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¿Hacia dónde vamos?
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Durante mucho tiempo la actividad principal del profesional de la auditoría, contabilidad y 

finanzas ha sido cubrir las necesidades de cumplimiento de las empresas, y no tanto la de 

apoyo y asesoramiento en todos aquellos aspectos relacionados con el propio negocio. 

En la actualidad se está experimentando un cambio de rol y se demandan otros servicios 

más enfocados a la consultoría con el fin de satisfacer las necesidades crecientes por 

parte de las organizaciones, en especial de las Pymes  
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Habilidades profesionales del experto en contabilidad y finanzas del futuro según ACCA
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En los próximos años …

• Los auditores van a tener que:

– desarrollar una mejor visión de negocio, fortalecer sus capacidades analíticas y 

de comunicación, profundizar su conocimiento en áreas clave como el lavado de 

dinero, las tecnologías de la información, las fintechs o los servicios forensic y 

tener una perspectiva más amplia de su trabajo

– Y, al mismo tiempo, serán menos importante para ellos los procesos manuales y 

seguirán sufriendo la presión a la baja de los honorarios. La tendencia a la 

elevación de los limites de auditoría obligatoria que hay en Europa podría 

materializarse en España en cualquier momento  
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En los próximos años …

• En el ámbito del “corporate reporting” y del asesoramiento financiero:

– los profesionales van a tener que formarse en el uso de nuevas herramientas y 

en la comprensión de tecnologías como el cloud computing o el big data, atender 

a una creciente demanda de asesoramiento a PYMES en su deseo de invertir en 

I+D y de internacionalizarse, y profundizar su conocimiento en transacciones 

financieras, procesos de restructuración, etc

– Y, al mismo tiempo, será menos importante en su negocio la llevanza de 

contabilidades, el asesoramiento fiscal y gran parte de los trabajos de compliance, 

todos ellos susceptibles de convertirse en comodities  
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¿Cómo respondemos a todos estos cambios?

En las principales economías del planeta existen grandes corporaciones de Expertos 

Contables que están liderando la respuesta a estos retos mediante el desarrollo de:

• Los planes de formación necesarios

• Los contactos con la Administración para evitar el intrusismo, la sobrerregulación y el 

desarrollo de códigos éticos

• La estrategia de comunicación a la Sociedad sobre la importancia de los EC

• La normativa técnica

• La investigación

El desarrollo de la figura del EC y la creación de una institución similar, con prestigio 

y compromiso, facilitará el éxito en el proceso de adaptación
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Expertos contables en el Mundo

*Las corporaciones de RU agrupan a expertos contables de toda la Commonwealth

El 50% de los miembros de IFAC son PAIB

En España el REC, con un año escaso de vida, tiene ya cerca de 3.000 miembros

350.000

400.000*

95.000

20.000

112.000
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¿Qué aporta la figura del Experto Contable en España? 
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El Experto Contable contribuye a fortalecer el Ecosistema de la Información Financiera

Emisores 
de normas

Preparadores 
y gestores

Consejos de 
Administración

Auditores

Supervisores

Analistas e 
inversores

“Financial reporting plays an integral role 

in the capital markets and economic 

stability and growth, and efforts to 

enhance its quality are vital. (sic) 

Everyone has an interest in achieving 

high quality financial reporting. We can’t 

wait until the next financial reporting 

scandal arises to debate, discuss, 

examine, and assess this important issue. 

We need to act now, with coordinated 

efforts, to achieve this goal” 

Fayez Choudhury, CEO de IFAC, 

septiembre de 2014
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El EC contribuye a garantizar la transparencia y el rigor de la información financiera a lo 

largo del ciclo de vida de la empresa

¿Qué aporta la figura del Experto Contable en España? 



La ventaja competitiva del EC se asienta sobre los siguientes activos:

1. Excelencia profesional, adquiridos mediante formación continuada de alta calidad y 

garantizados por el uso de normas técnicas

2. Integridad, transparencia, independencia y objetividad, promovidas mediante el 

cumplimiento de exigentes Códigos Éticos  

3. Imagen y prestigio , de forma que la sociedad en general entienda que determinados 

trabajos, incluso sin ser legalmente obligatorio, deben de ser realizados por ellos

4. Capacidad para atender a nuevas demandas, hasta ahora exclusivas de la gran 

empresa o de las empresas internacionalizadas
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Como en otros países, la acreditación de EC permitirá diferenciarse y ofrecer servicios 

de mayor valor añadido

¿Qué aporta la figura del Experto Contable en España? 



• Objetivo: definir y potenciar la figura del experto contable en España para que este 

adecuadamente preparado para prestar servicios fundamentales para el crecimiento 

económico 

• Rigurosos sistema de acreditación

• Una apuesta decidida por formación de alta calidad

• Un proyecto promovido por el CGE y el ICJCE totalmente nuevo y abierto a la posible 

incorporación de otras instituciones

• Con vocación internacional
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El Registro de Expertos Contables (REC)



El REC trabaja en las bases sobre las que se debe asentar un proyecto coherente con los 

intereses de los diferentes actores implicados que refleja el siguiente esquema:
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Universidad

Clientes

Reg. Ec. Exp. 
Contabilidad

Usuarios: Censores, firmas, 
economistas, otros 

profesionales

AAPP

Otras 
corporaciones
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1. Definir el ámbito de actuación del EC y adoptar unas normas propias para la 

regulación de los trabajos de los expertos contables, siendo prioritarias el diseño 

de las de carácter ético

2. Promover, sobre la base de la experiencia internacional, un sólido sistema de 

formación teórico-práctico

3. Elaborar un Plan de comunicación que permita trasladar a la sociedad española la 

transparencia y excelencia que aportan los servicios del experto contable, 

convencer a sus potenciales miembros de la importancia de la acreditación y 

consolidarse ante los medios de comunicación y las administraciones públicas 

como la referencia nacional en este tema

4. Ofrecer servicios a los miembros del REC orientados a la satisfacción de la 

demanda de sus clientes 
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Prioridades
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Respecto a la prioridad 1:

• Se ha adoptando un sistema de acreditación con estándares internacionales que 

favorezcan el prestigio y el reconocimiento social, como en otros países, lo que 

influirá en los ingresos generados

• Se ha creado la Comisión Técnica

• Se han identificado las materias sobre las que se van a elaborar circulares, guías 

o documentos de ayuda. Serán prioritarias la valoración de empresas, los 

procedimientos acordados, las operaciones corporativas y los planes de viabilidad  

• Y, tras un largo proceso, se han consensuado y publicado el Código Ético del 

REC y el documento “Áreas de trabajo del Experto Contable”, identificándose 19 

ámbitos de actuación que abarcan la vida de la empresa en todas sus fases
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Avances
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Parte de ellos son servicios de carácter general, como:
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Y el resto son servicios avanzados, que generan mayores rentabilidades, como:
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Respecto a la prioridad 2, la de promover un sólido sistema de formación, desde el 

ICJCE este año hemos puesto énfasis en el diseño de un programa académico y 

unos exámenes más exigentes a los de 2015 .

Se ha promovido la creación de una Escuela REC y la puesta en marcha del Master 

ECyF, y en breve contará con cursos especializados en temas como el compliance, la 

valoración de empresas, etc
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En materia de Comunicación, a través de diferentes foros y herramientas, hemos 

logrado crear interés e inquietud en:

• Los profesionales de la contabilidad y las finanzas

• En el mundo académico, principalmente en las universidades

• En las Instituciones (ICAC, CNMV)

• En entidades claves en el mundo empresarial, como CEOE 

Aunque tenemos que seguir insistiendo en estos colectivos, en el futuro el REC va a 

centrarse más en las empresas y en todos los agentes que van a demandar los 

servicios del EC
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Servicios a los miembros del REC:

• Boletín de noticias REC

• Acceso a documentación técnica

• Acceso a informes internacionales 

• Próximamente: herramienta para la valoración de la solvencia de los clientes

• Acceso a la Biblioteca Tirant Lo Blanch

20

Avances

El Registro de Expertos Contables (REC)


