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IFEMA
El potencial de la nube,
en Bit Broadcast
El Salón Profesional de Tec-
nología Audiovisual, Bit
Broadcast, organizado por
Ifema, vive su último día de
actividades. Destaca la mesa
redonda Mirando la nube,
donde se analiza el potencial
del cloud computing en emi-
siones audiovisuales. Con
Jordi Utiel, consejero dele-
gado de VSN, Esther Mesas,
directora de operaciones de
Tedial, y Boris Armenta, de
Microsoft.—J. G. R.

Ernesto Martínez,
del grupo Santander,
renueva al frente de
los auditores internos
Ernesto Martínez Gómez,
del grupo Santander, ha sido
elegido por tercer año con-
secutivo como presidente
del Instituto de Auditores
Internos de España (IAI),
cargo que ostenta desde
mayo de 2014, en el trans-
curso de la asamblea anual
de la organización. Además,
los directores de auditoría
interna de Amadeus, Ma-
nuel de Alzua, y de NH
Hotel Group, Reyes Fuentes,
se incorporan al comité di-
rectivo de la entidad.

EDP invertirá 12 millones de euros
en la revisión general de la central
térmica de Aboño. En concreto,
los trabajos se están llevando a
cabo en Aboño 2, su unidad más
moderna, con el objeto de garanti-
zar su funcionamiento los próxi-
mos cinco años, lo que le permiti-
rá cumplir los requisitos de su au-
torización ambiental integrada. La
revisión, iniciada a finales de abril
y que durará 60 días, incluye pro-
yectos de mejora así como la mo-
dernización de las instalaciones.
La revisión dará empleo a 850 tra-
bajadores de 47 empresas, un 60%
asturianas.

EDP destina 12 millones
a la revisión de Aboño

Coca-Cola European,
preocupada por la
incertidumbre política
Coca-Cola European Part-
ners ha advertido de que la
incertidumbre política en
España y los movimientos
independentistas dentro de
la Unión Europea podrían
tener un impacto negativo
sobre su negocio de cara a
su salida a Bolsa la semana
que viene. En concreto, se-
ñala que si tras las eleccio-
nes generales persiste la
incapacidad de elegir un
presidente del Gobierno,
esto puede acarrear un im-
pacto “adverso” en la eco-
nomía española y, por
ende, repercutir en su ne-
gocio. El embotellador eu-
ropeo comenzará a cotizar
en el selectivo español el
próximo 2 de junio.

● Ercros prevé obtener 17 millones de beneficio en el primer semestre
Ercros estima que logrará un beneficio de 17 millones de euros en el
primer semestre de 2016, más del triple de la cifra alcanzada durante
el mismo periodo de 2015. El grupo químico ha explicado que la esti-
mación, realizada en base a los resultados de abril, donde obtuvo una
ganancia de 3,81 millones, ha tenido en cuenta la dimensión del plan
de inversiones dado a conocer el pasado 10 de mayo.

● Bayer defiende su oferta y espera alcanzar un acuerdo con Monsanto
Bayer aseguró ayer que espera llegar a un acuerdo de cara a la compra
del grupo Monsanto tras la negativa de la estadounidense de aceptar
esta propuesta que han calificado de “incompleta e inadecuada”, ade-
más de infravalorar la compañía. En este sentido, el consejero delega-
do de la alemana, Werner Baumann, se ha mostrado seguro de que
podrá afrontar la financiación necesaria para la operación.

● Casa Taradellas factura 859 millones, un 6,3% más
Casa Tarradellas facturó 859 millones de euros en 2015, un 6,3%
más que el ejercicio anterior, según informó la firma de alimenta-
ción. La empresa tiene en marcha una inversión de 10 millones de
euros para duplicar la producción de su centro de elaboración de
harina, que prevé completar a finales de año para poder elaborar
unas 400 toneladas de harina diarias.

El sector de la auditoría realizó
un total de 58.881 trabajos en
2015, un 0,35% menos que el
ejercicio anterior, pero elevó un
0,31% su facturación, hasta los
634 millones de euros, según el
informe Situación de la auditoría
en España 2015, que publica el
Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas (ICAC). España
cuenta con 20.657 auditores y
1.418 firmas de auditoría.
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L
a mayoría de las entidades que
fueron auditadas en 2015 tenían
una cifra de negocio inferior a los

3 millones de euros. Además, 8.006 tra-
bajos se practicaron sobre entidades de
interés público (EIP), una cifra que se
verá reducida en el futuro como con-
secuencia de la legislación que entra en
vigor este año.

El informe detalla que la facturación
de las sociedades se incrementó un 1%,
mientras que la de los auditores indi-
viduales disminuyó un 10%. España

cuenta con un total de 20.657 audito-
res y 1.418 firmas de auditoría.

Según el Instituto de Censores de
Cuentas de España (ICJCE), el sector
generó 2.100 nuevos puestos de traba-
jo de manera directa en el ejercicio
2015, un 5% más que el año anterior.
En 2015, el número de profesionales a
cargo de auditores creció en más de
1.000 personas, lo que supone un avan-
ce del 8% respecto al año anterior y la
vuelta a niveles precrisis.

Transparencia y confianza
Otro de los aspectos que destaca el es-
tudio es que los auditores dedicaron
más tiempo a redactar sus informes a
pesar de la caída de la facturación por
hora y del número de trabajos. Así, la
dedicación media por trabajo se ha in-
crementado respecto al ejercicio ante-
rior, pasando desde las 161 horas a las
176 horas.

En cuanto al coste medio horario de
la actividad de los auditores, continúa
la tendencia descendiente de los últi-
mos años, siendo más acusado en este
último ejercicio, dado que pasa de los
66,61 euros en 2014 a los 61,11 euros en
2015.

El presidente del Instituto de Cen-
sores de Cuentas de España, Mario
Alonso, ha indicado que la auditoría
“juega un papel muy relevante en el de-
sarrollo económico, porque aporta
calidad, rigor, transparencia, confian-
za y valor añadido a la información fi-
nanciera en un mundo cada vez más
globalizado”.

“El trabajo de los auditores ha per-
mitido, en muchos casos, atenuar las
dificultades y clarificar la posición
de las empresas en situación compro-
metida”, añadió el presidente del Ins-
tituto.

Una de las mejores noticias para la
actividad del sector es que crece el nú-
mero de profesionales a cargo de au-
ditores en más de 1.000 personas, lo
que supone un crecimiento del 8% res-

pecto al año anterior y sitúa este dato
en niveles precrisis. Esta circunstancia
significa, en contraste con la caída en
el número de ejercientes, que la es-
tructura del sector es ahora más pira-
midal.

La última encuesta realizada por el
Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España (ICJCE) sobre los
servicios que presta el instituto a sus
asociados refleja en términos genera-
les una valoración positiva de la labor
que desempeña en la institución.

En esta encuesta realizada entre los
profesionales del sector han partici-
pado más de 200 auditores, de los que
un 35% opina que los ingresos de su
firma pueden crecer respecto a 2015 y
un 48% cree que permanecerán como
en el año anterior.

La actividad de auditoría
facturó 634 millones
de euros en 2015

Realizaron cerca de 59.000 trabajos

En España
hay 20.657
auditores y
1.418 firmas
de auditoría

Ana María Martínez
Pina, presidenta de
ICAC, y Mario Alon-
so, presidente del
Instituto de Censo-
res Jurados de
Cuentas de España.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EMPRESAS

57000

23266

Lunes a sábados

552 CM² - 46%

5704 €

16

España

26 Mayo, 2016


