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Los expertos contables presentan su nueva 

herramienta de Ratios Sectoriales para análisis 

de la evolución de las empresas y comparación 

con su sector de actividad 

Miércoles 12 de junio de 2019, 14:09h 

Esta nueva herramienta facilitará a los miembros del REC] respuestas a una de las 

preguntas que más habitualmente reciben de empresarios y directivos: ¿cómo lo está 

haciendo mi empresa? id:46367 

La nueva herramienta desarrollada por el Registro de Expertos 

Contables (REC]), con la colaboración de XBRL, permitirá a los 

expertos contables obtener una visión comparada de cualquier 

empresa respecto de su sector de actividad, siendo un servicio muy 

valorado por las empresas y por el colectivo en general. 

Esta es una de las conclusiones de la jornada “XBRL un formato estándar para la obtención, 

envío y tratamiento digital de los estados financieros”, organizada por el REC], en la sede del 

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 

“La Unión Europea ha publicado un Reglamento (delegado), de obligatorio cumplimiento por 

parte de los Estados miembro, mediante el cual los informes financieros se comunicarán a los 

mercados bursátiles europeos y otros operadores en formato XBRL, tras la aprobación de la 

taxonomía preparada por la Fundación NIIF. En España apareció publicado en el B.O.E. el 

pasado 29 de mayo”, destacó Antonio Fornieles, presidente saliente del REC]. 

A su vez, Francisco Gracia, presidente entrante del REC], añade que: “según la propia U.E. esta 

medida contribuye a mejorar transparencia, la accesibilidad, el análisis y la comparabilidad de la 

información financiera de los grupos cotizados europeos, y una vez se extienda el sistema, a 

toda la información económica de las empresas europeas”. 

El presidente del área de formación de la Asociación XBRL España, Iñaki Vázquez, presentó las 

últimas novedades en el estándar XBRL, durante la jornada a la que han asistido un centenar de 

expertos contables. Además, comentó las aplicaciones prácticas ya vigentes con incidencia en 

la actividad profesional de los expertos contables, como puede ser la propia herramienta de ratios 

del REC], así como los nuevos proyectos. 

Por su parte, Oscar Casado, miembro del Corporate Reporting Standing Committee de la 

Autoridad Europea de Mercados de Valores -ESMA- detalló el contenido del nuevo Reglamento 
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que convierte a XBRL en el estándar elegido por Europa para la comunicación de información 

financiera. La sesión continuó con la disertación de Ignacio Boixo, responsable de relaciones 

internacionales de XBRL sobre XBRLChain, uno de los proyectos más significativos de XBRL en 

el que se combinará la versatilidad del XBRL con la seguridad de tratamiento de datos que 

imprime la tecnología Blockchain. 

La herramienta de ratios, a disposición de todos los miembros del REC] 

Francisco Serrano, vocal del consejo directivo del REC], dio a conocer el funcionamiento de la 

herramienta RATIOS] puesta a disposición de todos los miembros del Registro. Esta nueva 

herramienta, aplicación de la tecnología XBRL permite, de una forma muy visual e intuitiva, 

comparar la situación de sus empresas o de sus clientes, con la media de su sector de actividad 

a través de diferentes ratios (liquidez, endeudamiento, solvencia, gestión de activos, entre otros). 

Este análisis se podrá realizar con un histórico de hasta cinco años y con los últimos datos 

disponibles en el Registro Mercantil. Enfatizó además las innumerables aplicaciones de este 

estándar y el acierto del REC] en haber desarrollado esta herramienta a la que la augura un uso 

extensivo por los profesionales y que será un servicio muy valorado por las empresas y por el 

colectivo en general. 

Antonio Fornieles aseguró que el Registro, de esta forma, “contribuye a que sus miembros tengan 

a su disposición herramientas útiles que les puedan ayudar en la prestación de servicios 

profesionales diferenciales y de alto valor añadido que el experto contable realiza habitualmente 

como la valoración de empresas, la planificación de reestructuraciones o planes de viabilidad, 

entre otros”. Fornieles también destacó no solo la gran cantidad de ratios que ofrece a los 

usuarios, puesto que la comparativa con el sector de actividad la cual se ofrece a través de una 

apariencia muy gráfica, permite de un simple vistazo visualizar la situación de cualquier empresa. 

Por su parte, Francisco Gracia destacó que la información que se obtiene a través de la 

herramienta está permanentemente actualizada conforme a la última información disponible en 

el Registro Mercantil. “La posibilidad de ofrecer a los clientes un informe con una foto comparativa 

con el sector de actividad con un histórico de hasta cinco años, sin lugar a dudas, ayudará a las 

empresas y a los CEOS de las empresas en la toma de decisiones empresariales al contar con 

información útil y comparable” –señaló Gracia–. 

El REC] cuenta con 4.000 profesionales y sociedades acreditadas 

El Registro de Expertos Contables -REC]- cuenta en la actualidad con 4.000 profesionales y 

sociedades acreditadas. El actual consejo directivo, tras un debate abierto con sus delegados 

territoriales y sus corporaciones, ha aprobado recientemente su plan estratégico para el próximo 

trienio (2019-2021). Entre los objetivos estratégicos recogidos en el documento destacan el 

apoyo continuo a la potenciación de la prestación de servicios profesionales de alta calidad y la 

herramienta de Ratios, con toda seguridad, contribuye al cumplimiento de este objetivo 

estratégico. 


