El pasado otoño el Registro de Expertos Contables, REC], remitió a sus miembros, así
como a los no miembros del REC] pertenecientes tanto al Instituto de Censores Jurados
de España, ICJCE, como al Consejo General de Economistas, CGE, una encuesta en la que
se solicitaba la opinión respecto de la figura del Experto Contable registrado.
Los resultados de esta encuesta son suficientemente significativos dado el elevado
número de respuestas recibido de miembros REC], (397), que suponen
aproximadamente un 13,5% del total de acreditados, así como 43 respuestas adicionales
de no miembros, lo que supone un 10% de las contestaciones emitidas.

Por otro lado, también es indicativo señalar que una buena parte de las respuestas
proceden de miembros REC] no inscritos en el ROAC].
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Casi un 75% (puntuación 8 o superior) considera muy necesaria la creación del REC] para
autorregular trabajos que exigen elevado grado de nivel profesional. Se eleva el
porcentaje al 85% computando también a los que consideran bastante necesaria la
figura del EC (puntuación 7).

En lo relativo a las actuaciones profesionales de los miembros del REC] el colectivo que
mantiene una perspectiva muy elevada de mejora de las oportunidades profesionales
supone el 42% o bastante elevada, 16% adicional.

Asimismo, el colectivo que se considera muy informado de los trabajos a realizar por un
experto asciende al 47% o bien informado que supone un 12% más. Sin embargo, un
20% manifiesta poco conocimiento de la relación de trabajos, (puntuación 4 o inferior).
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Además, el colectivo se encuentra muy capacitado para enfrentar cualquier tipo de
asesoramiento contable (73%) o bastante capacitado (16% adicional).

La participación de los consultados en eventos presenciales organizados por el REC ] es
razonable: uno de cada 5 (un 20%) ha acudido a este tipo de actos de manera recurrente,
y de manera frecuente un 15% más.
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Las cifras son menores cuando nos referimos a participación en estos actos programados
vía retransmisión o “streaming”:

Un 35% cree que estos actos han sido debidamente difundidos (35%) y promocionados
con anticipación o aceptablemente difundidos (un 22% adicional).

Sin embargo, la cuestión más significativa de las respuestas a la encuesta es la relativa a
la reserva legal de actividad:
Un 58% de los encuestados estima muy importante fomentar la idea de la reserva de
actividad, ampliándose al 69% si se incluyen los que lo creen importante.
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Asimismo, el 45% de las respuestas considera muy importante el fomento de la figura,
ampliándose al 55% si se añade a los que creen importante esta promoción, incluso
aunque ello no implique demandar ninguna reserva de actividad.

Confirmando esta idea, el 64% es muy partidario de destinar fondos para ello,
sufragados por los miembros del REC, aumentando hasta el 75% los que consideran que
es importante.
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Respecto de los servicios que sería positivo que prestara el REC] a sus miembros,
destacan:
a) La emisión de guías, demandada de manera muy significativa por nada menos
que 86% de los encuestados. En este sentido debemos destacar la emisión de la
primera Guía del REC] sobre valoración de empresas y la inminente emisión de
otra relativa a la participación de los Expertos Contables en los procesos de
adquisición de empresas.

b) Una línea de consultas técnicas, apreciada muy positivamente por el 60% de los
consultados.
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c) También se destaca la necesidad de formación del colectivo del REC],
especialmente en las siguientes materias:
-

Valoración de empresas, incluido especialmente la valoración
de intangibles.
Consolidación

-

Informes de asesoramiento contable.
Estimaciones de ingresos futuros.
Reestructuraciones empresariales.
Blanqueo de capitales
Normas internacionales de contabilidad.

Existe una demanda generalizada, en los comentarios cualitativos incluidos en la
encuesta de reforzar el conocimiento social de la figura del Experto Contable del REC].
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