad de Grupo Santander, Israel
Martínez Lacabe; el presidente de EY, José Luis Perelli; los consejeros María Luisa Jordá, Eduardo
Muela y José Miguel Andrés; y el magistrado de la Sala 2ª de lo penal del Tribunal Supremo, Antonio
del Moral.
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JORNADA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN AUDITORÍA INTERNA
22 DE JUNIO DE 2017
Esta Jornada, celebrada en el Espacio Cómo de Madrid, ayuda a las direcciones de Auditoría Interna a optimizar su trabajo facilitando opciones para procesar y analizar grandes volúmenes de información en tiempo récord y con la máxima fiabilidad a
través de un encuentro dinámico que presenta las últimas novedades en herramientas y soluciones TI. Los vídeos de las ponencias
de esta Jornada están disponibles con acceso libre en el canal del Instituto, Auditores Internos TV.
Alrededor de cien asistentes conocieron de cerca opciones de los principales proveedores tecnológicos del sector. A la presentación
de Deloitte, a cargo de Francisco Costas, siguieron las de Manuel Álvarez (Caseware); José Manuel Muries (Mapfre) y Cristina
Fabre (CEPSA); Huascar Ramírez (WPMóvil Cloud); José Luis Nieto (Nasdaq BWise); Laura Espinosa (DIligent) y Susana Guerrero
(LAR España Real State); Joao Corado (Thomson Reuters) y Álvaro Conde (Neinor Homes); Xavier Bordas (TeamMate); José Vicente
Alonso (SAS); y Víctor Artola (SAP) y Rafael Parada (El Corte Inglés).

DÍA DEL VOLUNTARIO · 9 DE FEBRERO DE 2017
Los más de 200 voluntarios que colaboran con el Instituto –miembros de comités, colaboradores de LA FÁBRICA DE
PENSAMIENTO, patrocinadores y otros– fueron convocados a
este acto social, celebrado en nuestra sede, de reconocimiento
a su compromiso altruista en distintas iniciativas organizadas
desde el Instituto con el objetivo de impulsar la profesión.
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OTROS SERVICIOS
SERVICIOS PREMIUM

FEEDBAK 360º

Estos servicios dan acceso al Audit Executive Center, el canal
de información más sofisticado del Instituto Global, una
base de datos documental por temáticas que incluye el acceso al Global Audit Information Network (GAIN) como herramienta de benchmarking internacional.

Se enmarca en el Programa de Aseguramiento de la Calidad (Norma serie
1.300), y proporciona al Director de Auditoría Interna una visión integral sobre
la percepción que tiene el conjunto de su organización respecto al valor añadido que aporta su actividad.

Se complementa con un boletín mensual y, en función del
nivel de suscripción, sesiones formativas, almuerzos privados con invitados relevantes y reuniones internacionales.
En 2017 se celebró un almuerzo privado con Daniel Ureña,
director del think tank The Hispanic Council y dos sesiones
de trabajo entre los suscritos al programa.

Se realizan encuestas online a la Alta Dirección, áreas auditadas, auditores internos y al Director de Auditoría Interna para identificar fortalezas y áreas de
mejora. El servicio escalable, anónimo y confidencial, es realizado por un tercero
independiente. El contenido de las encuestas coincide con las de las evaluaciones de Calidad de Auditoría Interna (gobierno, personal, gestión y proceso).
El resultado es un informe con gráficos comparativos y tablas que hacen énfasis
sobre las respuestas mejor y peor valoradas, y las de mayor divergencia.
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LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO, el laboratorio de ideas del
Instituto de Auditores Internos de España, tiene la misión

11
COMISIONES

124
VOLUNTARIOS

de fabricar conocimiento útil que contribuya a la mejora
del buen gobierno y de los sistemas de gestión de riesgos de las empresas de habla hispana. Desde su creación
en 2013 contribuye a que las empresas pasen de la era

+2

de la información a la era del conocimiento gracias a las
aportaciones y el trabajo de profesionales españoles expertos.
El laboratorio de ideas funciona gracias al trabajo realizado por auditores internos voluntarios, socios del Insti-

LOS QUE DAN LA BATALLA DE LAS IDEAS
AUDITORÍA INTERNA COMO ASESOR DE CONFIANZA

tuto, y profesionales de otras áreas que han pasado por
LA FÁBRICA desde sus inicios. El Instituto determina los

COORDINADORA: Reyes Fuentes Ortea, INDRA. MIEMBROS: Antonio Barba Alañón, DELOITTE;

temas de interés común a estudiar y selecciona a los in-

Natalia Cafure Dressino, EUROPCAR IB; Eduardo Cuesta Muñoz, MAPFRE; José Ignacio Díez Arocena,

teresados en base a su expertise concreto en la materia,

TECNOCOM; Elisa González Fernández, MAPFRE; Jorge Izquierdo Mazón, DELOITTE; Pedro López

a los que organiza en Comisiones Técnicas. Dirigidas cada

Echevarría, DLL IBÉRICA; Virginia del Moral Galán, MUTUA MADRILEÑA; Josep Antoni Puertas Gajate,

una por un coordinador, consensuan los productos finales

BANCO SABADELL.

de su estudio.
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LOS QUE DAN LA BATALLA DE LAS IDEAS
GESTIÓN DEL TALENTO EN AUDITORÍA INTERNA

EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN NO FINANCIERA

COORDINADORA: Águeda de Lara Valero, EDP RENOVABLES. MIEMBROS: José Luis Alcina, MELIÁ

COORDINADORA: María Casares Medrano, IBERDROLA. MIEMBROS: Alberto Castilla Vida, EY;

HOTELS INTERNATIONAL; Francisco Fernández López, CLÍNICA BAVIERA; Lucía González Fernández,

Ana Holgado González, MUTUA MADRILEÑA; Ángel Alloza Losana, CORPORATE EXCELLENCE-CENTRE

BANCO SABADELL; Javier Gregorio López Espuela, LIBERBANK; Isabel Martín Pascual, NOVO BANCO;

FOR REPUTATION LEADERSHIP; Ángel Labrador Martínez, MAZARS; Diana Lianes Arcos; Helena Re-

Félix Moro Ronda, DELOITTE; Francisco Narváez Manzanares, GRUPO CORPORATIVO FUERTES; Jesús

dondo García, DELOITTE; Hernan Huwyler, DELOITTE DINAMARCA; José Luis Blasco Vázquez, KPMG;

Pinelo Jiménez, FERROVIAL; Jaume Piña Llinas, MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL; Ángela Pleite García,

Julio Torralba Casaña, MAPFRE; Manuel Muela Cameno, BARCLAYS.

MAPFRE; Rodrigo Salvador Alonso, GRUPO BBVA; Raúl Santayana Gómez, CNMC; José Luis Solís

Céspedes, FPV PROYECTOS EMPRESARIALES; Muriel Uzan, TELEFÓNICA.

AUDITORÍA INTERNA DE LA INFORMACIÓN EXTERNALIZADA
SISTEMA DE RETRIBUCIÓN PARA AUDITORES INTERNOS

COORDINADOR: José Ignacio Cabrera Cobos, TELEFÓNICA. MIEMBROS: Renato Blaskovic, BCI;
Juan Antonio Fernández Herreros, ANDBANK; Eduardo Iglesias Cordero, LIBERBANK; Eva María

COORDINADORA: Ana Minguet Blázquez, ORANGE. MIEMBROS: Carmen de Andrés Fazio,
ADOLFO DOMÍNGUEZ; Eduardo Villalobos Fernández, BCC GRUPO CAJAMAR; Helena Jiménez García,

López Fernández, TELEFÓNICA; Jenifer Pérez del Moral, DELOITTE; Juan José Pérez Rodríguez,
CNMC; Javier Tomás Robles Prado, MAPFRE; Eduardo Rodríguez Madariaga, IBERDROLA.

GRUPO BBVA; Joaquín Arribas Águila, UNIÓN DE CRÉDITOS INMOBILIARIOS; Jorge Caballero Nueda,
MAPFRE; Rafael María Muriel Barriuso, LIBERBANK; Joaquín Ybarra, MICHAEL PAGE.

IMPLANTACIÓN GUÍA TÉCNICA 3/2017 SOBRE COMISIONES DE AUDITORÍA
COORDINADOR: Enrique Marzal López, VOCENTO. MIEMBROS: Enrique Larraínzar Garijo, GRUPO
SANTANDER; Sonia Vicente Alonso, MMT SEGUROS; Antonio Zorrilla, ENDESA.

26
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA

MEMORIA ANUAL 2017

PASIÓN POR INNOVAR

LOS QUE DAN LA BATALLA DE LAS IDEAS
AUDITORÍA INTERNA DE LA ÉTICA

RELACIÓN ENTRE AUDITORÍA INTERNA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

COORDINADOR: Cristina Bausá Rosa, SAREB. MIEMBROS: Josu Azkorra Zuazola, MAPFRE ASISTENCIA; Sara Calvo Lasso, TELEFÓNICA; Beatriz Cebrián López, DELOITTE; Álvaro Conde Herranz,
NEINOR HOMES; Joaquín Guerola Gonzálvez, PWC; Ángel Manuel Labrador Martínez, MAZARS;
Jesús María Lafita Fernández, MATER RISK MANAGEMENT; Marcello Machado Carrasqueira, EZENTIS;
Carlos Muñoz Vega, STRYKER IBERIA; José Félix Pareja de Lerma, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN
PABLO CEU; Carmen Rubio Laporta, GLOBALVIA INVERSIONES; María Eulalia Serrano Pérez.

COORDINADOR: José Enrique Díaz Menaya, BERGÉ. MIEMBROS: Carlos Balmisa García-Serrano,
CNMC; Mariano José Casado Carrillo de Albornoz, IBERDROLA; José Antonio Castrillo Nuevo, MAZARS; Enric Doménech Rey, BDO; Cristina Fabre Chicano, CEPSA; Eduardo García Rivas, EY; Cristina
González Barreda, GRUPO BBVA; Blanca Lantarón Martín, FCC SERVICIOS CIUDADANOS; Eva López
de Sebastián Miró, VIESGO INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS; Caroline Marion, EVO BANCO; Carlos
Méndez-Trelles García, RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA; María Isabel Morte Gómez, AMEC FOSTER WHEELER
ENERGÍA; Eduardo Navarro Villaverde, CORPORACIÓN PASCUAL; María de la Sierra Pérez García,
MUTUA MADRILEÑA; José Antonio Rosich Parte, LIBERBANK; Caridad Saboya Mariscal, GRUPO VIPS.

BUENAS PRÁCTICAS EN LAS EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD
COORDINADOR: Xabier López del Corral Gutiérrez. MIEMBROS: Amelia Fernández-Yáñez Martínez, MAPFRE; Alejandro Garnica Hidalgo, DIA GROUP; Santiago José González González, REPSOL;
José Luis Martínez García, IBERDROLA; Roberto Carlos Martins González, ABANCA; Georgina
Mestre Prió, BANCO SABADELL; Ana Karina Ortiz Cuéllar, BBVA; Fernando Rodríguez Martínez, DELOITTE; José Antonio Rosich Parte, LIBERBANK

RELACIONES ENTRE LAS FUNCIONES DE RIESGOS Y AUDITORÍA INTERNA
COORDINADOR: Tomás Soto García, IBERDROLA. MIEMBROS: Alejandro Bergaz Albarrán, BAKER
TILLY ESPAÑA; Isabel Casares José-Martí, CASARES ASESORÍA ACTUARIAL Y DE RIESGOS; José Ignacio
Díez Arocena, INDRA; Andrew Douglas, CONTROL SOLUTIONS INTERNATIONAL; Mónica Gancedo Santamaría, BUPA SANITAS; Ana Isabel Jiménez Jiménez, TELEFÓNICA; Diana Lianes Arcos, PELAYO SEGUROS; Javier Gregorio López Espuela, LIBERBANK; Miguel Losada, DELOITTE; Carlos Méndez-Trélles
García, RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA; Marta Sánchez Jiménez, PWC.

AUDITORÍA INTERNA DEL GOBIERNO DEL DATO
COORDINADOR: Eduardo Villalobos Fernández, GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR. MIEMBROS: María
Aisa Sánchez-Horneros, TELEFÓNICA; Isabel Arias Pozas, BBVA; Cristina Bausá Rosa, SAREB; Ana
Cendón Cubero, PWC; Fe Fernández Martín, PELAYO SEGUROS; Laura Lama Outeiriño, ALPHABET
ESPAÑA-BMW GROUP; Manuel Mendiola Antona, KPMG; José Luis Picazo Martínez, ENEL; Daniel
Ponz Lillo, IBERDROLA; Jorge Sánchez López, MAPFRE; José Ignacio Sánchez Libreros, LIBERBANK;
Teresa María Santolaria, DELOITTE; Juan Santonja Lillo, BANCO SABADELL; José María Vidal Formoso,
GRUPO BBVA.
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5
DOCUMENTOS

DOCUMENTOS DE LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO
MÁS ALLÁ DEL ASEGURAMIENTO. EL AUDITOR INTERNO COMO ASESOR DE
CONFIANZA

GUÍA CNMV SOBRE COMISIONES DE AUDITORÍA. 20 PREGUNTAS QUE UN CONSEJERO DEBE PLANTEARSE

Mayo 2017

EDICIÓN CONSEJEROS · Noviembre 2017

Define los roles de asesoramiento, identifica áreas y cualidades para llevarlos a cabo,
y marca los límites y riesgos existentes cuando Auditoría Interna realiza estas tareas.
Una guía imprescindible para los auditores internos que ejercen estas labores en sus
organizaciones y para sus principales stakeholders: la alta dirección y las Comisiones
de Auditoría.

La guía define el funcionamiento interno de la Comisión de Auditoría
y la supervisión que debe hacer de la labor del auditor interno. Remite
a las Normas Internacionales para la Práctica Profesional de la Auditoría
Interna como marco de referencia para la excelencia de la profesión,
estableciendo directrices para preservar su independencia y objetividad,
y los criterios para que la supervisión que ejerza la Comisión de Auditoría sea eficaz.

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO EN AUDITORÍA INTERNA

PUBLICADOS
EN 2017

Junio 2017
El capital humano es el recurso más valioso que poseen las organizaciones. La gestión
del talento es fundamental para la consecución de los objetivos de estas y de los
departamentos que las integran. El documento aborda las dimensiones de la gestión
del talento desde la óptica de la consecución de los objetivos de la Dirección de Auditoría Interna.

CIBERSEGURIDAD. 10 PREGUNTAS QUE UN CONSEJERO DEBE PLANTEARSE
EDICIÓN CONSEJEROS · Junio 2017
Aborda 10 cuestiones clave que un consejero debe plantear sobre el gobierno de la
ciberseguridad en la organización, que le ayuden a cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley de Sociedades de Capital en materia de gestión de riesgos.

SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN VARIABLE EN AUDITORÍA INTERNA
Diciembre 2017
Una pregunta recurrente que se plantean las organizaciones sobre Auditoría Interna y las funciones de control, es si estas deben tener un
componente variable en su retribución y cómo determinarlo. Esta guía
responde esa pregunta y ofrece las formas más adecuadas de fomentar
la motivación y el logro de objetivos de personal, mitigando los posibles
riesgos de conflictos de interés y pérdida de objetividad e independencia frente al negocio que ello supone.
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OTRAS PUBLICACIONES Y CANALES DE INFORMACIÓN
MARCO INTERNACIONAL
PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL
DE LA AUDITORÍA INTERNA 2017
El Instituto editó en español la edición 2017 del
MIPP, la guía aceptada internacionalmente para
el correcto desempeño de la profesión de Auditoría Interna en las organizaciones.
La edición incluye la Misión, Definición y Principios Fundamentales de la Auditoría Interna
además de las Normas Internacionales y el Código de Ética, de obligado cumplimiento para
los socios del Instituto.
Incorpora la inclusión y modificación de varias
Normas, y la revisión y adecuación del resto del
Marco conforme a lo establecido por el Comité
de Normas Internacionales de Auditoría Interna
de The Institute of Internal Auditors. También
incluye 50 nuevas Guías de Implementación
que se incorporan a las dos que en la anterior
edición del Marco se incluían en los antiguos
Consejos para la Práctica, ya desaparecidos.

AT THE JUNCTION OF CORPORATE GOVERNANCE AND
CYBERSECURITY

RISK IN FOCUS. HOT TOPICS FOR INTERNAL
AUDIT 2018

El Instituto colaboró en este proyecto europeo liderado por ECIIA y la Federación
de Asociaciones Europeas de Gestión de Riesgos, FERMA, a través de la participación de Raúl Mateos, auditor interno de BBVA.

Los institutos de auditores internos de España, Francia,
Reino Unido e Irlanda, Holanda, Italia y Suiza publicaron
conjuntamente este documento, dirigido especialmente a
los máximos responsables de los departamentos de Auditoría Interna de las empresas. El año anterior los institutos de España, Reino Unido, Francia, Italia y España habían
publicado Hot Topics for Internal Audit 2017, la primera de
este tipo.

La publicación contiene recomendaciones para el establecimiento de un modelo
de gobierno de la ciberseguridad que beneficiará a las organizaciones públicas
y privadas europeas, en la gestión de su exposición a los ciberriesgos.

SELFIE DE LA AUDITORÍA INTERNA EN ESPAÑA.
ESTUDIO DE BENCHMARKING 2017
El objetivo de este estudio de benchmarking es ayudar a los directores de Auditoría Interna a comparar la realidad del área que dirigen con otras compañías
de su sector y similar tamaño. El resultado de la comparativa obtenida a través
de encuestas a los directores fue un selfie, un autorretrato preciso de la profesión,
que aporta información de aspectos clave de la gestión de Auditoría Interna.
En el estudio participaron anónimamente 134 compañías, socias del Instituto de
Auditores Internos de España.

La publicación destaca 9 hot topics de mayor relevancia a
tener en cuenta en 2018 en los Planes de Auditoría Interna:
el Reglamento General de Protección de Datos, ciberseguridad, complejidad regulatoria e incertidumbre, el reto de
la innovación, incertidumbre política, aseguramiento de
terceras partes, cultura corporativa, fuerzas laborales, y la
propia evolución de Auditoría Interna.
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REVISTAS
AUDITORÍA INTERNA

ESTUDIO “SABOR DEL MES”

NEWSLETTERS

Estudio mensual elaborado a partir de encues-

BOLETÍN “AL DÍA”

tas a los socios para conocer y analizar sus opi-

En formato electrónico y de periodicidad mensual, tiene como objetivo mantener a todos nues-

Con una tirada media de 2.800 ejemplares, se
distribuye cuatrimestralmente a todos los socios
y a numerosos profesionales de países de habla
hispana, en formato impreso y electrónico.

niones sobre temas de actualidad en el mundo

INTERNAL AUDITOR

Gracias a las respuestas se puede “pulsar” la

BOLETINES PREMIUM

salud de la profesión y pronosticar la tendencia

Forman parte de los Servicios Premium, y tienen periodicidad mensual (Boletín Mensual Eje-

a medio plazo en cada aspecto consultado.

cutivo), con las noticias más relevantes, tendencias, informes, etc. que marcan la profesión a

Sabor del mes se distribuye en el Boletín Al Día.

nivel internacional y que aportan un importante valor añadido a las organizaciones que cuentan

En 2017 se publicaron 11 ediciones del estudio.

con la prestación de los Servicios Premium.

La publicación más importante del mundo sobre
Auditoría Interna está a disposición de todos los
socios, en español y formato electrónico.

de la Auditoría Interna. Los resultados ayudan
a conocer más de cerca la labor diaria del au-

tros socios actualizados e informados de las últimas noticias, novedades legislativas, eventos
y publicaciones relacionados con la profesión de Auditoría Interna. En 2017 se enviaron 11 boletines.

ditor interno.

TIENDA ONLINE
WWW.PUBLICACIONES.AUDITORESINTERNOS.ES
Facilita el acceso al amplio catálogo de guías y publicaciones disponibles por el
Instituto de Auditores Internos, que durante 2017 continuó aumentando su oferta.
Durante 2017 se vendieron 1.849 publicaciones, un 6% más que en 2016.

1.849
PUBLICACIONES
DISTRIBUIDAS
+6%

5.212
USUARIOS

8.787
SESIONES

+20%

+22%
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WEB DEL INSTITUTO

WWW.AUDITORESINTERNOS.ES

La página web es uno de los principales canales en la
relación del Instituto de Auditores Internos de España
con sus socios y como transmisor de novedades, noticias y contenido técnico.

73.500

37.863

SESIONES

USUARIOS

268.783 PÁGINAS VISTAS

REDES SOCIALES

14.776
SEGUIDORES

+15%

AUDITORESINTERNOS.TV

+7%

Puesto en marcha en 2016, se trata de un servicio de retransmisión de
eventos en alta calidad en directo (Los Lunes del Instituto de Auditores
Internos, Jornadas de Auditoría Interna, Jornada de Transformación Digital, etc). El servicio permite gran interacción con el usuario, quien puede
realizar preguntas en directo o acceder a las grabaciones en diferido.
Todas las grabaciones existentes se encuentran contenidas en esta plataforma de vídeo bajo demanda.

+3%

Las redes sociales permiten establecer más mecanismos de comunicación con los socios y demás usuarios interesados en Auditoría Interna, gestión de riesgos y gobierno corporativo.
Estos mecanismos de comunicación permiten la difusión de conocimientos y de las actividades del IAI a los principales stakeholders.

3.079

1.794

SEGUIDORES
PÁGINA
EMPRESA

MIEMBROS
GRUPO DE
DEBATE

+81%

203
SUSCRIPTORES

+7%

+15%

833

517
VISUALIZACIONES
MENSUALES

+9%

1.043

8.657

SEGUIDORES

SEGUIDORES

+32%

+1%

MINUTOS VISUALIZACIÓN MEDIA MENSUAL
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RELACIONES EXTERNAS
RELACIONES CON LOS MEDIOS
Como difusores y amplificadores del desempeño de la profesión y nuestras actividades, los medios de comunicación son un
importante grupo de interés para el IAI de
España con los que mantenemos una relación habitual. En 2017 hubo 234 apariciones
en medios de diversa índole.

El Instituto de Auditores Internos de España participó o colaboró con diversas asociaciones, iniciativas y grupos de trabajo durante 2017. Se señalan a
continuación las actividades más relevantes a nivel nacional e internacional.

RELACIONES INSTITUCIONALES · NACIONAL
OBSERVATORIO DEL SECTOR FINANCIERO DEL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
(AECA) · Jurado del Premio Transparencia Empresarial.

MUNDOHACKERDAY 2017 · Abril.
COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTAS DE CATALUNYA · Abril · Jornada de
Auditoría de Cuentas del Sector Público.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID · Mayo · Encuentro con alumnos de
Grado de Económicas y del Master MACAM sobre Auditoría Interna.

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC) · Colaboración en la 3ª edición del
Curso Superior Universitario en Compliance Officer Penal.

INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES · Mayo · Presentación de la Guía de Autorregulación de la Función Actuarial en Solvencia II.

INESE · Enero · Foro Solvencia II en Barcelona.

ISACA MADRID · Junio · Encuentro anual.

SEMANA DEL SEGURO · Febrero · Comité de Honor.

INSTITUTO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO · Noviembre · Presentación oficial.

DELOITTE VALENCIA / DELOITTE BARCELONA · Febrero/Marzo · Presentación del
estudio ¿Evolución o intrascendencia? La Auditoría Interna en una encrucijada.
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RELACIONES INSTITUCIONALES · INTERNACIONAL
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE PORTUGAL · Febrero
Foro de Expertos del instituto portugués.

REUNIONES DEL IIA GLOBAL
· Consejo Global: Se reunió en Roma en febrero.

INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE PANAMÁ · Agosto
Conferencia Anual.

· Comité Directivo Global. Ernesto Martínez representa al Instituto español en
este foro.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS (AGERS) · Presentación de documento de ECIIA y FERMA.

· Comité de Auditoría: Ernesto Martínez es miembro de este Comité.

INSTITUTES RESEARCH GROUP · Coordinación de actividades y análisis de principales tendencias de la profesión.

· Comité de Certificaciones Profesionales: Javier Faleato es miembro de este
Comité.

EUROPEAN QUALITY ASSESSMENT GROUP · Homogeneización de metodología y
proyectos transnacionales de evaluaciones de Calidad.

· Global Executive Leadership Team.

REUNIONES DE TRABAJO ENTRE INSTITUTOS DE AUDITORES INTERNOS EUROPEOS ·
Reuniones de trabajo conjunto en Atenas (Grecia) y Madrid (España).

· Asamblea General: tuvo lugar en Sidney en julio de 2017. Angela Witzany
abandonó la presidencia del Instituto, ocupando su lugar Michael J. Peppers,
hasta julio de 2018.
· Financial Services Guidance Committee.

REUNIONES DE ECIIA
· Asamblea General: Celebrada en Basilea (Suiza) en septiembre.
· Grupo de Sector Público: España participa a través de Juan Ignacio Ruiz, Soledad Llamas (Canal de Isabel II) y Elena Lucas (Telefónica)
· European Banking Group. Ernesto Martínez representa al Instituto.
· The Insurance Working Group. Sonia Vicente representa al IAI de España en
este grupo.
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35 INFORME DE AUDITORÍA
37 CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 2017
BALANCES DE SITUACIÓN ABREVIADOS 2017 Y 2016
CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADAS 2017 Y 2016
MEMORIA ABREVIADA 2017

60 FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 2017

Las Cuentas Anuales Abreviadas de la Entidad, que forman una sola unidad, comprenden los Balances Abreviados adjuntos,
las Cuentas de Resultados Abreviadas adjuntas y la Memoria Anual Abreviada adjunta que consta de 17 Notas
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BALANCES ABREVIAD0S

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (EN EUROS)

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2017

2016

2.102.133,19

2.148.005,60

Inmovilizado intangible

5

5.100,88

8.930,73

Inmovilizado material

6

2.035.518,02

2.026.165,82

Inversiones inmobiliarias

7

41.658,43

85.020,85

Activos por Impuesto diferido

12

19.855,86

27.888,20

967.916,45

784.413,21

11

55.674,93

55.858,01

8 y 12

241.805,46

205.732,66

30.987,68

14.796,44

639.448,38

508.026,10

B) ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Periodificaciones
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

PASIÓN POR SER SOSTENIBLES

8

Notas

2017

2016

A) PATRIMONIO NETO

2.301.903,48

2.119.740,71

Fondos Propios

2.361.471,05

2.203.405,30

Fondo social
Dotación fundacional/Fondo social

10

2.203.405,30
2.203.405,30

2.148.921,74
2.148.921,74

Excedente del ejercicio

3

158.065,75

54.483,56

9.3

(59.567,57)

(83.664,59)

B) PASIVO NO CORRIENTE

247.587,34

405.412,28

Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Derivados

247.587,34
168.163,91
79.423,43

405.412,28
293.859,49
111.552,79

C) PASIVO CORRIENTE

520.558,82

407.265,82

Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito

150.290,33
150.290,33

154.624,92
154.624,92

346.376,49
62.938,06
283.438,43
23.892,00

223.943,57
48.691,27
175.252,30
28.697,33

Ajustes por cambios de valor

9.1
9.3

9.1

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Otros acreedores
Periodificaciones a corto plazo

TOTAL ACTIVO (A+B)

3.070.049,64 2.932.418,81

9.1
9.1 y 12

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

3.070.049,64 2.932.418,81
37
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A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (EN EUROS)
Notas

2017

2016

Ingresos de la actividad propia
Cuotas de asociados y afiliados
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

Nota 13.b

1.831.970,84
575.243,58
1.256.727,26

1.755.959,81
531.929,35
1.224.030,46

Aprovisionamientos

Nota 13.a

(35.355,23)

(37.576,79)

1.785,12

2.358,96

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal

Nota 13.c

(487.350,02)

(423.250,50)

Otros gastos de la actividad

Nota 13.d

(1.062.289,53)

(1.137.319,54)

(43.371,31)

(50.479,94)

-

(12.884,00)

(727,18)

8.716,79

204.662,69

105.524,79

1.050,64

975,89

(29.739,28)

(36.378,97)

(1.502,56)

(4.252,64)

(30.191,20)

(39.655,72)

174.471,49

65.869,07

(16.405,74)

(11.385,51)

158.065,75

54.483,56

32.129,36

27.879,19

Efecto impositivo

(8.032,34)

(6.969,79)

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

24.097,02

20.909,40

182.162,77

75.392,96

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

Nota 5,6 y 7
Nota 7

Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)
19. Impuestos sobre beneficios

Nota 12

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
Operaciones de cobertura de flujos de efectivo

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2017

NOTA
1

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
El Instituto de Auditores Internos de España (en adelante “el Instituto” o “la Entidad”)
es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1983 al amparo de la Ley 191/1964,
de 24 de diciembre, que tiene como actividad principal la promoción de la función
de Auditoría Interna y de la profesión de auditor interno.
Su domicilio social y fiscal está ubicado en la calle Santa Cruz de Marcenado 33, de
Madrid, y desarrolla principalmente sus actividades en la provincia de Madrid.
El ejercicio social de la Entidad comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de
cada año. En el resto de Notas de esta Memoria, cada vez que se haga referencia al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 se indicará para simplificar “ejercicio 2017”.

PASIÓN POR SER SOSTENIBLES

NOTA
2

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
ABREVIADAS
A) IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2017 han sido obtenidas a partir de los
registros contables del Instituto y se presentan de acuerdo con las disposiciones del
Real Decreto 1491/2011, de 24 de Octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo
de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, de forma que muestren la
imagen fiel del patrimonio y del resultado de las actividades de la Entidad de acuerdo
con los principios contables y normas de valoración establecidos en el mencionado
Real Decreto, adoptando las disposiciones del Plan General de Contabilidad aprobado
por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y modificaciones posteriores
cuando las normas de adaptación antes mencionadas se opongan a lo establecido
en el nuevo Plan General de Contabilidad, así como las modificaciones introducidas
por el Real Decreto 602/2017, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Plan General
de Contabilidad.

B) PRINCIPIOS CONTABLES APLICADOS
Para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2017 se han seguido los principios contables establecidos en el Plan General de Contabilidad de las Entidades sin
fines lucrativos. No existe ningún principio contable de aplicación obligatoria que,
teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.
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C) MONEDA DE PRESENTACIÓN
De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las Cuentas Anuales
Abreviadas se presentan expresadas en euros.

gastos y compromisos que figuran registrados en las mismas, y que, básicamente
estas estimaciones se refieren principalmente:
- La vida útil de los activos intangibles y materiales (notas 4a y 4b).
- El deterioro del valor del inmovilizado e inversiones inmobiliarias (notas 4c y 4d).

D) ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN
DE LA INCERTIDUMBRE
No existen incertidumbres significativas ni aspectos acerca del futuro que puedan
llevar asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en
el valor de los activos y pasivos en el ejercicio siguiente.

E) COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de
Situación y de la Cuenta de Resultados además de las cifras del ejercicio 2017 las correspondientes al ejercicio anterior. Las partidas de ambos ejercicios son comparables
y homogéneas.

F) CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
No se producen cambios en criterios contables.

- El valor razonable de determinados instrumentos financieros (nota 4f).
A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información
disponible en la fecha de formulación de las Cuentas Anuales Abreviadas, es posible
que acontecimientos que pudieran tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas
en próximos ejercicios. En tal caso, ello se haría de forma prospectiva, reconociendo
los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados.

H) CORRECCIÓN DE ERRORES
Las cuentas anuales del ejercicio 2017 no incluyen ajustes relacionados como consecuencia de errores detectados en las cuentas anuales de años anteriores.

I) AGRUPACIÓN DE PARTIDAS
Determinadas partidas del balance abreviado y de la cuenta de resultados abreviada,
se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida
en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria abreviada.

G) RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTIMACIONES
REALIZADAS
La información contenida en estas Cuentas Anuales Abreviadas es responsabilidad
del Consejo de la Entidad. En las presentes Cuentas Anuales Abreviadas se han utilizado estimaciones realizadas para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
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NOTA
3

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
La propuesta de distribución del Consejo que se presentará en la Asamblea General,
consistirá en aplicar el excedente positivo por importe de 158.065,75 al fondo social
(54.483,56 euros en 2016)
El 25 de mayo de 2017 la Asamblea General de Asociados aprobó la distribución del
resultado de 2016, consistente en su traspaso al fondo social.
El Instituto de Auditores Internos de España es una entidad sin ánimo de lucro. No
hay distribución del resultado sino incremento o disminución del Fondo Social, y no
existe limitación legal alguna a la propuesta de resultados planteada por los Miembros
del Consejo.

NOTA
4

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de
sus Cuentas Anuales Abreviadas para el ejercicio 2017, de acuerdo con las establecidas
por el Plan General de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos, han sido
las siguientes:

A) INMOVILIZADO INTANGIBLE
Como norma general, el inmovilizado intangible se registra siempre que cumpla con
el criterio de identificabilidad y se valora inicialmente por su precio de adquisición o
coste de producción, minorado, posteriormente, por la correspondiente amortización
acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado.
En particular se aplican los siguientes criterios:
Aplicaciones informáticas
Bajo este concepto se incluyen los importes satisfechos por el acceso a la propiedad
o por el derecho al uso de programas informáticos.
Los programas informáticos que cumplen los criterios de reconocimiento se activan
a su coste de adquisición o elaboración. Su amortización se realiza linealmente en
un periodo de 4 años desde la entrada en explotación de cada aplicación.
Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se imputan a resultados
del ejercicio en que se incurren.
Este activo se considera como un activo no generador de flujos de efectivo.

B) INMOVILIZADO MATERIAL
El inmovilizado material se encuentra valorado por su precio de adquisición neto de
la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, del importe acumulado
de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
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Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan

C) INVERSIONES INMOBILIARIAS

a la Cuenta de Resultados. Los costes de renovación, ampliación o mejora de los
bienes del inmovilizado material, que representan un aumento de la capacidad, pro-

Este apartado recoge los valores de terrenos, edificios y otras construcciones que se

ductividad o un alargamiento de la vida útil, se capitalizan como mayor valor de los

mantienen, bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una plus-

correspondientes bienes, una vez dados de baja los valores contables de los elemen-

valía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el

tos que hayan sido sustituidos.

futuro en sus respectivos precios de mercado.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo

Para estos activos la Entidad aplica las normas de valoración relativas al inmovilizado

se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no son recupe-

material, excepto para el cálculo de su deterioro, tal como se describe en la nota si-

rables directamente de la Hacienda Pública.

guiente.

El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo, se amortiza
distribuyendo linealmente el coste de los diferentes elementos que componen dicho
inmovilizado entre los años de vida útil estimada que constituyen el período en el
que la Entidad espera utilizarlos, según el siguiente cuadro:
Porcentaje anual

D) ANÁLISIS DEL DETERIORO DE INMOVILIZADO
E INVERSIONES INMOBILIARIAS
La Entidad considera que existen dos tipos de inmovilizado, los que se clasifican como

Años de vida útil estimados

Construcciones

2,00

50

Mobiliario

10,00

10

Equipos para procesos de información

25,00

4

unidades generadoras de efectivo y los que no lo son.
Unidades generadoras de efectivo
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material o intangible cuando su valor contable supera su valor recuperable, entendido
éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material,
así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir,
se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Resultados.

valor en uso.

La Entidad, recoge primicialmente en este capítulo la sede social donde desarrolla
su actividad y otro inmovilizado material.

indicios de que algún inmovilizado material o intangible, con vida útil indefinida, o

A estos efectos, para el inmovilizado intangible e inversiones inmobiliarias (clasificadas en su totalidad como unidades generadoras de efectivo) al menos al cierre del
ejercicio, la Entidad evalúa, mediante el denominado “test de deterioro” si existen
en su caso alguna unidad generadora de efectivo puedan estar deteriorados, en cuyo
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caso se procede a estimar su importe recuperable efectuando las correspondientes
correcciones valorativas.
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado intangible e inversiones
inmobiliarias, clasificadas como unidades generadoras de efectivo, se efectúan de
forma individualizada. No obstante, cuando no es posible determinar el importe recuperable de cada bien individual se procede a determinar el importe recuperable
de la unidad generadora de efectivo a la que pertenezca cada elemento del inmovilizado.
Unidades no generadoras de efectivo
La Entidad, de acuerdo con lo establecido por Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre,
aplica la metodología estipulada por dicho Real Decreto para evaluar el deterioro de
su inmovilizado material.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no
permitida en el caso específico del fondo de comercio), el importe en libros del activo
o de la unidad, generadora o no de efectivo, se incrementa en la estimación revisada
de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado
no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido
ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida
por deterioro de valor se reconoce como ingreso en la cuenta de resultados.

E) ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE CARÁCTER SIMILAR
Los gastos de arrendamientos operativos incurridos durante el ejercicio se cargan a
la Cuenta de Resultados.

F) INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Tratándose de una unidad de activos que no genera flujos de caja, la evaluación se
basa en valor en uso, que tiene en cuenta la potencial de servicio del activo en cuestión para contribuir a la consecución de los fines de la Entidad.

La Entidad determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su
reconocimiento inicial y, cuando está permitido y es apropiado, se reevalúa dicha
clasificación en cada cierre del balance.

Deterioro

Los instrumentos financieros utilizados por la Entidad, a efectos de su valoración, se
clasifican en alguna de las siguientes categorías:
1. Préstamos y partidas a cobrar
2. Débitos y partidas a pagar.

En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de un bien (como
consecuencia de la pérdida de potencial de servicio) a la que se hubiese asignado
todo o parte de un fondo de comercio, se reduce en primer lugar el valor contable
del fondo de comercio correspondiente a dicho bien. Si el deterioro supera el importe
de éste, en segundo lugar se reduce, en proporción a su valor contable, el del resto
de activos de la unidad, generadora o no de efectivo, hasta el límite del mayor valor
entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta, su valor en uso y
cero. La pérdida por deterioro se debe registrar con cargo a los resultados del ejercicio.

Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se clasifican:
a) Créditos por operaciones comerciales: activos financieros originados por la venta
de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico, y
b) Créditos por operaciones no comerciales: activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros
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son de cuantía determinada o determinable, y que no se negocian en un mercado
activo. No incluyen aquellos activos financieros para los cuales la Entidad pueda
no recuperar sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro crediticio. Estos últimos se clasifican como disponibles para la
venta.
Débitos y partidas a pagar
En esta categoría se clasifican:

evidencia de una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros correspondientes a dicho activo.
La pérdida por deterioro del valor de préstamos y cuentas a cobrar, corresponde a la
diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el
momento de su reconocimiento inicial.

a) Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros originados por la compra
de bienes y servicios por operaciones de tráfico, y

La corrección valorativa por deterioro de deudores al 31 de diciembre de 2017, se ha
estimado en función del análisis de cada uno de los saldos individualizados pendientes de cobro a dicha fecha.

b) Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial.

Baja de activos financieros

Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría, se valoran
por su valor razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les son
directamente atribuibles.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y débitos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés
contractual, así como en su caso, los anticipos y créditos al personal, los dividendos
a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe
se espera recibir en el corto plazo, y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor
nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no resulta significativo.
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia objetiva de que el valor de un crédito, se ha deteriorado, es decir, si existe

Un activo financiero, o parte del mismo, se da de baja cuando expiran o se han cedido
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y se han
transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Baja de pasivos financieros
Un pasivo financiero se da de baja cuando se extingue la obligación correspondiente.

G) DERIVADOS DE COBERTURA
Los instrumentos financieros que han sido designados como instrumento de cobertura
o como partidas cubiertas se valoran según lo establecido a continuación.
Solo se designan como operaciones de cobertura aquellas que eliminan eficazmente
algún riesgo inherente al elemento o posición cubierta durante todo el plazo previsto
de cobertura, lo que implica que desde su contratación se espera que ésta actúe con
un alto grado de eficacia (eficacia prospectiva) y que exista una evidencia suficiente
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de que la cobertura ha sido eficaz durante la vida del elemento o posición cubierta
(eficacia retrospectiva).
En el momento de suscripción de cada operación de cobertura, ésta se documenta
formalmente, incluyendo la identificación del instrumento de cobertura, el elemento
cubierto, la naturaleza del riesgo que pretende cubrir y cómo se medirá la eficacia
del instrumento de cobertura. Asimismo, de manera periódica se revisa que los instrumentos de cobertura están siendo altamente eficaces, entre un rango de variación
del 80% al 125% a lo largo de la vida de las operaciones.
Las operaciones de cobertura contratadas por la Entidad son coberturas de flujos de
caja que cubren la exposición al riesgo de la variación en los flujos de caja atribuibles
a un riesgo concreto asociado con un pasivo. Los cambios en el valor de mercado del
instrumento de cobertura, que se ha determinado como cobertura eficaz, se registran
transitoriamente en el epígrafe “Ajustes por cambios de valor” dentro del Patrimonio
Neto. Posteriormente, se imputa a la cuenta de resultados en el ejercicio o ejercicios
en los que la operación cubierta va afectando al resultado.

H) EXISTENCIAS
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por su coste medio
ponderado.

I) INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando
se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de
los mismos, que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos
bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio
u otras partidas similares que la Entidad pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos.
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de
realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio.

J) TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Partidas monetarias

Cuando el valor neto realizable de las existencias resulta inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas
reconociéndolas como un gasto en la Cuenta de Resultados.

La conversión en moneda funcional de los proveedores expresados en moneda extranjera se realiza aplicando el tipo de cambio vigente en el momento de efectuar
la correspondiente operación, valorándose al cierre del ejercicio de acuerdo con el
tipo de cambio vigente en ese momento.

Cuando las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias dejan
de existir, el importe de la corrección es objeto de reversión, reconociéndolo como
un ingreso en la Cuenta de Resultados.

Las diferencias de cambio que se producen como consecuencia de la valoración al
cierre del ejercicio de los débitos y créditos en moneda extranjera se imputan directamente a la cuenta de resultados.
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K) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Las obligaciones existentes al cierre del ejercicio, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad,
y cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados, se registran en el
balance como provisiones y se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación.
Los ajustes que surgen por la actualización de la provisión se registran como un gasto
financiero conforme se van devengando. En el caso de provisiones con vencimiento
inferior o igual a un año, y siempre que el efecto financiero no sea significativo, no
se efectúa ningún tipo de descuento.
Asimismo, la Entidad informa, en su caso, de las contingencias que no dan lugar a
provisión.

L) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
El Instituto en su calidad de entidad sin ánimo de lucro se encuentra parcialmente
exenta del Impuesto de Sociedades de acuerdo con el Art. 9.3 a) del Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades.
Esta exención parcial se aplicará en los términos previstos en el capítulo XV del Título
VII de la citada Ley:
Estarán exentas las siguientes rentas: las que procedan de la realización de actividades
que constituyan su objeto social o finalidad específica, las derivadas de adquisiciones
y de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen
en cumplimiento de su objeto o finalidad específica y las que se pongan de manifiesto
en la transmisión onerosa de bienes afectos a la realización del objeto o finalidad

específica cuando el total producto obtenido se destine a nuevas inversiones relacionadas con dicho objeto o finalidad específica.
La exención a que se refiere el apartado anterior no alcanzará a los rendimientos de
explotaciones económicas, ni a las rentas derivadas del patrimonio, ni a las rentas
obtenidas en transmisiones, distintas de las señaladas en él.
Se considerarán rendimientos de una explotación económica todos aquellos que procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos
factores, supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por cuenta propia de
los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad
de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.
La base imponible se determinará aplicando las normas previstas en el título IV, no
teniendo la consideración de gastos fiscalmente deducibles, además de los establecidos en el artículo 14 los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. Los
gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas serán deducibles en el porcentaje que representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de explotaciones económicas no exentas respecto de los ingresos totales de la entidad y las cantidades
que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los que se destinen al
sostenimiento de las actividades exentas. Sobre esta base se aplicará el tipo impositivo que asciende al 25 % de acuerdo con el Art 26 Apdo. 2 de la Ley 43/1995 de 27
de Diciembre del Impuesto de Sociedades.
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios se calcula mediante la suma del
gasto o ingreso por el impuesto corriente más la parte correspondiente al gasto o
ingreso por impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que resulta de la aplicación del tipo de gravamen
sobre la base imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles.
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El gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los
activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes
de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente.
Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias
imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado
fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios, así como las
asociadas a inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios conjuntos
en las que el Instituto puede controlar el momento de la reversión y es probable que
no reviertan en un futuro previsible.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en
que se considere probable que el Instituto vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos
o abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.
En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados con objeto de
comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a
los mismos. Asimismo, se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados
en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser
probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

NOTA
5

INMOVILIZADO INTANGIBLE
El detalle y movimiento de inmovilizado intangible a lo largo del ejercicio 2017 es el
siguiente:
Coste:
Aplicaciones informáticas

Amortización Acumulada:
Aplicaciones informáticas

INMOVILIZADO INTANGIBLE NETO

31/12/2016

Altas

Bajas

31/12/2017

161.668,80

-

-

161.668,80

161.668,80

-

-

161.668,80

(152.738,07)

(3.829,85)

-

(156.567,92)

(152.738,07)

(3.829,85)

-

(156.567,92)

8.930,73

(3.829,85)

-

5.100,88

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible a lo largo del ejercicio 2016 es el
siguiente:
Coste:
Aplicaciones informáticas

Amortización Acumulada:
Aplicaciones informáticas

INMOVILIZADO INTANGIBLE NETO

31/12/2015

Altas

Bajas

31/12/2016

156.280,40

5.388,40

-

161.668,80

156.280,40

5.388,40

-

161.668,80

(145.219,82)

(7.518,25)

-

(152.738,07)

(145.219,82)

(7.518,25)

-

(152.738,07)

11.060,58

(2.129,85)

-

8.930,73

A 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 no se realizado deterioro de estos
activos al ser considerados como “Activos no generadores de flujos de efectivo” y no
haber un pérdida potencial de servicio.
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NOTA
6

Elementos totalmente amortizados y en uso
El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos totalmente amortizados
y en uso, se muestra a continuación, con indicación de su valor de coste:
31/12/2017
Aplicaciones informáticas

INMOVILIZADO MATERIAL
El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2017 es el siguiente:

31/12/2016

150.083,91

137.245,06

150.083,91

137.245,06

31/12/2016
Coste:
Terrenos y construcciones
Otras instalaciones, utillaje
y mobiliario
Amortización Acumulada:
Terrenos y construcciones
Otras instalaciones, utillaje
y mobiliario

INMOVILIZADO MATERIAL NETO

Altas

Bajas

-

-

213.973,01

5.531,24

-

2.415.869,04

5.531,24

2.201.896,03

Traspasos

31/12/2017

50.167,99 2.252.064,02
-

219.504,25

50.167,99

2.471.568,27

(205.651,17) (21.628,00)

-

(7.941,57)

(235.220,74)

(184.052,05)

(16.777,46)

-

-

(200.829,51)

(389.703,22) (38.405,46)

-

(7.941,57) (436.050,25)

2.026.165,82 (32.874,22)

-

42.226,42

2.035.518,02

El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2016 es el siguiente:
31/12/2015
Coste:
Terrenos y construcciones
Otras instalaciones, utillaje
y mobiliario
Amortización Acumulada:
Terrenos y construcciones
Otras instalaciones, utillaje
y mobiliario

INMOVILIZADO MATERIAL NETO

Altas

Bajas

-

-

2.201.896,03

190.325,92

23.647,09

-

213.973,01

2.392.221,95

23.647,09

-

2.415.869,04

(184.591,17)

(21.060,00)

-

(205.651,17)

(154.985,26)

(29.066,79)

-

(184.052,05)

(339.576,43)

(50.126,79)

-

(389.703,22)

2.052.645,52

(26.479,70)

-

2.026.165,82

2.201.896,03

31/12/2016
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Con fecha 30 de abril de 2017 una de las plazas de garaje, que estaba clasificada en Inversiones Inmobiliarias pasa a ser de uso propio, por lo que se traspasa la plaza de garaje
número 54 a Inmovilizado por su VNC a la fecha, que ascendía a 42.226,42 (desglosado
en 50.167,99 ¤ de coste y 7.941,57 ¤ de Amortización Acumulada).

NOTA
7

INVERSIONES INMOBILIARIAS
El detalle y movimiento de las inversiones inmobiliarias a lo largo del ejercicio 2017 es el
siguiente:
Coste:
Terrenos y bienes naturales
Construcciones

Elementos totalmente amortizados y en uso
El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos totalmente amortizados
y en uso, se muestra a continuación, con indicación de su valor de coste:

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

31/12/2017

31/12/2016

162.888,78

35.329,74

162.888,78

35.329,74

Amortización Acumulada:
Construcciones
Deterioro:
Construcciones

INMOVILIZADO MATERIAL NETO
Otra información
La totalidad del inmovilizado material de la Entidad se encuentra afecto a la explotación y debidamente asegurado para cubrir los posibles riesgos a los que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material, entendiendo que dichas
pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos.

Altas

121.353,54
85.207,92

Traspasos

31/12/2017

-

(60.676,77)
(42.603,96)

60.676,77
42.603,96

206.561,46

-

(103.280,73)

103.280,73

(15.315,13)

(1.136,00)

7.941,57

(8.509,56)

(15.315,13)

(1.136,00)

7.941,57

(8.509,56)

(106.225,48)

-

53.112,74

(53.112,74)

(106.225,48)

-

53.112,74

(53.112,74)

(42.226,42)

41.658,43

85.020,85

Bajas

(1.136,00)

El detalle y movimiento de las inversiones inmobiliarias a lo largo del ejercicio 2016 es el
siguiente:
Coste:
Terrenos y bienes naturales
Construcciones

Tal y como se detalla en la nota 9, el Instituto tiene concedido un préstamo hipotecario
por importe inicial de 1.619.500 euros garantizado por estos inmuebles.
El Consejo de la Entidad evalúa el posible deterioro del inmovilizado material teniendo
en cuenta el valor en uso de dichos activos, que son la sede de actividad de la misma,
tal como se define en el Plan General Contable para entidades sin fines lucrativos.
Tratándose de una unidad de activos que no genera flujos de caja, la evaluación se
basa en valor en uso, que tiene en cuenta el potencial de servicio del activo en cuestión para contribuir a la consecución de los fines de la Entidad. Al cierre del ejercicio,
no existen indicios de deterioro de los activos anteriormente mencionados.

31/12/2016

Amortización Acumulada:
Construcciones
Deterioro:
Construcciones

INMOVILIZADO MATERIAL NETO

31/12/2015

Altas

Bajas

31/12/2016

121.353,54
85.207,92

-

-

121.353,54
85.207,92

206.561,46

-

-

206.561,46

(14.376,49)

(938,64)

-

(15.315,13)

(14.376,49)

(938,64)

-

(15.315,13)

(93.341,48)

(12.884,00)

-

(106.225,48)

(93.341,48)

(12.884,00)

-

(106.225,48)

98.843,49

(13.822,64)

-

85.020,85
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Las inversiones inmobiliarias del Instituto se corresponden con activos destinados a
su explotación en régimen de alquiler concretamente una plaza de garaje sita en la
calle Santa cruz de Marcenado, 33. (En 2016 eran 2 plazas de garaje, si bien durante
2017 una de ellas se traspasa a Inmovilizado material)
En el ejercicio 2017 los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones
inmobiliarias ascendieron a 1.785,12 euros (2.358,96 euros en el ejercicio anterior) y
no ha habido gastos de explotación por todos los conceptos relacionados con las mismas.

NOTA
8

ACTIVOS FINANCIEROS
Los únicos activos financieros a 31 de diciembre de 2017 y 2016 son las cuentas a cobrar
de clientes y el efectivo que se detallan en los cuadros siguientes:
31/12/2017

31/12/2016

Clientes por ventas y Prestaciones de servicios

241.805,46

202.248,49

TOTAL

241.805,46

202.248,49

Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 no existía ningún tipo de restricciones para la
realización de nuevas inversiones inmobiliarias ni para el cobro de los ingresos derivados de las mismas ni tampoco en relación con los recursos obtenidos de una posible
enajenación.
La Entidad considera que las inversiones inmobiliarias son unidades generadoras de
efectivo.
El Consejo de la Entidad evalúa el posible deterioro de las inversiones inmobiliarias
mediante el cálculo de flujos de caja descontados para estimar el valor razonable a
la fecha de cierre del ejercicio.

Las variaciones derivadas de las pérdidas por deterioro originadas por riesgo de crédito por clase de activos financieros han sido las siguientes:
01/01/2016 Aplicaciones 31/12/2016 Dotaciones Aplicaciones 31/12/2017
Deterioro de
saldos comerciales

8.551,78

(5.544,78) 3.007,00

50,00

(3.007,00)

50,00

TOTAL

8.551,78 (5.544,78) 3.007,00

50,00

(3.007,00)

50,00

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Durante el ejercicio 2017 no se ha registrado ningún deterioro con respecto a las inversiones inmobiliarias que se destinan a su explotación en régimen de alquiler.
En el ejercicio 2016 se registró un deterioro por importe de 12.884. Dicho deterioro se
ha basado en la evaluación del mismo mediante un cálculo de flujos de caja descontados para estimar el valor razonable a la fecha de cierre del ejercicio. (ver nota
4.d)

Cuentas corrientes
Caja
TOTAL

Saldo a 31/12/2017

Saldo a 31/12/2016

637.913,42

506.590,49

1.534,96

1.435,61

639.448,38

508.026,10

El rendimiento de estos activos se basa en los tipos de interés variables diarios o a
corto plazo.
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NOTA
9

9.1 Débitos y partidas a pagar

PASIVOS FINANCIEROS

Saldo a 31/12/2017
Largo Plazo Corto Plazo

El detalle de pasivos financieros a largo plazo, es el siguiente:
DEUDAS CON ENTIDADES
DE CRÉDITO
31/12/2017 31/12/2016

DERIVADOS Y OTROS

TOTAL

31/12/2017 31/12/2016

31/12/2017 31/12/2016

Débitos y partidas
a pagar (Nota 9.1)

168.163,91 293.859,49

79.423,43 111.552,79

247.587,34 405.412,28

TOTAL

168.163,91 293.859,49 79.423,43 111.552,79

247.587,34 405.412,28

Saldo a 31/12/2016
Largo Plazo Corto Plazo

Por operaciones comerciales:
Proveedores
Acreedores
Anticipos de clientes

-

62.938,06
104.037,30
1.420,34

-

48.691,27
64.081,45
2.758,99

Total saldos
por operaciones comerciales

-

168.395,70

-

115.531,71

Deudas con entidades de crédito
Derivados

168.163,91
79.423,43

125.528,54
-

293.859,49 124.806,65
111.552,79
-

Préstamos y otras deudas

247.587,34

125.528,54

405.412,28 124.806,65

Deudas por intereses explícitos
con entidades de crédito

-

24.761,79

-

29.818,27

Deudas por intereses explícitos

-

24.761,79

-

29.818,27

Personal (remuneraciones
pendientes de pago)
Fianzas recibidas

-

57.008,50
-

-

51.735,34
-

247.587,34

207.298,83

405.412,28 206.360,26

TOTAL DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR 247.587,34

375.694,53

405.412,28 321.891,97

Por operaciones no comerciales:

El detalle de pasivos financieros a corto plazo, es el siguiente:
DEUDAS CON ENTIDADES
DE CRÉDITO
31/12/2017 31/12/2016

DERIVADOS Y OTROS

TOTAL

31/12/2017 31/12/2016

31/12/2017 31/12/2016

Débitos y partidas
a pagar (Nota 9.1)

150.290,33 154.624,92 225.404,20 167.267,05

375.694,53 321.891,97

TOTAL

150.290,33 154.624,92 225.404,20 167.267,05 375.694,53 321.891,97

Total saldos por operaciones
no comerciales
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arriba como cobertura. En concreto, han sido designados formalmente como tales,
y se ha verificado que la cobertura resulta eficaz.

9.2 Deudas con entidades de crédito
El Instituto tiene concedido un préstamo hipotecario por importe de 1.619.500,00
euros, el cual está garantizado por una hipoteca sobre los inmuebles del edificio sito
en la calle Santa Cruz de Marcenado, número 33 1ª Planta Puerta 2A, 2B, 2C y 2D y
cuatro plazas de garajes situadas en el mismo edificio. (Ver nota 6)

9.4 Otra información relativa a pasivos financieros
a) Clasificación por vencimientos
El detalle por vencimientos de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2017
y 2016 es el siguiente:

9.3 Derivados
El detalle de las coberturas de flujos de efectivo para los ejercicios 2017 y 2016 son
los siguientes:
Clasificación

Tipo

Entidad

Importe
contratado

2017 Swap
de tipo
de interés

Cobertura
de tipo
de interés

Variable
a fijo

Santander

1.148.562

2016 Swap
de tipo
de interés

Cobertura
de tipo
de interés

Variable
a fijo

Santander

1.148.562

Tipo de Vencimiento
interés
cubierto
4,51%

4,51%

09/02/2022

09/02/2022

Valoración
(Pasivo)

Pasivo neto
efecto
fiscal

79.423,43

59.567,57

111.552,79

83.664,59

Dentro de las características más importantes de esta operación de cobertura de tipos
de interés caben destacar los siguientes aspectos:
· Registro en patrimonio de la valoración del SWAP como activo o pasivo según su
valoración sea a favor o en contra del Instituto.
La Entidad ha cumplido con los requisitos detallados en la nota 4.g) sobre normas
de valoración para poder clasificar los instrumentos financieros que se detallan

2017 Vencimiento años
3
4

5

Más de 5

Total

1

2

Deudas
financieras

150.290,33

126.142,43

42.021,49

-

-

79.423,43

397.877,68

Deudas con
entidades
de crédito

125.528,54

126.142,43

42.021,49

-

-

-

293.692,46

Intereses
devengados

24.761,79

-

-

-

-

-

24.761,79

-

-

-

-

-

79.423,43

79.423,43

Acreedores
comerciales y
otras cuentas
a pagar:

225.404,20

-

-

-

-

-

225.404,20

Proveedores

62.938,06

-

-

-

-

-

62.938,06

Acreedores

104.037,30

-

-

-

-

-

104.037,30

Anticipos

1.420,34

-

-

-

-

-

1.420,34

Personal

57.008,50

-

-

-

-

-

57.008,50

375.694,53

126142,42

42.021,49

-

79.423,43

623.281,88

Coberturas

Total
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1

2016 Vencimiento años
3
4
5

2

9.5 Información sobre pago aplazado
Más de 5

Total

Deudas
financieras

154.624,92

125.695,57 126.037,86

42.126,06

-

111.552,79

560.037,20

Deudas con
entidades
de crédito

124.806,65

125.695,57

126.037,86

42.126,06

-

-

418.666,14

Intereses
devengados

29.818,27

-

-

-

-

-

29.818,27

-

-

-

-

-

111.552,79

111.552,79

Coberturas

PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES DE PAGO EN LA FECHA DE CIERRE DE BALANCE
31/12/2017
Importe
%
Dentro del plazo
máximo legal
Resto

Acreedores
comerciales y
otras cuentas
a pagar:

167.267,05

-

-

-

-

-

167.267,05

Proveedores

48.691,27

-

-

-

-

-

48.691,27

Acreedores

64.081,45

-

-

-

-

-

64.081,45

Anticipos

2.758,99

-

-

-

-

-

2.758,99

Personal

51.735,34

-

-

-

-

-

51.735,34

125.695,57 126.037,86

42.126,06

111.552,79

727.304,25

Total

Conforme a lo indicado en la disposición adicional tercera. Deber de información de
la Ley 15/2010, de 5 de julio, que modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se informa de lo siguiente:

321.891,97

0,00

Total pagos del ejercicio
PMPE (días) de pago
Aplazamientos que a la
fecha de cierre sobrepasan
el plazo máximo legal

31/12/2016
Importe
%

1.143.257,97
20.977,07

98,20%
1.80%

1.159.762,59
140.741,88

89,18%
10,82%

1.164.235,04

100%

1.300.504,47

100%

60

60

3.297,90

6.855,82
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NOTA
10

PATRIMONIO NETO
10.1 Fondo Social
Al tratarse de una Entidad sin ánimo de lucro, el resultado positivo o negativo de
cada ejercicio incrementa o minora anualmente el denominado Fondo Social.
El Fondo Social a 31 de diciembre de 2017 asciende a 2.203.405,30 euros. Según los
estatutos de la Entidad, existen dos clases de asociación, la individual y la corporativa.
Todos los socios tienen los mismos derechos a excepción del voto limitado en Asamblea General para asociados corporativos.

NOTA
12

SITUACIÓN FISCAL
La Entidad es una entidad sin ánimo de lucro, por lo que se encuentra dentro de las
entidades contempladas en el artículo 9 de la Ley 27/2015, de 27 de noviembre, del
Impuesto de Sociedades, en lo que afecta a las entidades parcialmente exentas del
impuesto en los términos previstos en dicha Ley.
Las asociaciones no declaradas de utilidad pública, están sometidas al régimen de
parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades, estando exentas todas las rentas procedentes de las actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica.
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente, en euros:

No Corriente
Activos por diferencias
temporarias deducibles

NOTA
11

EXISTENCIAS
Las existencias que mantiene la Entidad a cierre del ejercicio 2017 están formadas
por publicaciones y obras editadas.
Durante el ejercicio 2017 no se han realizado correcciones valorativas por deterioro
de existencias.

Corriente
Devolución de impuestos
Impuesto sobre el Valor añadido
Impuesto sobre retenciones
de las personas físicas
Organismos de la Seguridad Social
Impuesto de sociedades

31/12/2017
A Cobrar A Pagar

31/12/2016
A Cobrar A Pagar

19.855,86

-

27.888,20

-

-

68.878,53

3.484,17
-

16.827,97

-

30.226,01
8.650,10
13.217,64

-

26.168,14
5.948,27
7.732,14

19.855,86 120.972,28

31.372,37

56.676,52
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NOTA
13

El detalle de los activos por impuesto diferido registrados es el siguiente:

Derivado

31/12/2017
Importe Vencimiento
19.855,86
2022

INGRESOS Y GASTOS

31/12/2016
Importe Vencimiento
27.888,20
2022

Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en
el balance de situación por considerar el Consejo que, conforme a la mejor estimación
sobre los resultados futuros del Instituto, incluyendo determinadas actuaciones de
planificación fiscal, es probable que dichos activos sean recuperados.
La conciliación entre el resultado contable y el gasto por el impuesto sobre beneficios
del ejercicio es la siguiente:

Resultado contable antes del Impuesto de Sociedades
Correcciones al resultado contable por ingresos no
sujetos y gastos imputables a actividades no sujetas
Base Imponible

2017

2016

174.471,49

65.869,07

(108.848,55)
65.622,94

(20.327,02)
45.542,05

El desglose del impuesto corriente a pagar es el siguiente:
Impuesto corriente a pagar
Retenciones y pagos a cuenta

2017
16.405,74
(3.188,10)

2016
11.385,51
(3.653,38)

Total a pagar / (cobrar)

13.217,64

7.732,13

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden
considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades
fiscales o ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En consecuencia,
con motivo de eventuales inspecciones, podrían surgir pasivos adicionales a los registrados por la Entidad. No obstante, los la Dirección de la misma consideran que
dichos pasivos, en caso de producirse, no serían significativos sobre las Cuentas Anuales Abreviadas tomadas en su conjunto.

a) Aprovisionamientos
Su desglose es el siguiente:
Compras Nacionales
Compras internacionales
Devoluciones
Variación de existencias

2017
21.022,24
16.581,39
(2.431,48)
183,08

2016
26.366,22
16.075,02
(8.796,67)
3.932,22

Total

35.355,23

37.576,79

b) Ingresos de la actividad propia
El detalle de los ingresos de la actividad propia por concepto es el que se muestra
a continuación, en euros:
Venta de publicaciones
Cuotas de socios
Cursos de formación
Jornadas
Patrocinios
Certificaciones
Evaluaciones de calidad
Otros conceptos
Total

2017
59.371,14
575.243,58
639.267,65
182.141,50
130.830,00
10.427,02
204.892,16
29.797,79

2016
61.189,38
531.929,35
554.889,01
176.888,50
124.105,00
39.667,82
235.639,04
31.651,71

1.831.970,84

1.755.959,81

El detalle de los ingresos de la actividad propia por mercados geográficos es el
que se muestra a continuación, en euros:
España
Resto de países
Total

2017
1.587.371,17
244.599,67
1.831.970,84

2016
1.595.138,25
160.821,56
1.755.959,81
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c) Cargas sociales
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Resultados adjunta es la siguiente:
2017

2016

Seguridad Social a cargo de la empresa

90.192,10

75.384,17

Otros gastos sociales

16.638,61

19.029,38

Gastos de personal

106.830,71

94.413,55

NOTA
14

INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
La Entidad no tiene activos de importancia ni ha incurrido en gastos relevantes destinados a la minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora
del medio ambiente. Asimismo, no existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.

d) Otros gastos de la actividad
El desglose de los montos recogidos en la partida de otros gastos de explotación
es el siguiente:
31/12/2017
Arrendamientos

31/12/2016

-

114,91

18.179,83

30.460,88

269.869,38

326.381,26

6.090,92

5.688,25

3.487,97

3.707,60

141.464,22

138.870,85

14.452,56

14.114,40

Otros servicios

600.499,82

617.353,24

Otros tributos

5.712,44

5.698,16

Variación provisiones créditos incobrables

2.532,39

-5.070,01

1.062.289,53

1.137.319,54

Reparación y Conservación
Servicios de profesionales independientes
Primas de Seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y rel públicas
Suministros

Total Servicios Exteriores

NOTA
15

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2017, no han acaecido más hechos relevantes
que afecten a las cuentas anuales de la Entidad a dicha fecha.
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NOTA
16

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Los recursos económicos obtenidos por la Entidad han sido los siguientes:

La Entidad realiza una única actividad propia que consiste en la promoción de la función de la auditoría interna y de la profesión del auditor interno, la cual se desarrolla
íntegramente en territorio nacional.
Los recursos económicos empleados en el desarrollo de la misma son los siguientes:
GASTOS/INVERSIONES

Previsto

Realizado

Aprovisionamientos

39.299,02

35.355,23

Gasto de personal

506.366,00

487.350,02

Otros gastos de explotación

1.214.709,38

1.062.289,53

54.039,00

43.371,31

-

-

Amortización de inmovilizado
Deterioros
Gastos extraordinarios
Gastos financieros

3.307,19
35.600,00

29.739,28

Diferencias de cambio

5.000,00

1.975,07

Impuesto sobre beneficios

8.055,00

16.405,74

1.863.068,40

1.679.793,37

Adquisiciones de inmovilizado

15.800,00

5.531,24

Subtotal recursos

15.800,00

5.531,24

1.878.868,40

1.685.324,61

Subtotal gastos

Previsto

Realizado

Cuotas de socios

504.060,00

527.717,25

Servicio Premium

54.550,00

47.526,33

Cursos de formación

545.575,00

639.267,65

Jornadas

181.675,00

172.541,50

8.500,00

9.600,00

Patrocinios y publicidad

135.777,00

130.830,00

Evaluaciones de calidad

315.000,00

204.892,16

Certificaciones

28.400,00

10.427,02

Venta de publicaciones

93.441,00

84.998,65

Otros conceptos

5.837,00

4.170,28

Ingresos por alquileres

1.620,00

1.785,12

500,00

1.050,64

Diferencias de cambio

-

472,51

Extraordinarios

-

2.580,01

1.874.935,00

1.837.859,12

Otros eventos

Intereses financieros

Total

Total

El Instituto no mantenía a 31 de diciembre de 2017 y 2016 convenios con otras entidades de los cuales se deriven ingresos o gastos producidos.
El número de asociados a 31 de diciembre de 2017 asciende 3.393 mientras que en el
ejercicio anterior el número era de 3.173.
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El destino de las rentas e ingresos de la Entidad durante los últimos 5 ejercicios, así
como el grado de cumplimiento a los fines de la misma se muestra a continuación:

Ejercicio

Computables Computables
(1)
(2)

(3)
(1) - (2)

%

2012
70.591

2012

1.309.987

1.239.396

70.591

100%

2013

1.432.084

1.423.803

8.281

100%

2014

1.684.672

1.502.454

182.218

100%

2015

1.711.911

1.598.976

112.935

100%

2016

1.768.011

1.713.528

54.484

100%

2017

1.837.859

1.679.793

158.066

100%

Destinado en el Ejercicio
2013 2014
2015 2016

2017

NOTA
17

OTRA INFORMACIÓN
A cierre del ejercicio 2017 el Comité de Auditoría está formado por: Enrique Marzal
(Presidente y vocal), Esther Minguell (Vocal), Sonia Vicente (Vocal), Joaquín Vilar
(Vocal) y Margarita García (Secretaria).
Asimismo, a cierre del ejercicio 2017 la Comisión Técnica del Consejo estaba formada
por Margarita García, Nuria Lázaro, Reyes Fuentes, Joaquín Vilar y Azucena Viñuela.
El objetivo de dicha Comisión será velar por que los productos que emanen de las
Comisiones técnicas del Instituto tengan la máxima calidad.

8.281
182.218
112.935
54.484
158.066

El presupuesto para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 fue acordado
por el Consejo en su reunión del 27 de octubre de 2016 y posteriormente aprobado
en la Asamblea General celebrada el 25 de mayo de 2017.
En el ejercicio 2017 el grado de cumplimiento de ingresos y gastos respecto al presupuesto ha sido de 98,02% y 89,70% respectivamente, 99,05% y 103,27% en el ejercicio
anterior.

En el ejercicio 2011 se creó el Comité de Nombramientos presidido en la actualidad
por José Luis de los Santos y como vocales Juan Francisco Gallego, Sonsoles Rubio y
Manuel de Alzúa.
El Consejo a 31 de diciembre de 2017 está integrado por: Ernesto Martínez Gómez
(Presidente), Jose Luis de los Santos Tejero (Vicepresidente), Fernando del Pozo
Beamund (Tesorero), Margarita García Muñoz (Secretaria), como vocales: Manuel de
Alzúa Dietz, Reyes Fuentes Ortea, Juan Francisco Gallego Arrechea, Nuria Lázaro
Rubio, Enrique Marzal López, Esther Minguell Pardo, Sonsoles Rubio Reinoso, Sonia
Vicente Alonso, Azucena Viñuela y Joaquín Vilar Barrabeig y como Director General:
Javier Faleato Ramos.
En el 2011 se constituyó el Comité Asesor, tal y como se recoge en los estatutos, con
objeto de asesorar y colaborar con el Consejo en todas aquellas actividades encaminadas al eficaz cumplimiento de los fines fundacionales, y en aquellos temas estratégicos que afecten al futuro de la profesión y/o la evolución de la institución.
De acuerdo a lo establecido en los estatutos del Instituto, los miembros del Consejo
no han percibido en los ejercicios 2017 y 2016 retribución alguna por el desempeño
de sus funciones.
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Algunos de sus miembros participaron como ponentes en varios seminarios impartidos por el Instituto durante ejercicio 2017, percibiendo por sus ponencias un importe
total de 11.035,00 euros (15.860 euros en 2016).
La retribución percibida durante el ejercicio 2017 por la Alta Dirección (Director General)
del Instituto de Auditores Internos de España, ha sido 81.875,50 euros en concepto
de sueldos (78.922,64 euros en 2016).
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existen anticipos ni créditos concedidos al conjunto de los miembros del órgano de Gobierno y Alta Dirección.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existen obligaciones contraídas en materia de
pensiones ni de seguros de vida respecto de los miembros del Órgano de Gobierno
y Alta Dirección.

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2017 y 2016, distribuido
por categorías y sexo y el número de personas empleadas a cierre del ejercicio, es
el siguiente:
2017
Hombres

2017
Mujeres

2016
Hombres

2016
Mujeres

Alta Dirección
Resto personal directivo
Resto de personal cualificado
Empleados de tipo administrativo

1
3
-

1
1
3

1
2
-

1
1
3

Total

4

5

3

5

El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las Cuentas
Anuales Abreviadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2017 ha ascendido a 6.000,00 euros (3.750,00 el ejercicio anterior).
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En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo del Instituto de Auditores Internos de España formula las Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2017 que se componen de las hojas adjuntas número 1 a 26 (que corresponden a las páginas 34 a 59 de esta Memoria Anual).
Madrid, 20 de marzo de 2018

D. Ernesto Martínez Gómez
(Presidente)

D. José Luis de los Santos Tejero
(Vicepresidente)

Dª. Margarita García Muñoz
(Secretaria)

D. Manuel de Alzúa Dietz
(Vocal)

Dª. Azucena Viñuela Hernández
(Vocal)

D. Enrique Marzal López
(Vocal)

D. Joaquín Vilar Barrabieg
(Vocal)

Dª. Reyes Fuentes Ortea
(Vocal)

D. Juan Francisco Gallego
(Vocal)

D. Fernando del Pozo Beamud
(Tesorero)

Dª. Esther Minguell Pardo
(Vocal)

Dª. Nuria Lázaro Rubio
(Vocal)

Dª Sonsoles Rubio Reinoso
(Vocal)

Dª. Sonia Vicente Alonso
(Vocal)

D. Javier Faleato Ramos
(Vocal-Director General)
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