EL Registro Vasco de Expertos Contables
se complace en invitarle al:

II FORO CONTABLE

El Experto Contable y la economía digital

La Jornada organizada por el Registro Vasco de Expertos Contables tendrá lugar el
Viernes 2 de Junio, de 9.30 h a 14.00 h, en el Salón de Actos de la Bolsa de Bilbao.
(Calle Jose Mª Olabarri, 1, 48001 Bilbao)

Inscripciones

VALOR PARA LA INFORMACION FINANCIERA

II FORO CONTABLE
Registro Vasco de Expertos Contables
2 de Junio

La A.T del Pais Vasco del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y el Colegio
Vasco de Economistas , como corporaciones de derecho público que representan a los auditores y
contables de el País Vasco, firmaron un acuerdo de colaboración (Abril 2017) mediante el cual se
creó el Registro Vasco de Expertos Contables (RECPV), que aglutina y representa al colectivo de
profesionales, altamente cualificados en materia de contabilidad, que previamente han superado
los requisitos establecidos.
Ambas instituciones, que comparten intereses en temas contables y de auditoría, han decidido
sumar fuerzas una vez más para desarrollar y lanzar este novedoso reconocimiento de la figura
profesional del Experto Contable.
El REC del País Vasco tiene por objeto potenciar las funciones del Experto Contable y ayudar a
configurar un modelo de reconocimiento de esta actividad. De esta forma, ambas corporaciones
pretenden establecer un sistema que permita dar respuesta a las necesidades de las empresas y
otras entidades, así como a la sociedad en general (especialmente en momentos como el actual, en
los que la contabilidad resulta un elemento clave para su desarrollo), posibilitando a éstas
identificar a los profesionales más cualificados para la prestación de este servicio.
El II FORO CONTABLE del Pais Vasco pretende ser el lugar de encuentro de todos los miembros de
este Registro en el País Vasco y ayudar y apoyar la formacion profesional de estos expertos en el
ámbito contable y de información financiera.
A los asistentes se les hará entrega de un pen-drive con la publicación de Philippe Arrow

“El Experto Contable y la economía digital”

VALOR PARA LA INFORMACION FINANCIERA

VIERNES 2 de Junio
9,30 h: 10,00 h .-Acreditaciones
10,00 h :10,30 h.

Presentación y Apertura
.-Francisco Gracia. Vicepresidente del Registro de Expertos Contables
.-Gustavo Bosquet. Presidente del Registro Vasco de Expertos Contables

10,30 h :11,15 h.

La figura del Experto Contable y la Economía Digital
Modera: Francisco José Gracia. Vicepresidente del REC]
Ponente:
Philippe Arraou: Presidente del Consejo Supremo de la Orden de
Expertos Contables franceses.

11,15 h :11,45 h.

Pausa-Café

11,45 h :12,45 h.

Nuevo modelo de negocio financiero: ¿amenaza u oportunidad?
Modera: Pilar Ramirez. Vocal consejo Directivo del REC] del País Vasco
Ponentes:
Josu Alberto Sánchez: Fundador y Dtor General de INBONIS

Mario Cantalapiedra: Secretario Técnico EC-CGE

12,45h -13,45 h.

El futuro que nos aguarda, que en gran parte ya está aquí
Modera: Mercedes Pascual. Vicepresidenta del REC] País Vasco
Ponente:
Juan Jose Gabiña: Conferenciante, autor de varios libros y
numerosos artículos combina la Prospectiva-Estratégica con los
conceptos de Sostenibilidad, Innovación y Competitividad
Estratégica.

13,45 h -14,15 h

Entrega de Diplomas y Clausura
.-Gustavo Bosquet. Presidente del Registro Vasco de Expertos Contables.
.-Mercedes Pascual. Vicepresidenta del Registro Vasco de Expertos Contables.
.-Amadeo Cazenave. Vocal del consejo directivo del Registro Vasco de
Expertos Contables.
.-Francisco Gracia. Vicepresidente del Registro de Expertos Contables.

14,15 h

Cocktail de cierre del FORO
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INFORMACIÓN II FORO CONTABLE DEL REC] del PAIS VASCO

Lugar: Bolsa de Bilbao (Salón de actos)
Dirección: Calle Jose Mª Olabarri, 1, 48001 Bilbao.

Día: 2 de Junio
Inscripciones:
 Miembros del Instituto de Censores Jurados de Cuentas y Colegio Vasco de
Economistas y colaboradores de despachos sin coste de ningún tipo.
 No miembros : 150 €
Estructura y contenido de las sesiones
Funciones y desarrollo de la figura del Experto Contable en un entorno digital,
coloquio sobre los nuevos modelos de financiación a PYMES como consecuencia de la
utilización de las nuevas tecnologías en los mercados financieros y conferencia sobre
prospección estratégica abordando conceptos de sostenibilidad, innovación y
competitividad.
Ponentes:
Profesionales y representantes del ámbito económico y empresarial .
Homologado:
 4 horas de formación profesional por el REC] para su formación interna.
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