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AQUÍ TITULADOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES

Recientemente, en la Universidad de La Laguna, miembros de la firma Bros Auditores, S.L. ofrecieron un

encuentro denominado "Auditoría, actualidad y futuro profesional", en la que, primeramente, Alberto Regalado

Reyes, licenciado en Dirección y Administración de Empresas, introdujo la historia de la citada empresa

A continuación, y con la estimable colaboración de la profesora Lilibeth Fuentes, se comentó el escaso

conocimiento de la profesión fuera de los ámbitos económicos. Se recordó la definición legal de la auditoría de

cuentas y, a continuación, opinar sobre su objetivo. Alberto Regalado consideró que las empresas con una cierta

envergadura deben ver verificada su información económica por un experto independiente, que otorgue

garantías a los socios y terceros.

Regalado Reyes, igualmente licenciado en Derecho, destacó los atractivos de la profesión desarrollada en el

marco de una auditora pyme." En primer lugar, indicó, los auditores desempeñan una actividad multidisciplinar;

la contabilidad y la auditoría sobresalen , pero también son necesarios conocimientos en áreas del derecho

mercantil y laboral, o técnicas concretas como la valoración de empresas. En segundo lugar, que se abordan

diferentes sectores económicos con diferentes problemáticas enriqueciendo la formación del profesional y, en

tercer lugar, hay que considerar que la profesión goza de gran prestigio, con reconocimiento social de la

seriedad, objetividad y buen criterio . Y por último, hay que destacar la obligación legal de formación, que

mantiene al auditor actualizado".

En dicho encuentro, también se trataron los aspectos negativos de la profesión. Se opinó que al igual que ocurre

con el resto de las profesiones, se incrementan los supuestos de exigencia de responsabilidad. Las formalidades

en la profesión se consideraron elevadas; sin embargo, se explicó a los estudiantes que la técnica auditora se ha

desarrollado durante siglos y tiene su razón de ser, se introdujeron ejemplos. Como último aspecto negativo, se

destacó la dificultad de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas, por los requisitos y las pruebas a

superar.

En este encuentro-charla tomó la palabra Aarón Fernández, para describir su experiencia de incorporación a Bros

Auditores. Reconoció su desconocimiento previo de la auditoría. Sin embargo subrayó que le sorprendió aparte

de los aspectos positivos ya destacados, el dinamismo, el poder participar desde el primer momento en las

decisiones y poder gestionar su tiempo para desarrollar los objetivos marcados.

Jenifer Méndez, también adscrita a la citada firma auditora, explicó brevemente alguna metodología ,

introduciendo para ilustrarla los denominados" papeles de trabajo" . Se realizó especial énfasis en la utilidad

práctica de cada uno de los documentos presentados.

Se abordó la situación de la profesión en el actual marco económico. La crisis ha requerido del auditor abordar

situaciones hasta entonces inusuales. El reconocido auditor Alberto Regalado explicó que "desgraciadamente se

observa en general que los procesos concursales no están siendo una solución; que la mayoría de las empresas

terminan desapareciendo y como ha afectado la crisis al sector, incrementando el riesgo de auditoría,
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disminuyendo el número de empresas obligadas a auditarse y acrecentado el riesgo de impago de honorarios".

Se concluyó la interesante sesión, reflexionado sobre el futuro de la profesión. Se opinó que con la crisis se ha

producido diversos escándalos financieros, y el legislador español ha reaccionado imponiendo nuevas cargas en

un supuesto intento de garantizar la independencia y calidad de los trabajos de auditoría," con cargas excesivas

para los despachos de pequeño tamaño, que en ningún caso se vieron envueltos en esos escándalos y que los

auditores individuales para superarlo se verán obligados a asociarse en mayor o menor medida.
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