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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Es un orgullo para mí presentar la Memoria de Actividades 2016 del Instituto
de Auditores Internos. En ella se refleja la fortaleza de la institución y de la
profesión en España, conseguida mediante los planes llevados a cabo, los
logros alcanzados, además de con nuestro compromiso y el de nuestros
ERNESTO MARTÍNEZ, CIA, CRMA
PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA

socios.
Nuestra misión es contribuir al éxito de las organizaciones impulsando la
profesión de Auditoría Interna como función clave del buen gobierno. Nuestra visión es hacerlo a través de la excelencia en el servicio, la sostenibilidad,
la innovación constante en las actividades de aseguramiento y asesoría, y
la transmisión del valor de la Auditoría Interna a los grupos de interés.
Las acciones desarrolladas a lo largo de 2016 han ido encaminadas hacia
estos objetivos, alineadas con el Plan Estratégico 2013-2016 del Instituto.
En diciembre de 2016 contábamos con 3.173 socios, 234 de ellos corporativos
(un 5,8% más que el año anterior); más de 2.500 participantes en las más
de 100 actividades formativas y eventos realizados; y más de 900 horas
lectivas impartidas en nuestro Plan de Formación.
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COMPROMETIDOS
CON LA
PROFESIÓN

Dice un proverbio africano que “si quieres llegar rápido, camina
solo; pero si quieres llegar lejos, ve acompañado”. El esfuerzo y resultados que engloban lo contenido en esta Memoria se dan en
gran medida gracias al compromiso de nuestros socios con la profesión.
Como ejemplo, cerca de 300 de ellos colaboraron en LA FÁBRICA
DE PENSAMIENTO aportando sus ideas y aumentando la cartera y
utilidad de nuestras publicaciones. Estas ya son una referencia en
cuestiones de gobierno, gestión de riesgos y Auditoría Interna en
organizaciones e instituciones públicas y privadas.
Estos documentos son útiles no solo para las direcciones de Auditoría Interna sino para muchos de nuestros stakeholders, como las
comisiones de auditoría o los consejos de administración, que con
la nueva regulación en 2016 vieron incrementadas sus responsabilidades, y para los que Auditoría Interna debe ser un apoyo fundamental.

Para enfrentarnos a los nuevos retos y adaptarnos al entorno, en
toda profesión, trabajo y proceso es imprescindible la innovación.
Conscientes de esa necesidad, en 2016 el Instituto emprendió acciones como el uso de nuevas tecnologías en Formación; la puesta
en marcha del canal de televisión Auditoresinternos TV, para acceder en directo y en diferido a varios de los eventos del Instituto; o
la Jornada de Transformación Digital, para facilitar a las direcciones
de Auditoría Interna el conocimiento y acceso a las principales herramientas tecnológicas.
Estas y otras actividades contenidas en esta Memoria demuestran
el cumplimiento de nuestra misión, y nuestro compromiso y el de
nuestros socios, caminando juntos, con la profesión.
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EL INSTITUTO DE AUDITORES
INTERNOS DE ESPAÑA
El Instituto de Auditores Internos de España nació hace 33 años con la
misión de contribuir al éxito de las organizaciones impulsando la Auditoría Interna como función clave del buen gobierno.
Al cierre del ejercicio 2016 contaba con 3.173 socios, auditores internos
de las principales empresas e instituciones de todos los sectores económicos del país, que desarrollan su trabajo conforme a las Normas
Internacionales para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna y
aceptan un exigente Código de Ética. El número de socios corporativos
se incrementó un 6%, hasta alcanzar los 234.
El Instituto español forma parte de la red global de Institutos de Auditores Internos: The Global Institute of Internal Auditors –con presencia
en más de 170 países y que reúne a más de 190.000 profesionales– y
la Confederación Europea de Institutos de Auditores Internos (ECIIA),
que agrupa a 34 Institutos y 40.000 auditores internos.
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3.173
SOCIOS
El IAI de España es un referente profesional indispensable para los auditores internos del país y proporciona a sus
socios oportunidades de encuentro, información y formación sobre las novedades profesionales más relevantes que
les afectan directa o indirectamente en su trabajo diario. También actúa como portavoz de la profesión ante organismos
e instituciones nacionales e internacionales.

234 SOCIOS
CORPORATIVOS

6% MÁS
GOBIERNO CORPORATIVO
ASAMBLEA GENERAL
El 25 de mayo de 2016 el máximo órgano de gobierno del Instituto de Auditores Internos de España
reeligió como presidente a Ernesto Martínez, subdirector general adjunto en la División de Auditoría
Interna del Grupo Santander, que dio comienzo a su tercer año de mandato.
Reyes Fuentes (Indra) y Manuel de Alzua (Amadeus) se incorporaron al Comité Directivo como vocales, mientras que Carlos Ayuso (Gas Natural Fenosa) e Isidoro Mansilla (Repsol) causaron baja
como vocales en el Comité.
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COMITÉ DIRECTIVO
Ernesto Martínez

Juan Ignacio Ruiz

José Luis de los Santos

Tiene como principales responsabilidades la elaboración y aprobación del Plan Estratégico y la supervisión de la gestión
económica y operativa del Instituto. Mantuvo seis reuniones a lo largo de 2016.

Margarita García

Fernando del Pozo

Manuel de Alzua

PRESIDENTE

VOCALES

Ernesto Martínez, CIA, CRMA

Manuel de Alzua
Director de Auditoría Interna del Grupo Amadeus.

Subdirector General Adjunto de la División de
Auditoría Interna de Grupo Santander.

María Teresa Campos
Directora del Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria.

VICEPRESIDENTES
Juan Ignacio Ruiz, CIA, CCSA, CRMA
José Luis de los Santos, CRMA
María Teresa Campos

Carlos Crespo

Reyes Fuentes

Director de Auditoría Interna
del Grupo BBVA.

Carlos Crespo
Director de Auditoría Interna del Grupo Inditex.
Reyes Fuentes, CIA, CISA, CCSA, CFE, QAR, Lead Auditor
Corporate Audit Director de Indra.
Nuria Lázaro
Subdirectora General y Directora de Auditoría Interna de Banco Sabadell.

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

Enrique Marzal

Esther Minguell

TESORERO
Fernando del Pozo

Enrique Marzal, CRMA
Director de Auditoría Interna de Vocento.
Esther Minguell, CIA
Directora de Auditoría de Grupo Esteve.
Sonia Vicente, CRMA
Directora de Auditoría Interna de Mutua MMT Seguros.
Joaquín Vilar
Director General Adjunto de Auditoría Interna de CAIXABANK.

PRESIDENTE DE HONOR
Sonia Vicente

Joaquín Vilar

Eduardo Hevia

Eduardo Hevia
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COMITÉ DE AUDITORÍA

CONSEJO ASESOR

Hasta mayo de 2016 estaba presidido por Carlos Ayuso

Es un órgano consultivo formado por expertos de diversas materias. Su misión es asesorar al Comité Directivo en ma-

(Gas Natural Fenosa) y formado por cuatro vocales del

terias estratégicas para la profesión y la Institución. Se reunió 2 veces durante 2016.

Comité Directivo: Esther Minguell (Grupo Esteve), Enrique Marzal (Vocento), Joaquín Vilar (Caixabank) y

Está presidido por José Miguel Andrés (presidente de la Fundación EY) y cuenta como miembros natos con el presidente
del IAI, Ernesto Martínez, y la secretaria, Margarita García.

Sonia Vicente (MMT Seguros). En calidad de secretaria
estaba Margarita García (CNMV).

También está formado por José Luis López Combarros (ex presidente de Comisión de Auditoría), Salvador Aragón (director general de Innovación del IE Business School), Cándido Paz (socio de Uría y Menéndez), Luis Aranaz (ex presidente

El nuevo Comité de Auditoría, propuesto por el Comité

del Instituto de Auditores Internos y director de Auditoría Interna de Iberdrola), Carlos Mas (socio y miembro de Es-

Directivo y ratificado por la Asamblea General, está

trategia Internacional de Network de PwC) y Sonsoles Rubio (directora de Cumplimiento de Iberdrola y consejera do-

presidido por Enrique Marzal y formado por Esther

minical en Gamesa).

Minguell, Enrique Marzal, Joaquín Vilar y Sonia Vicente.
Margarita García (CNMV) actúa como secretaria.
A lo largo de 2016 se reunió 2 veces para supervisar el

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS

trabajo realizado por los auditores externos y otras

Presidido por Carlos Crespo (Inditex) y formado por María Teresa Campos (AEAT) y Manuel de Alzua (Amadeus), tiene

materias relacionadas con los principios éticos y me-

la misión de apoyar al presidente para que la composición del Comité Directivo refleje fielmente la realidad de los

canismos de control del IAI.

socios y maximice el servicio de la Institución a nuestros asociados. Se reunió 1 vez en 2016.

EQUIPO DE GESTIÓN
Está formado por ocho profesionales que dan servicio a los socios. En 2016 se incorporó Luis Alberto Hernández como responsable de Contenido Técnico y a finales de año se gestionó
la incorporación de Jonathan Moraes a esta misma área, que tiene lugar en enero de 2017.
DIRECTOR GENERAL Javier Faleato, CIA, CCSA, CRMA
SUBDIRECTORA GENERAL Gabriela González-Valdés, TEAI
RESPONSABLE DE CONTENIDO TÉCNICO Luis Alberto Hernández, CIA, TEAI
RELACIONES EXTERNAS Fernando Fuentes
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Laura Borge y Belinda Rodríguez
FORMACIÓN, EVENTOS Y CERTIFICACIONES Fátima Roldán
ATENCIÓN AL SOCIO, INSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES Mª Jesús Morcillo
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SATISFACCIÓN
DE LOS SOCIOS:
4,5 SOBRE 5

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.

CERTIFICADO DE AENOR
El Instituto de Auditores Internos de España obtuvo en 2009 el certificado de AENOR, la Asociación Española de
Normalización y Certificación, como organización que cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 relativa
a Sistemas de Gestión de la Calidad. Desde entonces, anualmente se somete a una revisión.
Con esta certificación se evalúan los principales procesos: diseño e impartición de formación en materia de Auditoría
Interna de organizaciones, edición y/o distribución de publicaciones propias y externas y tramitación administrativa
del proceso de certificación para The Institute of Internal Auditors (IIA).
Los objetivos de la auditoría AENOR son:

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN GLOBAL
Además de las encuestas específicas para cada línea de servicio, el Instituto de Auditores Internos de España mide la
satisfacción global de sus socios con los servicios ofrecidos
por la Institución y la calidad de los mismos a través de una
encuesta anual. La valoración general en 2016 fue de 4,5

- 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.
- Evaluar su eficacia para cumplir los objetivos especificados y, cuando corresponda, identificar posibles áreas de
mejora de la organización/empresa.

sobre 5.
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NUESTRO
VALOR:

NUESTROS
SOCIOS

EL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA EN 2016

ASOCIADOS POR GÉNERO

DIRECTORES DE AUDITORÍA INTERNA POR GÉNERO

3.173
PROFESIONALES

234
CORPORATIVOS

40%
Mujeres

60%
Hombres

36%
DAI
Mujeres

64%
DAI
Hombres
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ASOCIADOS

DISTRIBUCIÓN DE ASOCIADOS POR SECTORES

6%

2%
57%

Galicia

39%

13%

Banca
Financiero

País Vasco

13%

2%

Seguros
Mutuas

11%

Cataluña

Madrid

1%

Energía
Gas
Agua

7%

Comunidad Valenciana

Tecnología
Telecomunicaciones

6%

Andalucía

3%

16%
Resto de España
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3%
Otros países

10%
Otros*

3%

Construcción
Auxiliares

5%
3%

Consultoría
Asesoría
Turismo
Ocio
Juegos

Distribución
Alimentación
Bebidas

Servicios

* Otros:
Automoción/Auxiliar, Comunicación/TI, Industrial, Organismos Públicos, Química/Laboratorio/Farmacéutico, Transporte.
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119

ACTIVIDADES
FORMATIVAS
Y EVENTOS

2.535
ASISTENTES A

1.743
PUBLICACIONES

ACTIVIDADES

VENDIDAS

enero

febrero

• Comienzo emisiones
Auditoresinternos TV.
• Lunes IAI: Buenas prácticas
derivadas de las Evaluaciones
de Calidad.
• Marco Internacional para la
Práctica Profesional de la
Auditoría Interna 2017.

• Lunes IAI: Presentación Marco
Internacional para la Práctica
Profesional de la Auditoría
Interna 2017.

12.763
SEGUIDORES

283

COLABORADORES
EN ACTIVIDADES

EN REDES
SOCIALES

marzo

• Introducción de “tablets” en
seminarios.

abril

• V Foro Sector Distribución.
• Lunes IAI: Gestión del talento
en Auditoría Interna.

mayo

• Encuentro de Consejeros.
• Lunes IAI: Guía de supervisión
para Comisiones de Auditoría.
• Asamblea General del Instituto.

RESUMEN 2016
• Jornada Transformación Digital.
• XXXI Foro de Expertos.
• Lunes IAI: Nuevo reglamento
europeo de protección de datos.

• Nueva presidenta IIA Global,
Angela Witzany.
• Conferencia Internacional del IIA
Global en Nueva York.

• IX Foro del Sector Asegurador.
• Auditoría Interna en el Pilar I de
Solvencia II. Guía de
Supervisión.
• Lunes IAI: Optimizar el informe
de Auditoría Interna.

junio

julio

septiembre

• Lunes IAI: Ciberseguridad. Guía
de supervisión.
• E-book Manual de
Ciberseguridad.

octubre

• XXI Jornadas de Auditoría
Interna.
• XXXII Foro de Expertos.
• 10 Hot Topics for the 2017
Internal Audit Plan.
• Aplicación de COSO al sector
público español.

noviembre

315

APARICIONES
EN MEDIOS
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FORMACIÓN
2016

102
SEMINARIOS

encuentra tu diferencia

50%
NOVEDADES

PLAN DE FORMACIÓN 2016
A través de una intensa actividad formativa el Instituto impulsa la excelencia de la profesión
y potencia la contribución de los auditores internos al éxito de las organizaciones.
El Plan de Formación 2016 se alineaba con el Marco Internacional 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. Lo configuraban 70 seminarios presenciales y 8 e-learning, con
un 50% de novedades (el 30% de nuevos seminarios y el 20% con nuevos contenidos) dirigidas
a desarrollar el talento de los auditores internos. También se celebraron 24 seminarios “bajo
pedido” a distintas organizaciones.
Tanto en el diseño y coordinación técnica como en la impartición de los seminarios colaboraron
111 profesionales de Auditoría Interna y de otras disciplinas.
El Plan de Formación 2016 se configuraba en función de las necesidades, conocimientos y experiencia de los auditores internos, en 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.
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111
PROFESIONALES
diseñan, coordinan
e imparten
los seminarios

809
ASISTENTES

14

961
HORAS
LECTIVAS

INNOVACIÓN EN FORMACIÓN
Como parte su estrategia de innovación en el
servicio al socio, en 2016 el Instituto adquirió
cerca de medio centenar de tablets para su em-

Para garantizar la máxima calidad en el plan de formación, 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.

pleo en los seminarios presenciales. Entre los
beneficios se encuentran una mayor interacción; más posibilidades de consulta, gracias a
Internet; facilidad de manejo de la documen-

Las encuestas de satisfacción y el análisis de otras variables incluidas en el programa de calidad de las acciones formativas indican un mantenimiento de la calidad de los seminarios, con una valoración de 4,15 sobre 5.

tación; y beneficios medioambientales al suprimir el papel como soporte del material de los
seminarios.

En 2016 el Instituto celebró 4 seminarios del plan de formación en Barcelona, con el fin de diversificar la oferta al socio.
En el Hotel Gallery se celebraron dos seminarios de Análisis de Procesos, uno de Cuadros de Mando y Reporting de la

Actividad de Auditoría Interna; y uno de Due Diligence Reputacional, y a finales de año se contemplaron nuevos seminarios a celebrar en 2017.
Durante este ejercicio continuó aumentando la oferta de seminarios e-learning, con la incorporación de Control Interno

para no auditores internos; Fundamentos para la prevención del fraude; Fundamentos para la detección del fraude; y
Fundamentos para la investigación del fraude. Este año también se trabajó en otros seminarios para su puesta en
marcha en 2017.
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CERTIFICACIONES
EL INSTITUTO ESPAÑOL ES NEXO Y VALEDOR DE LAS CERTIFICACIONES EN NUESTRO PAÍS

EVALUACIÓN DE CALIDAD
La certificación QA –Quality Assesment– avala a los departamentos de Auditoría Interna, certificando que trabajan conforme a las Normas Internacionales de Auditoría Interna.
El Instituto de Auditores Internos de España administra esta
certificación internacional desde hace 12 años y cuenta con la
colaboración de un equipo de evaluadores con amplia expe-

11
ORGANIZACIONES
OBTUVIERON
O RENOVARON
SU QA

riencia en Auditoría Interna.
Estas revisiones dan cobertura al apartado 1.330 de las Nor-

mas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, y aseguran que las direcciones de Auditoría
Interna tienen en sus procesos internos el aseguramiento de
calidad de su trabajo, la mejora continua de sus operaciones
y que trabajan de acuerdo a las Normas Internacionales y las
mejores prácticas.

Once organizaciones obtuvieron o renovaron la
Certificación QA en 2016: BCC, Banco Mare Nostrum, Liberbank, Mapfre Grupo, Mapfre México,
Mapfre Perú, Red Eléctrica de España, Santander
Consumer Bank AS-Nordics, Santander Consumer Bank SA-Poland y Santander Consumer
Bank S.p.A-Italy y Telefónica España.
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CERTIFIED INTERNAL AUDITOR
La certificación CIA y sus especializaciones –CRMA, CCSA y CFSA- avalan a los profesionales de Auditoría Interna, mientras que la certificación CGAP está diseñada para los auditores internos que
trabajan en el sector gubernamental, en cualquiera de sus ámbitos –estatal, regional o local.
Es la única certificación global que avala la profesionalidad del auditor interno. Su avance es imparable en España y el resto del mundo, y profesionales y empresas reconocen el beneficio de
obtenerla.

QUALIFICATION IN INTERNAL AUDIT LEADERSHIP
En 2016 se puso en marcha la certificación QIAL (Qualification in Internal Audit Leadership), para
acreditar a los líderes de los equipos de Auditoría Interna que marcan tendencia en la profesión.

TOTAL DE CERTIFICACIONES. ACUMULADO 2016

627
CIA
Certified Internal
Auditor

57

CCSA

227
CRMA

8

CFSA

Certified Financial
Certification in Control Certification in Risk
Management Assurann-- Services Auditor
Self-Assessment
ce

3

CGAP
Certified Government
Auditing Professional
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1.726
ASISTENTES

ENCUENTROS
El Instituto de Auditores Internos de España organizó diecisiete eventos de diferentes formatos.

8
LUNES DEL IAI

REUNIÓN
PREMIUM

2

2

FOROS
DE EXPERTOS

ENCUENTROS
SECTORIALES

PRESENTACIÓN
DOCUMENTO
SECTOR
PÚBLICO

JORNADA DE
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

JORNADAS
DE AUDITORÍA
INTERNA

ENCUENTRO
DE CONSEJEROS
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LOS LUNES DEL IAI
En 2016 participaron un total de 867 asistentes con un importante incremento en la participación online. El 71,2% de
los participantes (618) se conectaron a través del servicio
de streaming.

867
ASISTENTES

BUENAS PRÁCTICAS DERIVADAS DE LAS EVALUACIONES DE
CALIDAD

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

25 DE ENERO DE 2016

22 DE FEBRERO DE 2016

A través de Alfredo Dautzenberg, técnico de Evaluación de Calidad
del Instituto y ex Director de Auditoría Interna de Citibank, el Instituto
presentó las seis mejores prácticas llevadas a cabo por las Direcciones de Auditoría Interna de las organizaciones, resultado de las evaluaciones que expertos independientes del Instituto realizan en
estos departamentos de las empresas e instituciones españolas.

Luis Alberto Hernández, responsable de Contenido Técnico del Instituto de Auditores Internos, presentó la edición en español del nuevo
Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna (MIPP), que recoge la evolución de la profesión y responde a
la adaptación a los nuevos escenarios en los que las organizaciones
tienen que operar.
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SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES EN AUDITORÍA
INTERNA

GESTIÓN DEL TALENTO EN AUDITORÍA INTERNA
25 DE ABRIL DE 2016

14 DE MARZO DE 2016
Ignacio Camblor, Director de Auditoría Interna de EDP España,
puso en valor la importancia que tiene para la mejora de los
procesos de gestión de las compañías una correcta implantación
de las recomendaciones hechas por los auditores internos en
sus informes. El seguimiento y verificación de la implantación
efectiva de las recomendaciones es fundamental para mitigar
y controlar los riesgos de las organizaciones, y para mejorar la
eficiencia y eficacia de los procesos por parte de los diferentes
departamentos.

Francisco Fernández, director de Recursos Humanos de Clínica
Baviera, profundizó sobre los retos y tendencias de futuro de
la gestión del talento, una preocupación creciente para las Direcciones de Auditoría Interna de las organizaciones. El contexto
de crisis global, la incertidumbre ante las oportunidades, la globalización o las prioridades cambiantes de las personas hacen
que sea necesario plantearse una estrategia de gestión de personas diferente.
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PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE SUPERVISIÓN PARA COMISIONES DE AUDITORÍA. CÓMO MAXIMIZAR EL VALOR
DE LA AUDITORÍA INTERNA
31 DE MAYO DE 2016
La guía de LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO –el laboratorio de ideas
del Instituto de Auditores Internos– fue presentada por Fe Fernández, Directora de Auditoría Interna de Grupo Pelayo, y
Enrique Marzal, Director de Auditoría Interna de Vocento, miembros del grupo de trabajo que la elaboró. Propone buenas prácticas para que las comisiones de Auditoría afronten con éxito
las responsabilidades que les otorgan diferentes regulaciones
en materia de supervisión de los sistemas de control y gestión
de riesgos.
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EL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE
DATOS. UNA NORMA ÚNICA PARA TODA LA UE
27 DE JUNIO DE 2016
De aplicación en mayo de 2018, obligará a las empresas a evaluar los riesgos derivados del uso de datos personales, y a invertir en medidas de seguridad y mecanismos de verificación
para cumplir con la normativa y evitar así sanciones que podrían llegar a los 20 millones de euros. Así lo explicó Natividad
Rabazo, abogada experta en Protección de Datos, para quien
“las empresas deben adoptar medidas que aseguren razonablemente que están en condiciones de cumplir con los principios, derechos y garantías que establece el Reglamento”.
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CÓMO OPTIMIZAR EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

CIBERSEGURIDAD Y AUDITORÍA INTERNA

26 DE SEPTIEMBRE DE 2016

24 DE OCTUBRE DE 2016

Eduardo Villalobos, Director de Auditoría de Servicios Centrales
del Grupo Cooperativo Cajamar (GCC) explicó la importancia de
realizar un buen informe de Auditoría Interna, el resultado del
trabajo realizado por el auditor interno. Una prueba mal enfocada, un análisis incompleto o una redacción incomprensible
en un informe puede provocar que la organización minusvalore
los riesgos que se han expuesto o que, al contrario, se destinen
recursos en una vía inadecuada y no se detecten los riesgos
reales a los que se enfrenta.

Israel Martínez, Manager en la División de Auditoría Interna Riesgos Tecnológicos de Grupo Santander, y Marc Muntañá, jefe
de la Oficina de Proyectos de TI y Seguridad de Mutua Universal,
presentaron Ciberseguridad. Una guía de supervisión, de LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO. La guía –resumen de un manual editado también por el Instituto– analiza las principales cuestiones
sobre ciberseguridad, cómo revisar su modelo de gobierno y
las medidas de detección, prevención y control de los ciberriesgos, y el papel a desempeñar por Auditoría Interna.
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FOROS SECTORIALES
IX FORO DE AUDITORES INTERNOS DEL SECTOR ASEGURADOR · 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Organizado por el Instituto de Auditores Internos con la colaboración de MMT Seguros, el Foro se
celebró en la Fundación Francisco Giner de los Ríos, en Madrid, al que acudieron 111 profesionales que
debatieron sobre los retos de los auditores internos del sector asegurador.
Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, recordó que la correcta supervisión de seguros ha
de buscar un equilibrio entre las exigencias de garantía y el propio formato de la actividad aseguradora; mientras que la directora general de la Dirección General de Fondos y Pensiones, Flavia Rodríguez-Ponga, destacó la creación de herramientas que faciliten la comprensión y aplicación de la
nueva normativa a las empresas de seguros y a los supervisores, así como la transmisión de información y datos entre ellos.
Fabio Pascua, director general del Servicio Jurídico y secretario del Consejo de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, analizó el impacto de la Ley de Auditoría de Cuentas en las Entidades de

Interés Público (EIP). Los anfitriones del foro, Román Rodríguez, presidente de MMT Seguros, y Ernesto
Martínez, presidente del Instituto, subrayaron el papel que Solvencia II otorga a los auditores internos.
Sonia Vicente (MMT Seguros), Sara Valiente (Control Solutions International) y Óscar Zornoza (Generali),
presentaron Auditoría Interna en el Pilar I de Solvencia II. Una guía de supervisión, elaborada por el
Observatorio de Seguros de LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO; y tuvo lugar una mesa redonda con los directores de Auditoría Interna de Mapfre, José Manuel Muries; Mutua Madrileña, Virginia del Moral;
A.M.A, José Antonio Fuentes; e IMQ, Francisco Torres, sobre las dificultades de la implantación de Solvencia II y los desafíos a los que se enfrenta el sector.
Cerraron el Foro José Luis Maestro, presidente del Comité de Auditoría de MMT Seguros, y Manuel
Aguilera, director general del Servicio de Estudios de Mapfre, que ahondaron en los retos para las Comisiones de Auditoría en las mutuas pequeñas y medianas.

V FORO DEL SECTOR DISTRIBUCIÓN · 15 DE ABRIL DE 2016
Diecinueve directores de Auditoría Interna participaron en el V Foro del Sector Distribución, que en esta ocasión se celebró en la sede del Instituto de Auditores
Internos, 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, que convoca a los líderes 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.
Se celebra dos veces al año en Madrid y convoca a más de 200 Directores de Auditoría Interna.

XXXI FORO DE EXPERTOS · 16 DE JUNIO DE 2016
Cerca de 100 directores de Auditoría Interna se dieron cita en el espacio de coworking Impact Hub Madrid para analizar
el papel que juega la innovación en su ámbito profesional y en las implicaciones que tiene para la mejora de las organizaciones y la óptima gestión de los riesgos.
Auditoría Interna “tiene que ser capaz de adaptarse de forma proactiva, intentando ser facilitadora del éxito de las
compañías y ofreciéndoles aseguramiento objetivo en un nuevo entorno” según José Luis de los Santos, Director de
Auditoría Interna de BBVA, vicepresidente del Instituto de Auditores Internos y ponente en esta edición del Foro.
Salvador Aragón, director general de Innovación en IE Business School y miembro del Consejo Asesor del Instituto,
demostró a través de dinámicas de grupo e individuales cómo la innovación debe aplicarse a Auditoría Interna. Tras
las intervenciones se desarrollaron mesas de trabajo donde los asistentes compartieron su experiencia sobre la innovación.
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XXXII FORO DE EXPERTOS · 17 DE NOVIEMBRE DE 2016
El Foro reunió a un centenar de directores de Auditoría Interna de empresas españolas para analizar, a cargo del presidente del Instituto de
Auditores Internos, los temas de mayor relevancia de cara a la elaboración de los planes de Auditoría Interna en 2017.
Ernesto Martínez presentó la publicación 10 Hot Topics for the 2017 Internal Audit Plan, dirigida a los máximos responsables de los departamentos
de Auditoría Interna de las empresas y explicó cómo las organizaciones deben mantenerse alerta debido a los continuos cambios que se
producen en su entorno y a la dificultad de gestionar nuevos riesgos que van surgiendo, y que implican la transformación de todo lo conocido
hasta ahora, si no quieren desaparecer.
La Dirección de una organización debe desarrollar unidades de aseguramiento eficaces para protegerse de los cambios sin control, y en
especial debe confiar en Auditoría Interna como garante de que toda la estructura de protección funciona correctamente.

23

MEMORIA ANUAL 2016
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA

JORNADAS DE AUDITORÍA INTERNA
Las Jornadas son el evento más importante del año para los auditores internos. Reúnen durante dos días en Madrid a más de
500 profesionales.
Las ponencias son presentadas por líderes de Auditoría Interna nacionales e Internacionales, stakeholders y expertos en otras
disciplinas. Son una gran oportunidad para compartir conocimientos y tendencias entre los auditores internos, y aprender de
lo que hacen los demás, intercambiando puntos de vista, experiencias y la realidad del día a día, tal y como señalaron tanto
los profesionales que asistían por primera vez como los que ya lo habían hecho en anteriores ediciones.

+500
ASISTENTES

El Instituto volvió a facilitar toda la información sobre las Jornadas y la descarga de documentación a través de las aplicaciones
móviles para dispositivos iOS y Android.

XXI JORNADAS DE AUDITORÍA INTERNA · “ELIGE NUEVAS PERSPECTIVAS” · 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2016
Se celebraron en el Centro de Convenciones Norte de la Feria de Madrid (IFEMA) y contaron con un amplio programa de sesiones que abarcó el
análisis de los riesgos para las organizaciones, como los derivados de la situación política y económica, operacionales, fraude, ciberseguridad, reputacionales, etc., y las mejores prácticas de Auditoría Interna para supervisar su gestión.
Ernesto Martínez, presidente del Instituto de Auditores Internos de España, destacó en la apertura la necesidad por apostar por la mejora de los sistemas de control en el sector público y en el privado, tal y como demanda la sociedad a administradores y gestores, y que se trabaje bajo estrictas
normas de Gobierno Corporativo y por asegurar la transparencia, favorecer la gestión de servicios e impulsar la confianza de los ciudadanos.
Destacaron las sesiones generales de Federico Steimberg, investigador principal de Economía y Comercio Internacional del Real Instituto Elcano,
que habló sobre los retos económicos y políticos globales para 2017; del director del área de Strategy & Performance de Auditoría Interna BBVA,
Carlos Sanz-Pastor, sobre la comunicación como motor de la innovación en Auditoría Interna; de Antonio Ramos, director de Contenidos y presentador
del programa de televisión “Mundo Hacker”, que trató los retos presentes y futuros en ciberseguridad; Manuel Guillén, director del Institute for
Ethics in Communication and Organizations, con una ponencia sobre la salud ética en la empresa; y dos pilotos de combate que analizaron su metodología de trabajo aplicada a la gestión empresarial.
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Expertos en Auditoría Interna y en otras áreas de la CNMC, Mapfre, Telefónica, Ferrovial, Sacyr,
Campofrío, Innotec System, KPMG, el Observatorio Generación y Talento, Deloitte, Grupo Esteve, PwC, Corporación Pascual, Banco Sabadell y BDO analizaron, desde la experiencia práctica en sus diferentes sectores y organizaciones, temas como los procesos de Transformación
Digital y la estrategia de Gestión de Riesgos, Control Interno y Auditoría Interna; la Auditoría
Interna del Cumplimiento Normativo; el riesgo tecnológico y de ciberseguridad o la gestión
de riesgos de la empresa internacionalizada, entre otros.

RETRANSMISIÓN POR STREAMING
Como parte de su compromiso con la innovación del servicio al socio y para facilitar el acceso
a las Jornadas, el Instituto las retransmitió por primera vez por streaming para abonados y
para su acceso en diferido por parte de los asistentes presenciales a las Jornadas. Entre los
objetivos de este servicio están el facilitar el acceso a las Jornadas a través de otros medios
y facilitar a los auditores internos herramientas –a golpe de clic– que les puedan ayudar en
su labor profesional.

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS
El Instituto repartió en las Jornadas
más de 500 pajaritas naranjas de la
Fundación Josep Carreras de lucha
contra la leucemia.
Ponentes, asistentes y los asistentes a
la Fiesta del Auditor Interno, que se celebró en “El Cielo de Barceló”, en Madrid, se comprometieron con esta
causa luciendo sus pajaritas con esta
iniciativa con la que el Instituto quiso
colaborar para que la leucemia sea
una enfermedad curable en todos y
cada uno de los casos.
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OTROS ENCUENTROS
ENCUENTRO DE CONSEJEROS
12 DE MAYO DE 2016
Alrededor de 100 asistentes de compañías españolas de todos los sectores,
analizaron en la Bolsa de Madrid las responsabilidades que atribuyen a las
Comisiones de Auditoría los últimos cambios normativos.
El presidente de la Comisión de Auditoría de BBVA y Zardoya Otis, José Miguel Andrés; la presidenta de la Comisión de Auditoría de NH Hoteles, Koro
Usarraga; y el subdirector de Informes Financieros y Corporativos de la
CNMV, José Sanz; analizaron los desafíos a los que se enfrentan las comisiones y coincidieron en la necesidad de independencia de los consejeros,
su formación y funciones, destacando el papel y habilidades necesarias del
auditor interno con respecto a las comisiones de Auditoría.
También se presentó a los consejeros y directores de Auditoría Interna asistentes la Guía de Supervisión para Comisiones de Auditoría. Cómo maximizar el valor de la Auditoría Interna, de LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO.
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JORNADA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN AUDITORÍA INTERNA · 2 DE JUNIO DE 2016
El Instituto celebró por primera vez esta Jornada para ayudar a las direcciones de Auditoría Interna a responder a la actual
demanda de aseguramiento de forma proactiva, proyectiva y continua.
Deloitte introdujo la Jornada en la que los proveedores tecnológicos Caseware, SAP, SAS, TeamMate, Thomson Reuters y
WPMóvil presentaron en un encuentro dinámico celebrado en el espacio de coworking Impact Hub Madrid las últimas novedades en herramientas y soluciones TI que sirven de apoyo para la imprescindible transformación digital. A través de
ponencias y demostraciones de expertos, los más de 110 asistentes conocieron de cerca opciones para optimizar su trabajo
facilitando el proceso y análisis de grandes volúmenes de información en tiempo récord y con la máxima fiabilidad.

+2.000
VISUALIZACIONES
JORNADA TD

La Jornada fue retransmitida por streaming y los vídeos de las ponencias están disponibles en www.auditoresinternos.tv.
De acceso libre, recibieron más de 2.000 visualizaciones a lo largo del año.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO
APLICACIÓN DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO (COSO) EN EL SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL · 16 DE NOVIEMBRE DE 2016
El Instituto presentó el último documento del año elaborado por LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO que analiza el sector público español, al que propone la mejora
de los sistemas de control interno de las organizaciones públicas. Aplica los principios del Marco Integrado de Control Interno (COSO), modelo de referencia
mundial para que las organizaciones mantengan y aumenten un sistema de control que les ayude a cumplir sus objetivos.
Durante la presentación, la primera dedicada al sector público español, el vicepresidente del Instituto e interventor del Estado en excedencia, José Luis de los
Santos, destacó que “la metodología COSO ha aportado una enorme capacidad de mejora en el ámbito de la empresa privada, y esta es una excelente oportunidad para que el sector público utilice esta metodología para implementar las mejoras que ya se han introducido en la empresa privada”.
Celebrada en la sede del Instituto, en la presentación del documento participaron Loreto Alonso, una de las coordinadoras del grupo de expertos que elaboró
la guía; y dos de los autores, Juan Antonio Garde, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y Soledad Llamas, de Canal de Isabel II y representante
española en el grupo de trabajo establecido entre la Confederación Europea de Institutos de Auditores Internos (ECIIA) y la Confederación Europea de Tribunales
de Cuentas (EUROSAI).
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OTROS SERVICIOS
SERVICIOS PREMIUM

FEEDBAK 360º

Estos servicios dan acceso al Audit Executive Center, el canal

Puesto en marcha en 2014, se enmarca en el Programa de Asegu-

de información más sofisticado del Instituto Global, una

ramiento de la Calidad (Norma serie 1.300), y proporciona al Director

base de datos documental por temáticas que incluye el ac-

de Auditoría Interna una visión integral sobre la percepción que

ceso al Global Audit Information Network (GAIN) como he-

tiene el conjunto de su organización respecto al valor añadido que

rramienta de benchmarking internacional.

aporta su actividad.

Se complementa con un servicio de noticias semanal, un

Para ello se realizan encuestas online a la Alta Dirección, áreas au-

boletín mensual y, en función del nivel de suscripción, se-

ditadas y auditores internos, por un lado, y al Director de Auditoría

siones formativas, almuerzos privados con invitados rele-

Interna, por otro; para identificar fortalezas y áreas de mejora. El

vantes y reuniones internacionales.

servicio –escalable según el número de encuestados, y anónimo y
confidencial– es realizado por un tercero independiente.

En 2016 se celebró un almuerzo privado con Federico Steinberg, investigador principal del área de economía política

El contenido de las encuestas coincide con las realizadas en las eva-

internacional del Real Instituto Elcano y profesor del De-

luaciones de Calidad (gobierno, personal, gestión y proceso) de Au-

partamento de Análisis Económico de la Universidad Au-

ditoría Interna. El resultado es un informe con gráficos comparativos

tónoma de Madrid. También tuvo lugar una reunión

y tablas que hacen énfasis sobre las respuestas mejor y peor valo-

europea de directores de Auditoría Interna en Bruselas.

radas, 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 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. Impulsada
en 2013, ha contribuido a que las empresas den el salto de la era de la

+250
SOCIOS
VOLUNTARIOS

información a la era del conocimiento, gracias a las aportaciones y el
trabajo de profesionales españoles expertos.
LA FÁBRICA funciona gracias al trabajo realizado por los más de 250
auditores internos voluntarios y socios del Instituto, y profesionales de
otras áreas que han colaborado desde sus inicios. El Instituto determina
los temas de interés común a estudiar y selecciona a los interesados
en base a su expertise concreto en la materia, a los que organiza en
Comisiones Técnicas. Dirigidas cada una por un coordinador, consensuan los productos finales de su estudio.
En 2016 trabajaron nueve comisiones, de las cuales cuatro publicaron
su estudio, mientras el resto lo harán en 2017.

9
COMISIONES
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LOS QUE DAN LA BATALLA DE LAS IDEAS
COMISIÓN TÉCNICA AUDITORÍA
INTERNA EN EL SECTOR PÚBLICO

COMISIÓN TÉCNICA BUENAS
PRÁCTICAS CON COMISIONES DE AUDITORÍA

COMISIÓN TÉCNICA AUDITORÍA INTERNA
COMO ASESOR DE CONFIANZA

COORDINADORES
Loreto Alonso Berrio.
Pablo Lanza Suárez, IGAE.

COORDINADOR
Enrique Marzal López, VOCENTO.

COORDINADORA
Reyes Fuentes Ortea, INDRA.

MIEMBROS
Gregorio Cuñado Ausín, CORREOS.
Francisco Javier Fernández Arévalo, ADIF.
José María Franco Fernández, CANAL DE ISABEL II

MIEMBROS
Xavier Angrill Vallés, DELOITTE.
Mónica Díez Álvaro, GRUPO BUPA SANITAS.
Fe Fernández Martín, PELAYO SEGUROS.
Xavier Fortuny Trepat, CAIXABANK.
Borja Guisasola Marrodán, GRUPO SANTANDER.
Jordi Lagares Puig, ABERTIS.
Aranzazu Longarte Cifrián, GRUPO BBVA.
Pilar Mellado Blanco, MAPFRE ESPAÑA.
Rafael Muriel Barriuso, LIBERBANK.
Vanesa Pose Espasandín, GRUPO BBVA.
José Luis Solís Céspedes, EY.
Sonia Vicente Alonso, MMT SEGUROS.

MIEMBROS
Antonio Barba Alañón, DELOITTE.
Natalia Cafure Dressino, EUROPCAR IB.
Eduardo Cuesta Muñoz, MAPFRE.
José Ignacio Díez Arocena, TECNOCOM.
Elisa González Fernández, MAPFRE.
Jorge Izquierdo Mazón, DELOITTE.
Pedro López Echevarría, DLL IBÉRICA.
Virginia del Moral Galán, MUTUA MADRILEÑA.
Josep Antoni Puertas Gajate, BANCO SABADELL.

GESTIÓN.

Carlos García Bengoechea, NACIONES UNIDAS.
Juan Antonio Garde Roca, AEAT.
Héctor Izquierdo Triana, RENFE.
Soledad Llamas Tutor, CANAL DE ISABEL II GESTIÓN.
Carlos López Hernanz, FNMT.
Esperanza Mainar Jaime, FNMT.
Ana Mª Naveira Naveira, MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Juan Luis Peñaranda Acera, AENA.
Carmen Ruiz Conde, AENA.
Celedonio Villamayor Pozo, CONSORCIO DE
COMPENSACIÓN DE SEGUROS.
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LOS QUE DAN LA BATALLA DE LAS IDEAS
COMISIÓN TÉCNICA AUDITORÍA INTERNA
Y LA INFORMACIÓN NO FINANCIERA

COMISIÓN TÉCNICA AUDITORÍA
INTERNA Y CIBERSEGURIDAD

COMISIÓN TÉCNICA OBSERVATORIO
DE SEGUROS

COORDINADORES
María Casares Medrano, IBERDROLA.
Hernan Huwyler, PROACTIVA VEOLIA.

COORDINADOR
Israel Martínez Lacabe, GRUPO SANTANDER.

COORDINADORA
Sonia Vicente Alonso, MMT SEGUROS.

MIEMBROS
Josep Castells Rafel, CAIXABANK.
José Antonio Castrillo Nuevo, MAZARS.
Jordi Civit Vives, MELIÁ HOTELES.
Oliver Crespo Romero, SANITAS.
Sandra Fernández Moreno, MAPFRE.
Gregorio Hernández Manso, RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA.
Juan José Huerta Díaz, GRUPO BBVA.
Eduardo Iglesias Cordero, LIBERBANK.
Daniel Martínez Villegas, CIMPRESS.
Raúl Mateos Martín, GRUPO BBVA.
Marc Muntañá Vergés, MUTUA UNIVERSAL.
Felipe Pastor Fornieles, EY.
Fernando Picatoste Mateu, DELOITTE.
Albert Sans Feliú, INDITEX.

MIEMBROS
Alejandro Barroso Bazán, PLUS ULTRA SEGUROS.
Belén Marugán Sánchez, MAPFRE SEGUROS IBERIA.
Fe Fernández Martín, PELAYO SEGUROS.
Félix Macías Merayo, MUTUA MADRILEÑA.
Óscar Zornoza de Torres, GENERALI.
Sara Valiente del Pozo, CONTROL SOLUTIONS.

MIEMBROS
Alberto Castilla, EY.
Ana Holgado González, MUTUA MADRILEÑA.
Ángel Alloza Losana, CORPORATE EXCELLENCE.
Ángel Labrador Martínez, MAZARS.
Diana Lianes Arcos, AEGÓN.
Helena Redondo García, DELOITTE.
José Luis Blasco Vázquez, KPMG.
Julio Torralba Casaña, MAPFRE.
Luis Hernández Videla, INSTITUTO DE AUDITORES
INTERNOS DE ESPAÑA.

Manuel Muela Cameno, CITIBANK.
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LOS QUE DAN LA BATALLA DE LAS IDEAS
COMISIÓN TÉCNICA SISTEMA
DE RETRIBUCIÓN PARA AUDITORES
INTERNOS
COORDINADORA
Ana Minguet Blázquez, ORANGE.
MIEMBROS
Carmen de Andrés Fazio, ADOLFO DOMÍNGUEZ.
Eduardo Villalobos Fernández, BCC GRUPO CAJAMAR.
Helena Jiménez García, GRUPO BBVA.
Joaquín Arribas Águila, UNIÓN DE CRÉDITOS
INMOBILIARIOS.

Jorge Caballero Nueda, MAPFRE.
Rafael María Muriel Barriuso, LIBERBANK.
Joaquín Ybarra, MICHAEL PAGE.

COMISIÓN TÉCNICA GESTIÓN DEL
TALENTO EN AUDITORÍA INTERNA

COMISIÓN TÉCNICA RELACIÓN ENTRE AUDITORÍA
INTERNA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

COORDINADORA
Águeda de Lara Valero, EDP RENOVABLES.

COORDINADOR
José Enrique Díaz Menaya, BERGÉ.

MIEMBROS
José Luis Alcina, MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL.
Francisco Fernández López, CLÍNICA BAVIERA.
Lucía González Fernández, BANCO SABADELL.
Javier López Espuela, LIBERBANK.
Isabel Martín Pascual, NOVO BANCO.
Félix Moro Ronda, DELOITTE.
Francisco Narváez Manzanares, GRUPO CORPORATIVO

MIEMBROS
Carlos Balmisa García-Serrano, CNMC.
Mariano 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.
Arturo Simón Rabanal, DELOITTE.

FUERTES.

Jesús Pinelo Jiménez, FERROVIAL.
Ángela Pleite García, MAPFRE.
Rodrigo Salvador Alonso, GRUPO BBVA.
Raúl Santayana Gómez, CNMC.
José Luis Solís Céspedes, FPV PROYECTOS
EMPRESARIALES.

Muriel Uzan, TELEFÓNICA.
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16
DOCUMENTOS
EN TOTAL

DOCUMENTOS DE LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO

PRÁCTICAS

DE

BUEN

GOBIERNO

LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA

GUÍA DE SUPERVISIÓN PARA COMISIONES
DE AUDITORÍA. CÓMO MAXIMIZAR EL
VALOR DE LA AUDITORÍA INTERNA

O B S E R V A T O R I O

S E C T O R I A L

LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA

AUDITORÍA INTERNA EN EL PILAR I DE SOLVENCIA II. GUÍA DE SUPERVISIÓN
Septiembre 2016

Guía de supervisión
para Comisiones de
Auditoría Cómo maximizar
el valor de la Auditoría Interna

Mayo 2016
Analiza el marco en el que se desarrolla la relación de supervisión de las comisiones de Auditoría con Auditoría Interna, y propone buenas
prácticas que aseguren el éxito de Auditoría In-

Pilar I
Solvencia II

Auditoría Interna en el
de
UNA

GUÍA

DE

SUPERVISIÓN

Explica los aspectos más significativos del proceso de cálculo de la posición de
solvencia establecida por el marco normativo del sector asegurador europeo, y
ofrece una propuesta sobre cómo auditarlos. Auditoría Interna debe adaptar su
perímetro de supervisión a los principios establecidos en el marco vigente.

terna como soporte de la Comisión, y que evite
o mitigue riesgos cuya materialización impediría obtener el máximo valor de su actividad.

BU E N A S P R Á C T I C A S E N G E S T I Ó N D E R I E S G O S

LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA

CIBERSEGURIDAD. UNA GUÍA DE SUPERVISIÓN

O B S E R V A T O R I O

S E C T O R I A L

LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA

Octubre 2016

Ciberseguridad
Una guía de supervisión

Establece buenas prácticas, incluyendo los 20
Controles Críticos de Seguridad que las organizaciones deben implementar, y cuál es el papel
de Auditoría Interna en su supervisión. comisiones de Auditoría y otros comités encontrarán
información para permitirles tomar decisiones
sobre la estrategia, estructura y operación de
las organizaciones.

APLICACIÓN DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO (COSO)
EN EL SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL
Noviembre 2016

Aplicación del Marco Integrado
de Control Interno (COSO) en el

Sector Público español

Aplica al sector público español los 17 principios que forman la edición 2013 del
Marco Integrado de Control Interno y emplea el modelo de madurez y diferentes
niveles de evolución de las organizaciones públicas. La guía cubre todos los ámbitos relativos al control interno de las organizaciones, dese el entorno de control
a las labores de información, comunicación y supervisión, pasando por las actividades propias del control interno y evaluación de riesgos.
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OTRAS PUBLICACIONES
Y CANALES DE INFORMACIÓN
E N E R O

2 0 1 6

MARCO INTERNACIONAL
PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL
DE LA AUDITORÍA INTERNA 2016
El Instituto editó en español la edición 2016 del

MIPP, la guía aceptada internacionalmente para
el correcto desempeño de la profesión de AuBU E N A S P R Á C T I C A S E N G E S T I Ó N D E R I E S G O S

LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA

Ciberseguridad
Manual de supervisión

ditoría Interna en las organizaciones.

10 HOT TOPICS FOR THE 2017 INTERNAL AUDIT PLAN
El Instituto de Auditores Internos publicó este documento, junto con sus homólogos
de Francia e Italia, dirigido a los máximos responsables de los departamentos de
Auditoría Interna de las empresas. Destaca los 10 hot topics de mayor relevancia a
la hora de elaborar los Planes de Auditoría Interna de 2017: Riesgos geopolíticos,
Gobierno, Cultura Corporativa, Compliance, Entorno Profesional, Dirección de las
nuevas generaciones, Ciberseguridad, Fraude y Corrupción, Asesor de confianza,
y Transformación Digital.

La edición incluía la formalización de la Misión
de Auditoría Interna y la actualización del Mar-

E-BOOK · CIBERSEGURIDAD. MANUAL DE SUPERVISIÓN

co, formado por la Definición de Auditoría Interna, los Principios Fundamentales, las Normas Internacionales y el Código de Ética, de
obligado cumplimiento para los socios del Instituto.
También incluía las Guías de Implementación/
Consejos para la Práctica y las Guías Complementarias, como elementos recomendados
para que el auditor interno adopte las mejores
prácticas internacionales.

Este manual, investigación ampliada de la guía elaborada por LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO, Ciberseguridad. Una guía de supervisión, aborda las principales cuestiones relativas a la ciberseguridad, además de proporcionar buenas prácticas de
Auditoría Interna para la evaluación y revisión de los controles en esta materia.
Incluye los 20 Controles Críticos de Seguridad que todas las organizaciones deben
implementar, y el papel de Auditoría Interna, tanto en su supervisión como en la
revisión de las medidas de detección, prevención y control de ciberriesgos. El Manual aporta además gran valor a las Comisiones de Auditoría y otros comités en
su toma de decisiones sobre la estrategia, estructura y operación de las organizaciones.
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REVISTAS
AUDITORÍA INTERNA
Con una tirada de 2.800 ejemplares de media,
se distribuye cuatrimestralmente a todos los socios y a numerosos profesionales de países de
habla hispana, en formato impreso y electrónico.

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

ESTUDIO “SABOR DEL MES”
Estudio mensual elaborado a través de encuestas a los
asociados, para conocer y analizar sus opiniones sobre
diferentes temas de actualidad en el mundo de la Auditoría Interna. Los resultados de las consultas ayudan a
conocer más de cerca la labor diaria del auditor interno.
Gracias a las respuestas de los socios en cada una de las
encuestas, se puede “pulsar” la salud de la profesión y
pronosticar la tendencia a medio plazo en cada aspecto
consultado. Se distribuye conjuntamente con el Boletín
“Al Día”. En 2016 se publicaron 11 ediciones del estudio.

NEWSLETTERS
BOLETÍN “AL DÍA”
En formato electrónico y de periodicidad mensual, tiene como objetivo mantener a todos nuestros socios actualizados e informados de las últimas noticias, novedades legislativas, eventos y publicaciones relacionados
con la profesión de Auditoría Interna. Incluye el estudio mensual Sabor del Mes. En 2016 se enviaron 11 boletines.

BOLETINES PREMIUM
Forman parte de los Servicios Premium, y tienen periodicidad semanal (News Alert) y mensual (Boletín Mensual
Ejecutivo), que contienen las noticias más relevantes, tendencias, informes, etc. que marcan la profesión a nivel
internacional y que aportan un importante valor añadido a las organizaciones que cuentan con la prestación de
los Servicios Premium.

TIENDA ONLINE
WWW.PUBLICACIONES.AUDITORESINTERNOS.ES

8%

1.743
PUBLICACIONES

Otros

45% 47%
España

VENDIDAS

7.100
SESIONES

Continente
americano

4.332
USUARIOS
Puesta en marcha en julio de 2015, la Tienda Online
facilita el acceso al amplio catálogo de guías y publicaciones disponibles por el Instituto de Auditores Internos.
Durante 2016 la Tienda Online aumentó su catálogo de publicaciones, de las que se vendieron
1.743, el 39,3% más que en 2015.
Se alcanzaron los 4.332 usuarios, que iniciaron más
de 7.100 sesiones en las que vieron más de 6 páginas de media.
El 47% del tráfico de la Tienda Online procede de
España, mientras que el continente americano supone casi el 45% de las sesiones totales.
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68.656
VISITAS
WEB DEL INSTITUTO
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.
En 2016 se produjeron 68.656 visitas a la página web, un
5% menos que en 2015, debido a que hasta la mitad de
ese año la web y la Tienda Online estaban bajo el mismo
dominio, y por lo tanto con las mismas métricas de usuarios. Desde enero de 2016 las métricas de ambas plataformas se han separado. De tomar las métricas conjuntas,
el número de visitas sería un 5% superior.
Los usuarios vieron 269.131 páginas, un 6,8% menos que
en 2015 debido a lo explicado anteriormente, que sin embargo hubiera tornado en positivo (8%) de contar con el
sistema de métrica anterior.

WWW.AUDITORESINTERNOS.ES
REFERENTE DE LA PROFESIÓN EN CASTELLANO

60%
España

40%
Países hispanohablantes

AUDITORESINTERNOS.TV
Este canal fue la principal novedad en cuanto a innovación del servicio al socio en
2016, suponiendo una mejora cualitativa y cuantitativa del mismo.
Se trata de un servicio de retransmisión de eventos 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 consultar las grabaciones en diferido en el caso de usuarios
registrados.
Todas las grabaciones existentes se encuentran contenidas en esta plataforma de vídeo bajo demanda sobre la
que se realizarán innovaciones en 2017.

REDES SOCIALES
La presencia del Instituto en redes sociales, iniciada en
2015, permite la difusión de conocimientos y de las actividades del IAI a los principales stakeholders.
El Instituto está presente en LinkedIn, con página de empresa (1.700 seguidores, un 75% más respecto a 2015) y
grupo de debate (1.684 miembros, el 15% más) donde el
Instituto y sus seguidores debaten sobre asuntos de interés; Twitter (792 seguidores, el 46% más que en 2015);
Facebook (8.587 seguidores, 545% más); y Youtube (475
de visualizaciones mensuales, 57% más, y 888 minutos
de visualización media mensual, el 83% más que en 2015).
El Instituto alcanzó los 1700 seguidores.

+75% SEGUIDORES PÁGINA EMPRESA
+15% GRUPO DE DEBATE
+46% GRUPO DE DEBATE
+55% SEGUIDORES
+57% VISUALIZACIONES/MES
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RELACIONES INSTITUCIONALES
RELACIONES INSTITUCIONALES · NACIONAL
OBSERVATORIO DEL SECTOR FINANCIERO DEL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA
Este observatorio se creó para analizar las novedades legislativas en el sector financiero español. Está formado por los miembros
del Comité Directivo del Instituto que pertenecen al sector financiero.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PREMIO TRANSPARENCIA EMPRESARIAL
El Instituto de Auditores Internos y AECA mantienen una estrecha colaboración en diferentes aspectos, que se extiende al Premio
a la Transparencia Empresarial, organizado por AECA y de cuyo jurado forma parte el presidente del Instituto de Auditores Internos
de España.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS
El presidente del Instituto es miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), manteniendo diversas reuniones a lo largo de 2016.

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC)
El Instituto de Auditores Internos y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) firmaron un convenio marco para colaborar en materia
educativa. Fruto de esta colaboración, en 2016 la URJC celebró, junto al Instituto de Auditores Internos, Grant Thornton y OlivaAyala Abogados, dos ediciones del Curso Superior Universitario en Compliance Officer Penal: Diseño e implantación de un sistema
de prevención de delitos en las personas jurídicas. Debido a la buena acogida por profesionales de diferentes funciones de aseguramiento, se aseguró su continuidad en 2017 con la celebración de la tercera edición.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS (ICADE)
27 DE ENERO DE 2016
Como parte del Proyecto Auditoría Interna-Universidad iniciado en 2015, el director general, Javier Faleato, impartió una charla a
estudiantes de Grado de Administración y Dirección de Empresas para dar a conocer la Auditoría Interna, su actividad y las salidas
profesionales que proporciona.
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FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
19 DE FEBRERO DE 2016
Pedro Fominaya y Ana Minguet, de la Dirección de Auditoría Interna de
Jazztel, impartieron una charla para dar a conocer la profesión a alumnos
del Master Oficial en Contabilidad, Auditoría y Mercados de Capitales, de
la Universidad Autónoma de Madrid, y a alumnos de Grado de Económicas.

SEMANA DEL SEGURO
23-25 DE FEBRERO DE 2016
El Instituto de Auditores Internos de España participa en la Semana del
Seguro a través del presidente, Ernesto Martínez, miembro del Comité
de Honor.

JORNADAS TRANSVERSA 2016
1 DE MARZO DE 2016
Organizada por la Asociación de Directivos de RSE-DIRSE, Transversa fue
una iniciativa de esta asociación, Corporate Excellence y la Asociación de
Directivos de Comunicación DIRCOM, como un espacio de diálogo, refle-

RELACIONES INSTITUCIONALES · INTERNACIONAL
REUNIONES DEL IIA GLOBAL
CONSEJO GLOBAL. Se trata del foro en el que todos los Institutos del mundo proporcionan su input para orientar al Instituto Global en la definición de su estrategia. En 2016 la
reunión del Consejo Global tuvo lugar en Nueva York (EEUU),
en julio.

ASAMBLEA GENERAL. En julio de 2016, en Nueva York, tuvo
lugar la Asamblea General de Miembros, en la que Larry Harrington abandonó la presidencia del Instituto, ocupando su
lugar Angela Witzany, que será presidenta del Consejo del
IIA hasta julio de 2017.

COMITÉ DIRECTIVO GLOBAL. Ernesto Martínez forma parte del

GOVERNANCE SUMMIT. The IIA Global invitó al director general
del Instituto, Javier Faleato, a participar en este grupo de
trabajo dedicado a revisar la estructura de gobierno de la
institución global. El grupo mantuvo una reunión en septiembre.

Comité Directivo Global desde 2013 en calidad de representante del Instituto de Auditores Internos de España.
COMITÉ DE AUDITORÍA. Ernesto Martínez, presidente del Instituto español, es miembro de este Comité del IIA Global. Se
reunieron dos veces en 2016.

xión y debate sobre la importancia y la necesidad de la transversalidad
para conseguir la excelencia empresarial. El Instituto participó a través
de José Luis Solís en la mesa “Auditoría y Cumplimiento Normativo”.

MUNDOHACKERDAY 2016
27 DE ABRIL DE 2016
El Instituto colaboró en la tercera edición de #MundohackerDay 2016, el
encuentro más importante de nuestro país para los profesionales relacionados con la ciberseguridad, una de las principales preocupaciones
de las empresas y un área prioritaria para las Direcciones de Auditoría
Interna. Al evento, celebrado en Kinépolis Madrid, acudieron más de
2.500 profesionales.

COMITÉ DE CERTIFICACIONES PROFESIONALES. Desde 2016, Javier Faleato es miembro de este Comité –en el que hasta la
fecha lo era Ernesto Martínez– que vela por el gobierno y
promoción de los programas globales de certificación.
GELT (GLOBAL EXECUTIVE LEADERSHIP TEAM). Este grupo, promovido por el IIA Global, reúne dos veces al año a los directores generales de los principales institutos para intercambiar
buenas prácticas y compartir los mejores servicios para socios.

GLOBAL RISK PROFILE WORKING GROUP. El Instituto participó
en este grupo de trabajo dedicado a definir el apetito de
riesgo del IIA Global.
FINANCIAL SERVICES GUIDANCE COMMITTEE. El Instituto de
Auditores Internos de España participó en este grupo que
proporciona orientación sobre la Auditoría Interna en el sector financiero.
EUROPEAN RESEARCH GROUP. El responsable de Contenido
Técnico del Instituto, Luis A. Hernández, participa en este
grupo de trabajo junto a sus homólogos de los principales
IAIs del mundo, para coordinar actividades y analizar las
principales tendencias de la profesión, entre otros aspectos.
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RELACIONES INSTITUCIONALES · INTERNACIONAL
ECIIA
ASAMBLEA GENERAL · OCTUBRE DE 2016
En octubre se celebró en Estocolmo la Asamblea General de la
Confederación Europea de Institutos de Auditores Internos (ECIIA).
El Instituto de Auditores Internos de España estuvo representado
por su presidente, Ernesto Martínez, y Juan Ignacio Ruiz Zorrilla,
vicepresidente –quien forma parte del Comité Directivo del ECIIA
desde 2011– además de Javier Faleato, director general.

publicaciones comunes, como un documento conjunto sobre la
relevancia de las comisiones de Auditoría en el sector público
europeo; en la coordinación a nivel país, a través de una red de
70 contactos de toda Europa para fomentar la relación entre los
tribunales de Cuentas y los IAI en cada país y la firma de acuerdos
locales; y en el primer seminario conjunto entre ECIIA y EUROSAI,
a celebrar en mayo de 2017 en Bruselas, con más de 70 participantes de toda Europa.

EUROPEAN BANKING GROUP
Este grupo, en nombre de ECIIA, actúa como observatorio del
sector de la banca y finanzas europeo. El Instituto de Auditores
Internos de España está representado por su presidente.
EUROPEAN PUBLIC SECTOR GROUP
En este grupo de trabajo se encuentran por parte del instituto
español, además de Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Soledad Llamas
(Canal de Isabel II) y Elena Lucas (Telefónica).
En 2015 se realizó un plan estratégico para los siguientes tres
años, en el que destacaban nueve acciones divididas en dos grupos, prioritarias y adicionales. En 2016 se trabajó en coordinar

THE INSURANCE WORKING GROUP
Sonia Vicente, directora de Auditoría Interna de MMT, representa
a nuestra institución en este grupo de trabajo, que se reunió en
enero y junio de 2016 en las sedes de los Institutos de Auditores
Internos de Italia y Estocolmo.
Este Grupo –en nombre de ECIIA- dio respuesta a la Autoridad
Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA, por sus siglas en inglés) a los diferentes documentos sometidos a Consulta
pública que afectaban a la función de Auditoría Interna.
Se elaboraron una serie de documentos para tratar en las reuniones del grupo con EIOPA, que reforzaban el concepto de in-

INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COSTA RICA
22 AL 24 DE AGOSTO DE 2015
El XVII Congreso de Auditoría Interna de Costa Rica, organizado por el Instituto de Auditores Internos homónimo, invitó al instituto
español a dictar una ponencia, a cargo de Jesús Aisa, Evaluador de Calidad del IAI, que participó en el Congreso junto a otros expertos
en Auditoría Interna latinoamericanos.

dependencia del auditor interno en la normativa europea Solvencia II, el rol del auditor interno como tercera línea de supervisión en las entidades de seguros y los nuevos atributos que se
demandan a la profesión en el marco de Solvencia II.
EQA GROUP
Los responsables de Calidad de los institutos europeos se reúnen
en este grupo para homogeneizar la metodología y emprender
proyectos transnacionales, entre otros. El instituto español está
representado a través de su responsable de contenido técnico.
REUNIONES DE TRABAJO ENTRE INSTITUTOS DE AUDITORES INTERNOS EUROPEOS
A lo largo de 2016 los directores generales de los diferentes Institutos de Auditores Internos europeos mantuvieron una reunión
en Frankfurt (Alemania), en marzo, y otra en Helsinki (Finlandia),
en septiembre, para tratar diferentes aspectos sobre los que cooperar y trabajar juntos. Asistió el director general del IAI de España, Javier Faleato.
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315
APARICIONES
EN MEDIOS

RELACIONES CON MEDIOS

195%
MÁS QUE
EN 2015

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 2016 hubo 315 apariciones en medios de diversa índole, un 195% más que en el año anterior, entre las que destacamos las siguientes:

• Los Auditores Internos reclaman su presencia en la alta dirección
para mejorar su evaluación. Agencia EFE, 27 de enero.

• Ernesto Martínez, del grupo Santander, renueva al frente de los
auditores internos. Cinco Días, 26 de mayo.

• Proteger el valor de las organizaciones, por Ernesto Martínez.
ABC Empresa, 13 de noviembre.

• El imperativo de la resiliencia, por Ernesto Martínez. Ethic, 14 de
marzo.

• Maximizar el valor de la Auditoría Interna. Cinco Días, 6 de junio.

• Los auditores internos piden al Gobierno reformas en los sistemas de control. Europa Press, 16 de noviembre.

• Entrevista a Javier Faleato, director general del IAI España. Auditores en la red, 1 de abril.

• Las empresas deben proteger datos para evitar sanciones de
hasta 20 millones. Agencia EFE, 28 de junio.

• España acogerá la Conferencia Europea de Auditoría Interna
2018. ABC, 17 de noviembre.

• Densa niebla sobre el sector automovilístico, por Ernesto Martínez. El Economista, 6 de mayo.

• Los auditores internos deben reunir los conocimientos, aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades individuales. Auditoría&Co, 5 de julio.

• El control en el sector público, clave para los auditores internos.
El Economista, 21 de noviembre.

• Los retos de la nueva regulación sobre auditoría. Cinco Días, 16
de mayo.

• Los auditores internos recomiendan cuidar la elaboración de
los informes. Agencia EFE, 27 de septiembre.

• Los auditores internos animan a robustecer los controles del
sector público. Cinco Días, 5 de diciembre.

• Más responsabilidad para los Comités de Auditoría. El Economista, 16 de mayo.

• Los auditores internos analizan los ciberriesgos. Cinco Días, 31
de octubre
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CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 2016
Balances de Situación abreviados 2016 y 2015
Cuentas de Resultados abreviadas 2016 y 2015
Memoria abreviada 2016

66

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

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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INFORME ECONÓMICO 2016
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BALANCES ABREVIAD0S A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (EN EUROS)
ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2016

2015

2.148.005,60

2.197.407,58

Inmovilizado intangible

5

8.930,73

11.060,58

Inmovilizado material

6

2.026.165,82

2.052.645,52

Inversiones inmobiliarias

7

85.020,85

98.843,49

Activos por Impuesto diferido

12

27.888,20

34.857,99

784.413,21

867.594,81

11

55.858,01

59.531,73

8 y 12

205.732,66

308.090,59

14.796,44

17.393,61

508.026,10

482.578,88

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

8

Notas
A) PATRIMONIO NETO
Fondos Propios

2.119.740,71

2.044.347,75

2.203.405,30

2.148.921,74

10

2.148.921,74
2.148.921,74

2.035.986,99
2.035.986,99

Excedente del ejercicio

3

54.483,56

112.934,75

(83.664,59)

(104.573,99)

B) PASIVO NO CORRIENTE

405.412,28

558.540,92

Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Derivados

405.412,28
293.859,49
111.552,79

558.540,92
419.108,94
139.431,98

407.265,82

462.113,72

154.624,92
154.624,92

155.954,14
155.954,14

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

273.378,85
20.135,22
253.243,63
32.780,73

Ajustes por cambios de valor

9.3

9.1
9.3

C) PASIVO CORRIENTE

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

2.932.418,81 3.065.002,39

2015

Fondo social
Dotación fundacional/Fondo social

Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito

TOTAL ACTIVO (A+B)

2016

9.1

9.1
9.1 y 12

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

2.932.418,81 3.065.002,39
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CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (EN EUROS)
Notas

2016

2015

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

13.b

1.755.959,81
531.929,35
1.224.030,46

1.707.349,52
520.153,51
1.187.196,01

Aprovisionamientos

13.a

(37.576,79)

(35.332,98)

2.358,96

3.519,36

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal

13.c

(423.250,50)

(353.282,79)

Otros gastos de la actividad

13.d

(1.137.319,54)

(1.102.564,44)

5, 6 y 7

(50.479,94)

(52.840,18)

7

(12.884,00)

-

8.716,79

(2.465,88)

105.524,79

164.382,61

975,89

1.042,12

(36.378,97)

(41.266,59)

(4.252,64)

(4.860,24)

(39.655,72)

(45.084,71)

65.869,07

119.297,90

(11.385,51)

(6.363,15)

54.483,56

112.934,75

27.879,19

31.220, 78

Efecto impositivo

(6.969,79)

(7.805,20)

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

20.909,40

23.415,58

75.392,96

136.350,33

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
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

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

44
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2016
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 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 2016 se indicará para simplificar "ejercicio 2016".

NOTA
2

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
ABREVIADAS
A) IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2016 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 602/2016, 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 2016 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.
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ingresos, 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 2016 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.

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

- 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 2016 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.
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NOTA
3

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
La propuesta de distribución del Comité Directivo que se presentará en la Asamblea
General, consistirá en aplicar el excedente positivo por importe de 54.483,56 al fondo
social (112.934,75 euros en 2015)
El 25 de mayo de 2016 la Asamblea General de Asociados aprobó la distribución del
resultado de 2015, 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 Comité Directivo.

NOTA
4
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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 2016, 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
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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 principalmente 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.
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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:
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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 2016, 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.
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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) de la Ley 27/2014
de 27 de noviembre 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
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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 régimen general, 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 29, en su punto primero, de la Ley
27/2014 de 27 de noviembre 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.

NOTA
5

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

Amortización Acumulada:
Aplicaciones informáticas

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.

INMOVILIZADO INTANGIBLE NETO

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.

Coste:
Aplicaciones informáticas

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.
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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

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible a lo largo del ejercicio 2015 es el
siguiente:

Amortización Acumulada:
Aplicaciones informáticas

INMOVILIZADO INTANGIBLE NETO

31/12/2014

Altas

Bajas

31/12/2015

150.110,91

6.169,49

-

156.280,40

150.110,91

6.169,49

-

156.280,40

(134.202,60)

(11.017,22)

-

(145.219,82)

(134.202,60)

(11.017,22)

-

(145.219,82)

15.908,31

(4.847,73)

-

11.060,58

A 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 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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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:

Aplicaciones informáticas

31/12/2016

31/12/2015

137.245,06

121.336,97

137.245,06

121.336,97
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INMOVILIZADO MATERIAL
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

El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2015 es el
siguiente:
31/12/2014
Coste:
Terrenos y construcciones
Otras instalaciones, utillaje
y mobiliario
Amortización Acumulada:
Terrenos y construcciones
Otras instalaciones, utillaje
y mobiliario

INMOVILIZADO MATERIAL NETO

Altas

Bajas

-

-

186.389,22

3.936,95

(0,25)

2.388.285,25

3.936,95

(0,25) 2.392.221,95

2.201.896,03

31/12/2015
2.201.896,03
190.325,92

(163.531,17)

(21.060,00)

-

(184.591,17)

(135.926,30)

(19.058,96)

-

(154.985,26)

(299.457,47)

(40.118,96)

-

(339.576,43)

2.088.827,78

(36.182,01) (0,25) 2.052.645,52
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7

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

31/12/2016

31/12/2015

35.329,74

21.470,35

35.329,74

21.470,35

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

El detalle y movimiento de las inversiones inmobiliarias a lo largo del ejercicio 2015
es el siguiente:
Coste:
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Amortización Acumulada:
Construcciones
Deterioro:
Construcciones

INMOVILIZADO MATERIAL NETO

31/12/2014

Altas

Bajas

31/12/2015

121.353,54
85.207,92

-

-

121.353,54
85.207,92

206.561,46

-

-

206.561,46

(12.672,49)

(1.704,00)

-

(14.376,49)

(12.672,49)

(1.704,00)

-

(14.376,49)

(93.341,48)

-

-

(93.341,48)

(93.341,48)

-

-

(93.341,48)

100.547,49

(1.704,00)

-

98.843,49
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Las inversiones inmobiliarias del Instituto se corresponden con activos destinados a
su explotación en régimen de alquiler concretamente dos plazas de garaje sitas en
la calle Santa cruz de Marcenado, 33
En el ejercicio 2016 los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones
inmobiliarias ascendieron a 2.358,96 euros (3.519,36 euros en el ejercicio anterior) y
no ha habido gastos de explotación por todos los conceptos relacionados con las mismas.

NOTA
8
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ACTIVOS FINANCIEROS
Los únicos activos financieros a 31 de diciembre de 2016 y 2015 son las cuentas a cobrar
de clientes y el efectivo que se detallan en los cuadros siguientes:
31/12/2016

31/12/2015

Clientes por ventas y Prestaciones de servicios

202.248,49

308.090,59

TOTAL

202.248,49

308.090,59

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 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.

Las variaciones derivadas de las pérdidas por deterioro originadas por riesgo de crédito por clase de activos financieros han sido las siguientes:
01/01/2015 Dotaciones 31/12/2015 Dotaciones Aplicaciones 31/12/2016

La Entidad considera que las inversiones inmobiliarias son unidades generadoras de
efectivo.
El Comité Directivo 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.
Durante el ejercicio 2016 se ha registrado un deterioro por importe de 12.884 euros
por las dos plazas de garaje que se destinan a su explotación en régimen de alquiler.
En el ejercicio 2015 no se registró ningún deterioro con respecto a las inversiones inmobiliarias. 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)

Deterioro de
saldos comerciales

-

8.551,78

8.551,78

-

(5.544,78)

TOTAL

-

8.551,78

8.551,78

-

(5.544,78) 3.007,00

3.007,00

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Cuentas corrientes
Caja
TOTAL

Saldo a 31/12/2016

Saldo a 31/12/2015

506.590,49

481.803,82

1.435,61

775,06

508.026,10

482.578,88

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 31/12/2016
Largo Plazo Corto Plazo

El detalle de pasivos financieros a largo plazo, es el siguiente:

Débitos y partidas
a pagar (Nota 9.1)
TOTAL

DEUDAS CON ENTIDADES
DE CRÉDITO
31/12/2016 31/12/2015

DERIVADOS Y OTROS

TOTAL

31/12/2016 31/12/2015

31/12/2016 31/12/2015

293.859,49 419.108,94

111.552,79 139.431,98

405.412,28 558.540,92

293.859,49 419.108,94
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111.552,79 139.431,98 405.412,28 558.540,92

Saldo a 31/12/2015
Largo Plazo Corto Plazo

Por operaciones comerciales:
Proveedores
Acreedores
Anticipos de clientes

-

48.691,27
64.081,45
2.758,99

-

20.135,22
174.931,51
2.736,48

Total saldos
por operaciones comerciales

-

115.531,71

- 197.803,21

Deudas con entidades de crédito
Derivados

293.859,49
111.552,79

124.806,65
-

419.108,94 123.574,76
139.431,98
-

Préstamos y otras deudas

405.412,28

124.806,65

558.540,92 123.574,76

Deudas por intereses explícitos
con entidades de crédito

-

29.818,27

-

Deudas por intereses explícitos

-

29.818,27

- 32.379,38

Personal (remuneraciones
pendientes de pago)
Fianzas recibidas

-

51.735,34
-

-

Por operaciones no comerciales:
El detalle de pasivos financieros a corto plazo, es el siguiente:
DEUDAS CON ENTIDADES
DE CRÉDITO
31/12/2016 31/12/2015

DERIVADOS Y OTROS

TOTAL

31/12/2016 31/12/2015

31/12/2016 31/12/2015

Débitos y partidas
a pagar (Nota 9.1)

154.624,92 155.954,14

167.267,05 230.535,22

321.891,97 386.489,36

TOTAL

154.624,92 155.954,14

167.267,05 230.535,22 321.891,97 386.489,36

Total saldos por operaciones
no comerciales

405.412,28 206.360,26

TOTAL DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR 405.412,28

321.891,97

32.379,38

32.732,01
-

558.540,92 188.686,15

558.540,92 386.489,36
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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
Santa Cruz del Marcenado, 33, planta 1ª, puertas 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 2016
y 2015 es el siguiente:

9.3 Derivados
El detalle de las coberturas de flujos de efectivo para los ejercicios 2016 y 2015 son
los siguientes:
Clasificación

Tipo

Entidad

Importe
contratado

2016 Swap
de tipo
de interés

Cobertura
de tipo
de interés

Variable
a fijo

Santander

1.148.562

2015 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

111.552,79

83.664,59

139.431,98

104.573,99

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

1

2016 Vencimiento años
3
4
5

2

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

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

Coberturas

Total

321.891,97

0,00
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1

2015 Vencimiento años
3
4

2

9.5 Información sobre pago aplazado
5

Más de 5

Total

Deudas
financieras

155.954,14 125.249,44 125.484,76 126.166,61 42.208.13 139.431,98

714.495.06

Deudas con
entidades
de crédito

123.574,76

542.683,70

Intereses
devengados

32.379,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coberturas

125.249,44 125.484,76 126.166,61 42.208,13

-

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:
PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES DE PAGO EN LA FECHA DE CIERRE DE BALANCE
31/12/2016
Importe
%

32.379,38
139.431,98

139.431,98
Dentro del plazo
máximo legal
Resto

Acreedores
comerciales y
otras cuentas
a pagar:

230.535,22

-

-

-

-

-

230.535,22

Proveedores

20.135,22

-

-

-

-

-

20.135,22

Acreedores

174.931,51

-

-

-

-

-

174.931,51

Anticipos

2.736,48

-

-

-

-

-

2.736,48

Personal

32.732,01

-

-

-

-

-

32.732,01

Total
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386.489,36 125.249,44 125.484,76 126.166,61 42.208.13 139.431,98 945.030,28

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

31/12/2015
Importe
%

1.159.762,59
140.741,88

89,18%
10,82%

1.027.488,53
181.619,84

84,98%
15,02%

1.300.504,47

100%

1.209.108,37

100%

60

60

6.855,82

3.474,09
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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 2016 asciende a 2.148.921,74 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
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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 27/2014, 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 2016 y 2015 es el siguiente, en euros:
31/12/2016
A Cobrar A Pagar

31/12/2015
A Cobrar A Pagar

27.888,20

-

34.857,99

-

3.484,17

-

-

-

Impuesto sobre el Valor añadido

-

16.827,97

-

11.358,09

Impuesto sobre retenciones
de las personas físicas

-

26.168,14

-

23.468,48

Organismos de la Seguridad Social

-

5.948,27

-

5.560,42

Impuesto de sociedades

-

7.732,14

-

2.456,63

31.372,37

56.676,52

34.857,99

42.843,62

No Corriente
Activos por diferencias
temporarias deducibles
Corriente
Devolución de impuestos
NOTA
11

EXISTENCIAS
Las existencias que mantiene la Entidad a cierre del ejercicio 2016 están formadas
por publicaciones y obras editadas.
Durante el ejercicio 2016 no se han realizado correcciones valorativas por deterioro
de existencias.
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El detalle de los activos por impuesto diferido registrados es el siguiente:

Derivado

31/12/2016
Importe Vencimiento
27.888,20
2022

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

2016

2015

65.869,07

119.297,90

(20.327,02)
45.542,05

(93.845,30)
25.452,60

El desglose del impuesto corriente a pagar es el siguiente:
Impuesto corriente a pagar
Retenciones y pagos a cuenta
Total a pagar / (cobrar)

INGRESOS Y GASTOS

31/12/2015
Importe Vencimiento
34.857,99
2022

Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en
el balance de situación por considerar el Comité Directivo 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.

2016
11.385,51
(3.653,38)

2015
6.363,15
(3.906,52)

7.732,13

2.456,63

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, la Dirección de la misma considera que dichos
pasivos, en caso de producirse, no serían significativos sobre las Cuentas Anuales
Abreviadas tomadas en su conjunto.
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a) Aprovisionamientos
Su desglose es el siguiente:
Compras Nacionales
Compras internacionales
Devoluciones
Variación de existencias
Total

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

2015
14.675,79
13.344,81
(227,20)
7.539,58

37.576,79

35.332,98

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

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

2015
63.139,76
520.153,51
410.554,00
172.231,00
102.220,00
17.777,04
393.171,12
28.103,09

1.755.959,81

1.707.349,52

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

2016
1.595.138,25
160.821,56
1.755.959,81

2015
1.371.287,78
336.061,74
1.707.349,52
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c) Cargas sociales
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Resultados adjunta es la siguiente:
2016

2015

Seguridad Social a cargo de la empresa

75.384,17

70.979,65

Otros gastos sociales

19.029,38

11.547,17

Gastos de personal

94.413,55

82.526,82

NOTA
14
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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:
31/12/2016
Arrendamientos

31/12/2015

114,91

113,44

Reparación y Conservación

30.460,88

38.169,37

Servicios de profesionales independientes

326.381,26

344.877,74

Primas de Seguros

5.688,25

5.617,42

Servicios bancarios y similares

3.707,60

4.157,06

138.870,85

213.614,62

14.114,40

15.858,54

Otros servicios

617.353,24

466.538,59

Otros tributos

5.698,16

4.966,19

-5.070,01

8.651,47

1.137.319,54

1.102.564,44

Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros

Variación provisiones créditos incobrables
Total Servicios Exteriores

NOTA
15

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2016, no han acaecido más hechos relevantes
que afecten a las cuentas anuales de la Entidad a dicha fecha.
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Los recursos económicos obtenidos por la Entidad han sido los siguientes:

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
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

Previsto

Realizado

Cuotas de socios

481.990,00

473.548,90

Servicio Premium

50.800,00

58.380,45

Cursos de formación

484.846,00

554.889,01

Jornadas

173.628,00

170.408,50

Otros eventos
Aprovisionamientos
Gasto de personal
Otros gastos de explotación
Amortización de inmovilizado
Deterioros

39.748,11

37.576,79

472.100,00

423.250,50

1.020.941,29

1.137.319,54

68.120,00

50.479,94

0,00

12.884,00

Gastos extraordinarios
Gastos financieros

-1.705,97
45.000,00

36.378,97

Diferencias de cambio

4.500,00

4.319,10

Impuesto sobre beneficios

17.922,00

11.385,51

1.668.331,40

1.711.888,38

Adquisiciones de inmovilizado

14.500,00

29.035,49

Subtotal recursos

14.500,00

29.035,49

1.682.831,40

1.740.923,87

Subtotal gastos

Total
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6.480,00

Patrocinios y publicidad

99.475,00

124.105,00

Evaluaciones de calidad

370.000,00

235.639,04

Certificaciones

20.000,00

39.667,82

Venta de publicaciones

75.000,00

61.189,38

Otros conceptos

23.500,00

31.651,71

Ingresos por alquileres

3.518,00

2.358,96

Intereses financieros

500,00

975,89

Diferencias de cambio

-

66,46

Extraordinarios

-

7.010,82

1.783.257,00

1.766.371,94

Total

El Instituto no mantenía a 31 de diciembre de 2016 y 2015 convenios con otras entidades de los cuales se deriven ingresos o gastos producidos.
El número de asociados a 31 de diciembre de 2016 asciende a 3.173, mientras que en
el ejercicio anterior el número era de 3.124.
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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)

%

2011
120.037

2011

1.522.284

1.402.247

120.037

100%

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%

Destinado en el Ejercicio
2012 2013
2014 2015

2016

NOTA
17

64

OTRA INFORMACIÓN
A cierre del ejercicio 2016 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 2016 la Comisión Técnica del Comité Directivo estaba
formada por Margarita García, Nuria Lázaro y Reyes Fuentes. El objetivo de dicha Comisión será velar por que los productos que emanen de las Comisiones Técnicas del
Instituto tengan la máxima calidad.

70.591
8.281
182.218
112.935
54.484

El presupuesto para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 fue acordado
por el Comité Directivo en su reunión del 27 de octubre de 2015 y posteriormente
aprobado en la Asamblea General celebrada el 25 de mayo de 2016.
En el ejercicio 2016 el grado de cumplimiento de ingresos y gastos respecto al presupuesto ha sido de 99,05% y 103,45% respectivamente. (96,85% y 99,29% en el ejercicio anterior).

En el ejercicio 2011 se creó el Comité de Nombramientos presidido en la actualidad
por Carlos Crespo y como vocales María Teresa Campos y Manuel de Alzúa.
El Comité Directivo a 31 de diciembre de 2016 está integrado por: Ernesto Martínez
Gómez (Presidente), Juan Ignacio Ruiz Zorrilla (Vicepresidente), José Luis de los Santos
Tejero (Vicepresidente), Fernando del Pozo Beamund (Tesorero), Margarita García
Muñoz (Secretaria) y como vocales: Manuel de Alzúa Dietz, María Teresa Campos Ferrer, Carlos Crespo González, Reyes Fuentes Ortea, Nuria Lázaro Rubio, Enrique Marzal
López, Esther Minguell Pardo, Sonia Vicente Alonso y Joaquín Vilar Barrabeig.
En 2011 se constituyó el Consejo Asesor, tal y como se recoge en los estatutos, con
objeto de asesorar y colaborar con el Comité Directivo 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 Comité
Directivo no han percibido en los ejercicios 2016 y 2015 retribución alguna por el desempeño de sus funciones.

INFORME ECONÓMICO 2016
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA

Algunos de sus miembros participaron como ponentes en varios seminarios impartidos por el Instituto durante ejercicio 2016, percibiendo por sus ponencias un importe
total de 15.860 euros (2.915 euros en 2015).
La retribución percibida durante el ejercicio 2016 por la Alta Dirección (Director General)
del Instituto de Auditores Internos de España, ha sido 78.922,64 euros en concepto
de sueldos (78.588,32 euros en 2015).
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existen anticipos ni créditos concedidos al conjunto de los miembros del órgano de Gobierno y Alta Dirección.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existen obligaciones contraídas en materia de
pensiones ni de seguros de vida respecto de los miembros del Órgano de Gobierno
y Alta Dirección.
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El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2016 y 2015, distribuido
por categorías y sexo y el número de personas empleadas a cierre del ejercicio, es
el siguiente:
2016
Hombres

2016
Mujeres

2015
Hombres

2015
Mujeres

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

1
2
-

1
1
3

1
2
-

1
3

Total

3

5

3

4

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
2016 ha ascendido a 3.750,00 euros (3.700,00 el ejercicio anterior).
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Comité Directivo del Instituto de Auditores Internos de España formulan las Cuentas Anuales Abreviadas
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016.
Madrid, 28 de marzo de 2017

D. Ernesto Martínez Gómez
(Presidente)

D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla
(Vicepresidente)

D. José Luis de los Santos Tejero
(Vicepresidente)

D. Fernando del Pozo Beamud
(Tesorero)

Dª. Margarita García Muñoz
(Secretaria)

D. Manuel de Alzua Dietz
(Vocal)

Dª. María Teresa Campos Ferrer
(Vocal)

D. Carlos Crespo González
(Vocal)

Dª. Reyes Fuentes Ortea
(Vocal)

Dª. Nuria Lázaro Rubio
(Vocal)

D. Joaquín Vilar Barrabieg
(Vocal)

D. Javier Faleato Ramos
(Director General)

D. Enrique Marzal López
(Vocal)

Dª. Esther Minguell Pardo
(Vocal)

Dª. Sonia Vicente Alonso
(Vocal)
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