Carmen Barrasa Ruiz
Formación Académica
• Licenciado en Ciencias Económicas Económicas y Empresariales por Centro de
Estudios Universitarios San Pablo (CEU) adscrito a la Universidad Complutense
de Madrid.
• Miembro del ROAC desde 1999.
• Programa Avanzado de Especialización en Opciones y Futuros Financieros
impartido por el Options & Futures Institute.
• Programa de preparación del FRM (Financial Risk Manager) en Escuela de
Negocios del CEU.

Trayectoria Profesional y Docente






Se incorporó a Deloitte en 1993 en el área de auditoría del sector
financiero. En el inicio de su carrera profesional participó en la prestación
de servicios de auditoría y relacionados a empresas de distintos sectores de
actividad: financieras, constructoras, farmacéuticas, empresas de servicios,
etc.
En 2008 fue promocionado a Socio.
Miembro del Comité de Formación Deloitte
Nombrada recientemente Professional Practice Director del área de auditoría
de entidades del sector financiero.

Áreas de interés


LCSP y socia responsable de la auditoría del Grupo Santander durante los
ejercicios 2009 a 2013:
• Estados financieros preparados bajo distintas normas contables (Banco
de España, NIIF UE, NIIF IASB) y sujetos a distintos reguladores (Banco
de España, CNMV, SEC etc)
• Auditoría integrada bajo PCAOB standards
• Participación en operaciones corporativas de compra, venta,
reestructuración societaria, emisiones, salidas a Bolsa en diversos
mercados etc.

• Coordinación de equipos de trabajo multidisciplinares y en distintos
países
• Participación en la auditoría de los estados financieros de Banco de
España
• Asesoramiento en el diagnóstico e implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera
• Proyectos de revisión de sistemas de control interno Finanzas


Profesora en los Master de Auditoría Financiera y Riesgos y Executive Master
en Dirección de Empresas de Servicios Financieros organizados por el IEB así
como por la Universidad Europea de Madrid.



Instructora en diversos seminarios, cursos y ponencias relacionados con la
contabilidad y la auditoría, organizados por entidades como Universidad
Complutense de Madrid, Instituto de Empresa, Options & Futures Institute,
Fundación de Estudios Financieros etc.

