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Cuentas, formaciSn
yfeminismo

Los nOmeros son Io suyo. Ana Pumar, con m~ts de 30 a~os de experiencia como auditora de cuentas, forma parte, entre

otras, de la directiva del Instituto de Censores J urados de Cuentas de Espa~a(ICJCE), Agru paciOn de Galiciay de 

g rupo detrabajo deequidad anivel nacional puesto en marchaporel citado Instituto. Un curriculum detr&s delquetambi6n

seescondeunamujerluchadora, optimista, decar~tcteralegreyquedisfrutadelaspeque~ascosasque regalalavida.

Para ubicar a los ]ec-
totes, ~por qu~ es tan
importante ]]evar a ca-
bo una auditoria en la
gestiSn cmpresarial?
La auditorla de cuentas es
obligatoria en determina-
dos casos. Si durante dos
ej ercicios consecutivos las
partidas del activo supe-
ran los 2. 850.000 euros;
si el importe nero de su ci-
fra anual de negocios su-
pera los 5.700.000, o si el
nfimero medio de trabaja-
dores empleados duran-
te el ejercicio supera los
50, hay que cumplir dos
de esas cifras. Aparte, hay
muchas empresas que, sin
estar obligadas, realizan
una auditorla porque ofre-
ce tranquilidad hacia to dos
los agentes sociales que la
codean. Desde las entida-
des bancarias, a los clientes
o los propios trabajadores.
Es como un aval que asegu-
ra que la empresa cumple
sus obligaciones. Evidente-
mente no somos detectives,
pero damos seguridad en
el mereado. Para eorrobo-
tar todo esto, puedo haeer
alusiSn al estudio realiza-
do pot la delegaei6n gallega
del ICJEAuditores en cola-
boraei6n con el Consoreio
de la Zona Franea de Vigo,
apartir de informaei6n de
5.736 empresas de la Co-
munidad, en el que eon-
cluyen que aquellas com-
pafilas que son auditadas
"gozan de mejor salud eco-
n6miea", son mls longevas,
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mils igualitarias y tienen
mejores resultados. PERFIL

Como auditora,/,en qu6
fimbito est~ especializa-
da desde Apumar Audi-
tores?
Nos dedicamos fundamen-
talmente aauditora de cuen-
tasanuales y realizamos to-
do fipo de informes que deba
emitir tm profesionalinscrito
en elROAC (Registm Oficial
deAuditores de Cuentas) con
oficina en Ourense y Palma
de Mallorca, ademAs de to-
do eltrabajo relacionado con
laparte econ6micay consul-
torla de una empresa (Fusio-
nes, escisiones, planes de via-
bilidad...) asl como periciales
en el imbito econ6mico.

Tiene una trayectoria
de m~s de 30 afios en el
sector. Pero todo tiene
un principio, gCu~l fue
el suyo?
Todo empez6 de casualidad.
Me diplom6 en Ciencias Em-
presariales y me ofrecieron
un trabajo como contable de
unaempresa. Despu6s de un
afioypor casualidadun com-
pafiem me coment6 que acu-
diera a una entrevista para
un puesto de aMstente de au-
ditoria en un despacho que
se abriria en Ourense y has-
ta boy. Hace unos afios me
gradud enAdministraci6n y
Direcci6n de Empresas. En
1999 aprobd el examen pa-
ra acceder al Registro Off-
cial de Auditores de Cuen-
tas (ROAC), que depende del
Instituto de Contabilidad y
Auditor~a de Cuentas (ICAC).
En 2014 entrd a formarparte
delaJuntaDirecfivadd Ins-
tituto de Censores Jurados de
Cuentas de Espafia(ICJCE)
en Galicia como vocaly desde
2019 soy contadora, adem£s
de responsable de formaci6n.
Ademls, el Pleno del Insti-
tuto de Censores Jurados de
Cuentas de Espafia, ICJCE,
apmb6 a finales del afio 2020
la ereaei6n del Grupo detra-
bajo de Equidadde Gdnem al
quepertenezco, con ellnimo
de dar una respuesta desde
la Instituei6n a la situaei6n
de la profesi6n de Auditoria
en t6rminos de equidad de
g6nem.

Nombre

Ana Maria Pumar Atrio

Lugaryfecha de nacimiento

Ourense. Julio 1966

Profesibn
Auditora de Cuentas. Empresa:

Apumar Auditores, S.L.R

Con esta trayectoria se
diria clue est~ cumplien-
do un suefio.
Te teng~ que confesar que no
es lailusi6n de mi vida (risas).
Peco soy de las que piensan
que todo aquello que hagas, 1o
intentes hacer bien y mejorar
diaadla. Sealapmfesi6n que
sea. A1 menos, yo asl 1o hago.

En 30 afios en la pro-
fesi6n, entiendo que se
han producido muchos
y grandes cambios.
Ha cambiado mucho desde
el aspecto de las nuevas tec-
nologlas- que ya son viejas,
el covidl9 nos ha obligado a
implementadas mucho mls
rfipidamente. Y, sobre todo,
en 1o relativo alapresenciade
la mujer, que hemos ganado
espaeio.

Para ir por partes,
mo haninfluido las nue-
vas tecnologias en el de-
sarrollo de su trabajo?
Ahora ~neIuos ac~eFg) S reIllo 

tos enlos despachos. Se pue-
de trabajar desde coalquier
sitio.Antesla auditorla a cual-
quiet entidad te suponla es-
tar en st~s instalaciones varias
semanas, for ocopiar papd a
papel y salir con una maleta
llenade docomentaci6n. Hoy
en dia ya estfiprficticamente
todo digitalizado. No tiene
nada que vet lo que se hacia
hace 30 afios. Obvio que los
procedimientos siguen sien-
do mils o menos los mismos,
eso sl gracias a los avances
tecnol6gicos se incrementa
la eficiencia que permite que
los auditores se centren en el
disefio de la estrategia de la
audit orla, en el anilisis de las
condusiones obtenidas yen
aqudlos aspectos relaciona-
dos con eljuicio dd auditor.
Adem~s alpoder trabajar des-
de cualquier lugar se mejora
la conciliaci6n familiar.
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EN IM~GENES...

Con su debi[idad, su perro Cody. ~ Moderando unasjornadas de auditofia.

Con todo, la presencia-
lidad sigue siendo ne-
cesaria de cuando en
cuando.
iAunque solo sea por salir a
la calle arreglada! (risas). 
verdad es que es necesario
tambi6n interavtuar con tus
compafieros, intercambiar
impresiones. Necesitamos
sociabilizar y 1o hemos com-
probado con la pandemia.
Si todo se vuelve virtual, se
pierden muchos matices. Nos
preocupaque, sitodo sevuel-
ve online, pueda ser la mujer
la que recupere nuevamente
ese papel de quedarse en ca-
sa, esto haria perder la visi-
bilidad que poco a poco es-
tamos alcanzando. Debemos
poderllegar acompaginar el
tdetrabajo yla presencialidad
peroinsisto en que es impor-
t antisimala corresponsabili-
dad en las tareas del hogar y
en elcuidado de las personas
dependientes.

En cuanto alaformaci6n
continua. Es esencial en
cualquier fimbito.
Yen nuestrapmfesi6n mucho
mils. Debemos estar al dla,
la legislaci6n cont able, mer-
cantil, fiscal, etc. ha cambia-
do estos afios con frecuencia,
fundamentalmente en su
adaptaci6n a Europa, debe-
mos mcidarnos. Ademfis, la
legislavi6n pmpia dela activi-
dad de auditoria nos obliga a
realizar 120 horas al trienio y
80 hot a~s anuales, delas eua-
les, deberfin ser en materias
de auditorlaycontabilidad 85
horas trienales y 20 anuales.
El eovid ha dado un impul-

(~ Preciosa imagen fami[ia con sus hermanos.

so a la formaei6n online que
havenido para quedarse. Pe-
ru tambi6n eonsidem que se
pierde el eompartir dudas y
el intereambio de opiniones
con compafiems.

Ha leido que solo una de
cuatro mujeres es audi-
tora. Y, como nos comen-
taba, desde su posici6n-
formapartc delgrupo de
trabajo paralaequidad.
Esungrupo deochopmi~sio-
nales emado mdentementey
con d que quemmos dar pa-
sos buseando laequidad en la
pmfesi6n. Lallamamos equi-
dad, paratratar de valorar en
igualdad de condidones. La
profesi6n de auditoria fue
siempre una profesi6n ma~s-
eulinizada, que no maehista,
desde dprineipio, lo quebus-
eamos es mils visibilidad de
las mujeres. Habdas, lashay.
gElproblema? Que la mayo-
rla delas mujems oeupan ear-
g~s de menor mlevaneia. Los
puestos de mayor repmsenta-

ci6nestAn oeupados porham-
bros. Esetecho de eristal sigue
existiendo, desde miposiei6n
intento hayer 1o posible para
d~hacerlo. Contodo, slque m
verdad que se ha evolueiona-
do. La situaei6n no es lamis-
ma ahora que have 30 afire,
euando llegaba~s y se dirigian
alto hombres annque fuera.s
lajefa dd equipo. Peru has-
ta que no lleguemos a la eo-
rmsponsabilidad, no vamos
a conseguir avanzar. Pot otra
parte, la.s mujeres en audito-
rla, yen general, somos muy
trabajadoms, metieulosas, or-
denadas.., si las mujems no
nos incorporamos atodoslos
esealafones delaprofesi6n se
perderla ese talento.

~,Cufil diria que es su sa-
tisfaeei6n dia tras dia?
Como mujer, poder llegar a
fimbitos dondepocashanlle-
gado. Un lugar que he logra-
do con constancia ytrabajo.Y
desdeelquepuedo demostrar
lavaliaquetenemos. Con mi

"Como muje,; mi
gran satisfacci6n es
haber podido llegar
a dmbitos donde
pocas han llegado
con constancia
y trabajo"

trabajo, mejorar dlaa dla. Ver
que hag~ bien las cosas. Que
mis eompafiera~s de despaeho
est6n agusto, que sigan for-
m~ndose y que sientan que
su lab or es sfiper importante,
tambi6n teng~ que deeir que
sin ellas (Elena, Lucia, M6ni-
ca, Isabd, Blanea e In6s) sin
su metieulosidad y mspon-
sabilidad Apumar Audito-
ms no tendrla d pmstigio en
la profesi6n que le earavteri-
za y se ha ganado a 1o largo
de los afios.

~,Le ha costado mucho
haeerse ese hueco?
No excesivament e,depende
del carficter de cada uno. No
pot ello puedo decir que no
me he encontrado zancadi-
llas, piedra~s, cosas que no me
han gustado.., pero creo que
enest avida tienes que pensar
en positivo, set capaz de sot-
tear los obstficulos y seguir
avanzando.

LCufil diria que es el se-
crcto de esa actitud tan
positiva?
Mi optimismo. Creo que esa
alegrla seirradiay contagia.
Con mis dientes, sea eual
sea d tamafio de la empre-

sa, siempm intento quela m-
lad6n sea muybuena aunque
siempre teniendo en euenta
eomo pilaf fhndamental la
independeneia en la emisi6n
dela opini6n. Es importante
hayer lavida algo m£s bonita
alos que te rodean. Yo teng~o
que trabajar. Tfi tienes que
trabajar. Y con todos puedes
estar a gusto y de todos pue-
des aprender algo. Desde d
director al earretillero. Y si
todos havemos eso, d mun-
do serla mucho mej or.

Y de esas experiencias
siempre se quedanbue-
nos recuerdos y amigos.
De amigx)s agente que no he
vuelto a vet. Pero me quedo
con esos momentos compar-
tidos, las an6edotas, los ea-
f6s (enjornadas largas de tra-
bajo son muy neeesarios...ese
momento de distensi6n yque
generalmente hablas de todo
menos de trabajo) y funda-
mentalmente con las perso-
nas que me favilitamn la ma-
lizavi6n de la~s tames.

M~s all~ de esta vida
profesional, ~,c6mo es
Ana Pumar?
Soy de pasar tiempo con los
mios, de ayudar entodolo que
puedo a mi genre. De pasear
pot el monte con mi marido y
miperro. De compartir bue-
nos momentos con mis veci-
nos de Santa Baia deAnfeoz,
Coneello de Cartelle, ahl soy
lapresident a de la asodavi6n
de vednm, los pueblos se es-
t~n quedandovaeios, aunque
sea poquito hay que poner un
granito de amnaparainten-

Con ta venia

1. Un libro.
- "Diario de un ngmfrago",
de Gabriel Garela M~ir-
quez.
2. Un eseritor/a.
- Emilia Pardo BazAn
8. Una banda sonora que
suene en su easa.
- 3oaquln Sabina o mfisi-
ea de los 80.
4. Un reeuerdo de su ni-
fiez.
- Las discusiones con mis
hermanos. Cuatro.
5. Cuando se mira al espe-

- Satisfaeci6n.
6. Una mania.
- La puntualidad.
7. Un defecto.
- Buseo la perfeeei6n.
8. Una virtu&
- La eonstaneia.
9. Una palabra que la de-

- El optimismo.
10. Un viaje pendiente.
- Londres.
11. Un lugar para perder-

- Cualquier monte de Ga-

12. Pierde la ealma con...
- Poeas veees la pierdo,
pero me molesta la prepo-
teneia.
13. Reeobra la ealma per-

- Con una charla entre
amigos.
14. Si no se dediease ala
audit orla, serla...
- Algo relaeionado con
Marketing o publieidad,
aunque no deseartaria
haberme dedieado a re-
presentar los intereses eo-
munes a trav6s de la po-

15. Un suefio.
- Que todos podamos vi-
vir de nuestro trabajo me-
jot y mgts tranquilos.

tar mejorar la vida de todos.
De no tomarme unaeaKa,to-
marine dos (risas). Creo que
lagente que me eonoee dirla
que soy muy emprendedora
y polifav6tiea (risas).

/IMAS ENLAWEB~
Video con la
ent r evista en
laregion.es
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