
 

“pasos hacia el reconocimiento de la figura del/la experto contable” 

 

 
09:00-09:15 

 
PASOS DEL COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS: INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS 
Txema Valdecantos. Registro de Economistas Auditores (REA del Colegio Vasco de Economistas) 
(10 minutos) 
 

 
09:10-10:10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:10-10:25 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:25-10:55 

 
CON ESTA INFORMACIÓN NOS CENTRAREMOS EN... 
BLOQUE 1: figura de experto/a contable 

 ¿Te parece necesario fomentar e implantar la figura del experto/a contable como apoyo 
en la transparencia y rigor de la información financiera de las pymes? ¿Funcionaría 
mejor el mercado? (20 minutos) 

 ¿Qué requisitos mínimos debería de cumplir un/a experto contable para que fuese 
reconocido como tal en una hipotética Acreditación o en un Registro de Expertos 
Contables? (20 minutos) 

 ¿Tendría que estar regulada por alguna Entidad pública o privada que asegure la 
capacitación de las y los profesionales y la calidad de sus trabajos? (20 minutos) 

Descanso de 5 minutos para preparar la puesta en común. (Café) 
 
Tras poner las conclusiones de cada pregunta de este bloque y de las mesas de las tres sedes, 
consensuamos (10 minutos) entre todos/as respondiendo a: 

• ¿Podemos agrupar conclusiones? 
• ¿Algo que matizar?  

BLOQUE 2: contable más allá de asientos: aportar valor añadido y ayudar a otros/as 
profesionales. ¿qué papel debe tener el/la contable en el futuro? 

 ¿Cuáles son los valores que deberían de definir al/la contable? (10 minutos) 
 ¿Cuál es el perfil que debe de cumplir el/la contable del futuro? (10 minutos) 

Tras poner las conclusiones de cada pregunta de este bloque y de las mesas de las tres sedes, 
consensuamos (10 minutos) entre todos/as respondiendo a: 

• ¿Podemos agrupar conclusiones? 
• ¿Algo que matizar?  

 
 
10:55-11:00 

 
A QUÉ HEMOS LLEGADO TRAS ESTAS DOS HORAS 
Repaso de las conclusiones finales del encuentro (5 minutos) 
 

 



 

BLOQUE 1: figura de experto/a contable 

Pregunta 1 

 ¿Te parece necesario fomentar e implantar la figura del experto/a contable como 
apoyo en la transparencia y rigor de la información financiera de las pymes? 
¿Funcionaría mejor el mercado?  

Necesaria su implantación porque el mercado funcionaría mejor: 

• Necesidad de rigor en la información. Sería más fiable a la hora de tomar decisiones de 
cualquier tipo 

• Mayor seguridad y transparencia sobre la información financiera, cara a terceros 
(entidades financieras, entidades públicas, interna para la propia propiedad), para la 
obtención de financiación. Ofrece garantías de cumplimiento de unos mínimos 
establecidos, ya que los estados financieros ofrecidos por las empresas aportarían mayor 
fiabilidad (dirigida a bancos y administración). Mayor credibilidad sobre la información 
revisada o aportada. 

• Una labor, también necesaria, es que ese experto contable se convierta en consejero de la 
entidad 

• Las cuentas revisadas van a favor del interés público 
• En España cualquiera es contable y los estados financieros tienen menos valor. Por lo 

tanto es importante la firma del experto 
• La toma de decisiones sería más acertada. Los analistas estudiarían los informes con los 

mismos formatos 
• La revisión por un experto contable depuraría errores contables y advertiría de praxis no 

correctas. Entendemos que una empresa controlada va a hacer su trabajo mejor y el 
experto va a ayudar en esa labor 

• Cada vez es mayor la atención en la calificación de las empresas por parte de las 
entidades financieras, cara al rating. Importancia de la calificación de cara a la información 
de los clientes. Especialmente en empresas de nueva creación 

Inconvenientes: 

• Dificultad para colocar en el mercado un producto de este tipo, ya que va dirigido a un 
colectivo que se ha caracterizado por no ser serio en temas contables 

• Responsabilidades implícitas en la elaboración del informe 
• No se considera necesario y se considera un coste adicional para las empresas 
• Sería bueno implantar esta figura pero con salvedades 
• Figura reconocida en Francia. Difícil de implantarla en España aunque necesaria 
• Condición necesaria aunque no suficiente para obtener el crédito, es decir, el peso sería 

superior, aunque no dé garantía de éxito. 
• El modelo de informe de procedimientos acordados para las pymes es demasiado riguroso 
• No se puede definir quién debe tener esta firma, si debe ser un auditor o no 

 

Pregunta para debate en LinkedIn: 

• ¿Esto nos deja con una responsabilidad frente a la administración que habría que tener en 
cuenta, sobre todo frente a la inspección? ¿en qué situación nos coloca?  



 

   

BLOQUE 1: figura de experto/a contable 

Pregunta 2 

 ¿Qué requisitos mínimos debería de cumplir un/a experto contable para que fuese 
reconocido como tal en una hipotética Acreditación o en un Registro de Expertos 
Contables? 

 
 Responsabilidad + Formación + Experiencia + Reciclaje + Registro 

 
• Formación 

1. Formación en materia contable de grado 
2. Formación previa 
3. Formación continua (créditos / número de horas mínimas anuales) 
4. Formación: específica contable, mediante cursos de formación con test final y 

certificación más otras nociones de otras áreas empresariales. 
5. Formación universitaria en materia financiera (Económicas, empresariales…) 

 
• Experiencia 

1. Práctica profesional (3 años) 
2. Acreditar cada 5 años tus conocimientos profesionales 
3. Experiencia profesional en el área contable-financiera, en el entorno de los últimos 5 

años, en las áreas: 
o Auditoria 
o Profesor contabilidad-finanzas 
o Asesoramiento contable – director financiero. 
o Jefe contabilidad. 

4. Experiencia: 1 ó x años junto a un auditor o experto contable. 
5. Experiencia despacho profesional de experto contable o auditor. El auditor 

automáticamente debería ser experto contable 
6. Experiencia en empresas que realizan este tipo de trabajos, mínimo 2 años 
7. Tener responsabilidad limitada a la información suministrada por la empresa. 
8. Supervisión 

 
• Titulación 

1. Colegiado (Economista) y registro de los miembros 
2. Registro o colegiación: que avale al experto mediante un examen o prueba. 
3. Titulación universitaria (ADE, derecho económico) 
4. Curso inicial de acreditación y superación. 
5. Comprobar en el modelo francés qué requisitos cumplen el 20% que no son auditores 
6. Cursos específicos o título, con una valoración del mismo, para profesionales con 

experiencia contrastada. 
7. Responsabilidad: que se le pueda exigir responsabilidad sobre lo que firma. 
8. Graduado en economía, (relacionado con empresas) con algún curso específico 
9. Miembro del ROAC. A futuro sería conveniente establecer algún tipo de prueba (similar 

al título ROAC)  
10. En caso de ser economista colegiado, el colegio tiene información acerca de su 

titulación, experiencia laboral 



 

 
• Independencia 

Debate sobre si debe ser totalmente independiente de la empresa revisada o no. Es 
importante que pueda tener cierta relación con la empresa, por ejemplo, ser asesor 
externo. En cualquier caso alguien externo a la empresa   



 

 

BLOQUE 1: figura de experto/a contable 

Pregunta 3 

 ¿Tendría que estar regulada por alguna Entidad pública o privada que asegure la 
capacitación de las y los profesionales y la calidad de sus trabajos?  

Tendría que estar regulada por: 

• Entidad privada de reconocimiento público (Colegio Vasco de Economistas, en un Registro 
especial de Expertos Contables) 

• No tenemos claro si debería ser entidad pública o privada, pero si entendemos que debería 
de asegurar la experiencia de los y las profesionales y la actividad de su trabajo. Debería 
de controlar los honorarios 

• Organismo público o corporación de derecho público 
• ICAC. Además del ROAC, otro Registro para el Experto Contable 
• Colegios profesionales. Que el ICAC delegue en los colegios profesionales 
• No debe de estar regulada por una entidad pública 
• Entidad pública en cuanto a requisitos a cumplir tanto en su capacitación como en calidad. 

Independencia y que cubra las necesidades totales 
• Las entidades privadas podrían ser gestoras de dicha regulación 

Control: 

• Procedimientos de calidad y controles de los trabajos (el mismo mercado que te contrata y 
examina, no es el cliente, sino el banco, Elkargi, etc) 

• Auto regulada por el Colegio Vasco de Economistas que asegure su capacitación 
(experiencia profesional) 

• Control técnico del colegio, ante denuncias del usuario o terceros interesados 
• La capacitación debería estar asegurada por alguna entidad privada, tipo REA, colegios, 

ICAC o agrupada.  
• Control de calidad: si pero con menor intensidad que la actual del ICAC a los auditores, 

bien por los organismos mismos que certifican la capacitación o entre expertos contables 
(avanzada) con objetivo de corregirlo y mejorar 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE 2: contable más allá de asientos: aportar valor añadido y ayudar a otros/as 
profesionales. ¿qué papel debe tener el/la contable en el futuro? 

Pregunta 1 

 ¿Cuáles son los valores que deberían de definir al/la contable?  

• Capacidad de adaptación 
• Capacidad de organización y análisis. Trabajo en equipo, coordinador 
• Credibilidad de su labor profesional 
• Discreción 
• Ética profesional 
• Implicación 
• Independencia de criterio 
• Iniciativa 
• Integridad 
• Perfeccionamiento, metódico 
• Responsabilidad 
• Rigor profesional 
• Seriedad 
• Transparencia   



 

 

BLOQUE 2: contable más allá de asientos: aportar valor añadido y ayudar a otros/as 
profesionales. ¿qué papel debe tener el/la contable en el futuro? 

Pregunta 2 

 ¿Cuál es el perfil que debe de cumplir el/la contable del futuro? 

• En términos de profesionalidad 
1. Flexible (que se adapte a los cambios) 
2. Rigor 
3. Compromiso 
4. Responsabilidad 
 

• En términos de organización y planificación 
1. Capacidad de relacionar diferentes áreas de conocimiento 
2. Capacidad para recibir y transmitir la información de la situación económica de la 

empresa 
3. Visión amplia de la empresa y capacidad de análisis que le permita tomar 

iniciativas y hacer propuestas sobre negocios, productos, etc. 
4. Interpretación de la información y su manejo 
5. Capacidad de asimilación de las diferentes normas contables que el organismo 

regulador emite aquí (no en el resto de Europa) 
 

• En términos de capacidad de aprendizaje y formación 
1. Formación específica en materias contables 
2. Formación alternativa: habilidades sociales, liderazgo de equipos,… 
3. Conocimientos del circuito económico de la empresa 
4. Conocimientos de la legislación laboral y fiscal vigente 
5. Otros Conocimientos (tecnologías,…) 

 

 


