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Leandro Cañibano Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Director de la
Cátedra UAM-ICJCE/AT1ª

“La eficiencia de las empresas está ligada
a la actuación de auditores bien formados”
La importancia de fomentar la colaboración para promover y potenciar actividades de investigación, docencia, divulgación y celebración
de acontecimientos de interés científico, académico y profesional en
el ámbito de la economía y administración de empresas llevó a la Universidad Autónoma de Madrid y a la Agrupación Primera del Instituto
de Censores Jurados de Cuentas de España a crear en 2010 la Cátedra UAM-ICJCE/AT1ª de Información Financiera Corporativa. Hablamos con su director para conocer de primera mano las actividades investigadoras y docentes que se han desarrollado en ese marco.
Han pasado ya más de dos años desde la firma del convenio para la creación de la cátedra UAM-ICJCE/AT1ª ¿En qué punto está?
¿Cómo valora el camino ha recorrido?
La Cátedra se creaba con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias investigadoras y de conocimiento entre los profesionales del ICJCE/AT1ª y los profesores e
investigadores de la UAM, en el ámbito de la
contabilidad y la auditoría y sus efectos sobre
los mercados de capitales, a fin de obtener
avances significativos en la formación de futuros profesionales especializados en la investigación en estas materias, siguiendo pautas internacionales y en la celebración de
eventos relevantes para la profesión y la academia. En todas estas facetas el camino de la
Cátedra hasta hoy ha sido exitoso. El compromiso adquirido era, como es habitual, de
tres años prorrogables y entendemos que se
producirá tal renovación porque los resultados son buenos. A destacar, por ejemplo, el
desarrollo del Máster en Contabilidad,
Auditoría y sus efectos en los Mercados de
Capitales (MACAM), que ya está en su tercera edición y para el que recibimos unas 300
solicitudes al año, de entre las que seleccionamos las 40 plazas que tenemos. Puedo decir además que prácticamente todos los componentes de la primera promoción han
recibido ofertas de trabajo en las mismas firmas en las que realizaron las prácticas que
contempla este programa o bien en otras. Se
ha conseguido, por tanto, un nivel de empleabilidad muy elevado. Los alumnos que, en
cambio, optaron por la opción de investigación son hoy profesores ayudantes, no solo de
nuestra universidad sino de también de otras,
encontrando también una continuidad lógica
a su formación.

Grupo de Investigacion HARMONIA-UAM

“El Máster en Contabilidad, Auditoría y sus efectos en los Mercados de
Capitales (MACAM) consigue un nivel de empleabilidad muy alto”
¿Cómo trabajan en investigación?
Los profesores e investigadores de la Cátedra
formamos parte del Grupo de Investigación interuniversitario e internacional Harmonia-UAM,
participante en sucesivos proyectos europeos e
internacionales de investigación. Los miembros
del equipo, en su mayoría del departamento de
Contabilidad de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UAM, trabajamos en materia de armonización contable, normativa internacional, gobierno corporativo, contabilidad de intangibles o calidad de la auditoría,
entre otros temas de actualidad.
Los trabajos preparados por nuestro equipo de investigación han sido acreedores de algunos de los principales reconocimientos en el
área de la contabilidad, tales como el XVIII
Premio de investigación Fernández Pirla o el
Premio de la Asociación de Contabilidad de
Australia y Nueva Zelanda al mejor trabajo sobre Gobierno Corporativo. Algunos de los trabajos más recientes han sido publicados en revistas académicas de gran prestigio nacional e
internacional. La gran actividad de investigación y difusión llevada a cabo por el grupo de investigación se traduce también en la presencia
de distintos miembros del equipo en los principales congresos nacionales e internacionales.

Antonio Fornieles, Presidente de la AP Auditores y Presidente del Consejo de la Catedra y
Leandro Cañibano, Director de la Catedra UAM AP Auditores
La Cátedra contribuye a poner en valor la
importancia de la auditoría de cuentas en
las empresas…

¿Qué valor añadido aporta en el contexto
de los estudios de postgrado a nivel nacional e internacional?

Sí. El interés y relevancia en el ámbito internacional de la auditoría de cuentas como actividad profesional es notoria, siendo una buena
muestra de la globalización de dicha profesión,
la existencia de grandes firmas de auditores con
oficinas abiertas a lo largo y ancho del mundo.
Por ello, y para lograr un efectivo incremento de
la transparencia económica y una mayor eficiencia de los mercados de capitales, es necesario formar más profesionales en Contabilidad,
Auditoría y Mercados de Capitales, y realizar
al tiempo mayor investigación en dicho ámbito,
cuestiones ambas que constituyen los objetivos
de la Cátedra. Definitivamente, la eficiencia y el
incremento de productividad de las empresas
está ligada a la actuación de estos profesionales,
auditores bien formados, por ejemplo en la
UAM.

En el contexto internacional, encontramos
programas equivalentes dentro de la red constituida por los participantes en los Proyectos europeos HARMONIA (2000-2004) e INTACCT
(2007-2010), de la que el grupo de la UAM forma parte, al haber participado sus investigadores en ambos proyectos. En el contexto del último de estos proyectos europeos, INTACCT,
existe un plan de trabajo para formar jóvenes investigadores y para investigar de manera conjunta sobre la revolución que supone en Europa
la aplicación obligatoria de las Normas
Internacionales de Información Financiera por
parte de las sociedades cotizadas en bolsas de la
UE. Las distintas Universidades participantes
en la red son un importante nexo para la transferencia de conocimientos y recursos para nuestro Programa Máster y de Doctorado. Existe una
rica interrelación académica que permite la visita de docentes e investigadores de manera continua, lo que implica que los alumnos sean capaces de obtener un aprendizaje no solo de las
experiencias de profesores internos al Programa,
sino también de aquellos otros que desarrollan
sus actividades en las mejores Universidades y
Centros de Investigación en Europa.

En el ámbito docente, la Cátedra se encuentra ligada a las enseñanzas del Máster en
Contabilidad, Auditoría y sus efectos en los
Mercados de Capitales (MACAM) ¿A quién
se orienta este programa?
Se trata de un Máster desarrollado conjuntamente por la Universidad Autónoma de
Madrid y la Universidad de Alcalá, aportando la
Cátedra apoyo administrativo, recursos económicos para la concesión de becas, profesorado
procedente de las firmas de auditores pertenecientes al ICJCE/AT1ª y prácticas a los estudiantes del MACAM en dichas firmas. Está dirigido a licenciados o graduados con interés en
desarrollar sus competencias y conocimientos
en contabilidad y auditoría para el ejercicio profesional, o bien para iniciar una carrera académica en esta área. El objetivo general del
Programa consiste en formar especialistas y profesionales con conocimientos y competencias
para ejercer la profesión regulada de Auditor de
Cuentas (Directiva 2006/43 CE del Parlamento
Europeo y del Consejo); y diseñar y desarrollar
investigación en los temas relacionados con la
información contable-financiera y los mercados
de capitales.

MÁS INFORMACIÓN
www.uam.es/macam

