
Control económico-fmanciero y auditoria, con el objetivo de dar seguimiento
a los presupuestos elaborados y respuesta a las desviadones.

"Nuestro tejido empresarial

no utiliza eficientemente
el conocimiento contable"

Julio Bonmatí ~ Presidente de la Asoc. de Expertos Contables y Tributarios de España, AECE, en Madrid.

¿Cómo definiría el papel del
experto contable y tributario

" en ralad6n a la ez¢ehnda em-
prem~?
Si entendemos por excelencia empre-
sarial el establecimiento de una me-
todologia para organizar y gestionar
las empresas a efectos de lograr unos
resultados integrales potendalmen-

¯ - te crecientes en el tiempo - acordes
en cada momento con los previa y
adecuadamente planificados-, el al-
cance de esta excelencia va necesaria-
mente a precisar de juicios que facili-
ten/a toma de decisiones, de una in_
formación veraz, relevante, clara,
oportuna, completa y fiable que solo
el experto contable y tributario es ca-

paz de obtener y preparar efidente-
mente para su utilización.

Rn general, ¿Diría que h la-
bar de estos profesionales es-
tá suficientemente valorada o
que podría racíreele mayor
partido a sutrahajo?
En este momento, mirando al futuro,
estamos económicamente ante una
época de cambios que necesariamen-
te va a demandar de todos los agen-
tes económicos una especial aten-
ción a la eficiencia de los recursos"
producüvos y al incremento del valor
afiadido obtenido, lo que inexcusa-
blemente precisa la aplicación de eco-
nomías de escala y de experienda lo-

"F, l d~m, tamento
contable es
actualmente el
GPS de las
empresas"

ca]izadas en el capital intelectual, cu-
yo principal activo es el conocimien-

to poseído por los profesionales ex-
pertos. Pero nuestro tejido empresa-
tial no utiliza eficientemente el cono-

cimiento contable...

¿Y de qué menera 1rueden con-
tribuir las profesionales a las
que representa, por ejemplo,
en la mejora de la productivi-
dad de las empresas o en una
mayor rentebilidad?
La opinión más extendida es la que
destaca la utilización de la informa-
ción contable en su aspecto externo,
es decir, la de la obtención de las
cuentas anuales a los meros fines del
cumplimiento de las obligaciones ad-
ministrativas, sin utilizar en muchos
casos esta información en su varian-

dad para aportar respuestas
come~~:
Usando un símil, hoy mucha gente

no saldría de viaje sin un GPS que le
indicara por dónde circular eficiente-

mente para llegar al destino. Pues

bien, de igual forma una empresa en
un mundo económicamente globali-

zado, ypor ende mucho más comple-
jo y competitivo, difícilmente puede
hoy obtener los resultados deseados
sin un estructurado y completo siste-
ma de informadón que le asista y re-
fuerce en la toma de decisiones. Po-
dríamos decir que el departamento
contable es actualmente el GPS de las
empresas.
Indudablemente, nuestra capacidad
para estimar, analizar y aprovechar la
experiencia proporcionada por los
hechos significativos ya acaecidos ha
quedado muy mermada por la com-
phjidad y la velocidad de la comuni-
~adón global del mundo actual don-
de en comparadón con tiempos pre-
téritos se precisa conocer un número
mucho mayor de variables, tener mu-
cha más información y poseer un ma-
yor nümero de recursos para explicar
lo que nos sucede y, mediante su pro-
yecdón, vaticinar lo que sucederá.

te interna y analítica que obtiene y_
examina costes, márgenes, apalanca--"Lainformación
mientos, umbrales, presupuestos-,
desviadones, productividades, renta- contable tiene
bilidades.., y que está pensada para

una vertientefacilitar la toma de decisiones.

Ningún hecho económico o jurídico analítica de gran
con trascendenda económica impac-

utilidad parata en una sola partida y, en muchos
~os, dicho hecho co~Ue~aposten~ facilitar |a toma
res réplicas y efectos multiplicadores de decisiones"que exigen antes de su realizadón la
contemplación de la empresa como
un sistema holístico: por ejemplo, si
cambia el peso específico de las dis-
tintas partidas del pasivo y del patri-
monio neto variará el nivel de riesgo,
d apalansamiento fmandeco y el cos-
te medio de financiación, 1o que üene
una incidencia directa en la producti-
vidad y en la rentabilidad.

¿qu~ relevanda adquiere d
¢hpartemmte contable de las
empresas en d contexto ac-
tut? ¿se requiere m~ ~p.,~i-

¿Qué complejidades viene~

a¢ompaíiando el ejercicio de
su profesión en los últimos

craclente ametiempos? ¿La "
~ de l~~~~m~ ylas cen-
tinuos cambios normativos
exigen cada vez mayor prelm-
rad6n?
La valía de un experto no deja de es-

tar acreditada por la complejidad de
los retos a los que se enfrenta. En los

actuales entornos económicos globa-

llzados, con una competencia ore-

dente -donde no basta producir, hay
que seducir- y con una tecnología ca-
da vez más desarrollada es inevitable

que se produzcan de manera conti-

nua rápidos y profundos cambios, ob-
viamente muchos de índole normaü-

va, que exigen al profesional estar
permanentemente actualizado y pre-

parado. Las empresas deben dirigir
efidentemente sus esfuerzos y recur-

sos hada la conversión de ideas en va-
1or que les doten de ventajas compeü-
tiras generadoras de una diferencia-

ciónsostenible y, para ello, se precisa
constantemente de una excelente in-
formación que debe ser proporciona-
da y constatada por los libros, docu-
mentos y herramientas contables,
Respecto a las inspecdones, que evi-
dentemente nos exigen un sobrees-
fuerzo en tiempo y recursos, nues-
tra respuesta debe ser la de un exce-
lente hacer diario para que las mis-
mas les sean improductivas a la ad-
ministradón.

¿Con qué tipo de programas
de formadón pueden los ex-
pertes contables y tributarias
complementar sus conoci-
mientos para aportar más va-
lar a las empresas?
Deben combinar programas formati-
vos que les proporcionen una perma-
nente actualizadón, tanto en los as-
pectos normativos como en los tec-
nolÓgicos, con aquellos otros que les
doten de capacidades y habilidades
para optimizar la obtención de valor
mediante la generación y el control
permanente de las líneas de equiva-
lenda de valor empresarial.

Desde la ASCI] y, en el marco
actual, ¿qué recomendacio-
nes hacen a sus profesionales
para una correcta actuación?
Fundamentalmente recomendamos
una rigurosa y efidente aplicadón de
la norma y la doctrina, practicando h
constante búsqueda de la mejor op-
dón de las posibles para el cliente, lo
que requiere tener mucha formación
y conocimientos a los efectos de po-
der, desde la inforrnadón de los he-
chos, aunar destreza y experiencia en
beneficio de la empresa. ̄
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