
 

CONTABILIDAD 

El registro de expertos contables ya tiene 

2.792 inscritos en España 

Es una profesión muy reconocida en Portugal Francia y Alemania 

Despacho de contabilidad. (Ana Jiménez) 
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El Registro de Expertos Fiscales (REC) creado en marzo de 2015 cuenta ya con 2.792 inscritos 

en España. El profesor del Postgrado en Contabilidad financiera del Tecnocampus de Mataró 

Jose Luis Martínez Fernández asegura que por esta figura nueva, muy reconocida en Portugal 

Francia y Alemania, se interesan además de estudiantes que han acabado el grado de 

Administración y empresa, muchos profesionales que han trabajado toda su vida en 

departamentos contables a los que les falta esta acreditación y que necesitan certificar y ampliar 

un sus conocimientos. 

El experto contable es una figura creada hace dos años y que todavía no cuenta con un título 

oficial. Es un título impulsado por el Consejo General de Economistas y el Instituto de Censores 

Jurados de Cuentas de España que certifica que una persona es experta en contabilidad, “que 

no quiere decir que maneja muy bien un programa contable sino que tiene los conocimientos de 

la normativa contable nacional, internacional, conocimientos en fiscalidad y en el mundo de la 

empresa”, precisa Martínez Fernández. 

http://www.lavanguardia.com/autores/rosa-matas.html
http://agenda.tecnocampus.cat/event_detail/5560/detail/postgrado-en-contabilidad-financiera.html


“Esta figura está inspirada en otros países donde tienen mucha presencia, como en Francia, 

donde es una figura muy reconocida en el ámbito empresarial, también en Portugal y en 

Alemania, afirma el profesor. 

“En el el futuro se verá si triunfa esta figura de experto contable pero todo apunta a que sí porque 

en el resto de Europa tiene reconocimiento. De momento, los auditores se han sumado al carro, 

el auditor también quiere dejar claro delante de todo el mundo que el auditor es un experto 

contable”, recalca Jose Luis Martínez Fernández. 

Para mantener este título un experto contable tiene que formarse cada año, tiene que acreditar 

20 horas anuales de formación al año y si no lo hace pierde la acreditación. 


