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Presentación

La figura del Experto Contable está oficialmente reconocida en muchos paí-
ses de nuestro entorno. En Francia o Italia, por ejemplo, el Experto Contable 
está regulado oficialmente y de forma diferenciada al Auditor. En cambio, 
en los países anglosajones el único título oficial es el de Chartered Accoun-
tant o Certified Public Accountant que es un término más amplio, ya que 
incluye también a los Auditores de Cuentas. En América Latina la situación 
es muy similar al mundo anglosajón ya que está ampliamente establecida la 
figura del Contador Público.
En España el título de Experto Contable, de origen muy reciente, tiene un 
carácter privado y otorgado por la profesión, ya que el único título oficial 
para los profesionales de la contabilidad y la auditoría es el de Auditor de 
Cuentas. En este ámbito se enmarca el acuerdo alcanzado en enero de este 
año entre el Consejo General de Economistas y el Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España para crear el Registro de Expertos Contables 
(REC). En la actualidad el registro cuenta con 2.183 miembros que han 
acreditado los requisitos exigidos para su inscripción por las vías 1 (audito-
res de cuentas) y 2 (profesionales y/o académicos con méritos por experien-
cia, docencia, publicaciones y otros), además de los nuevos miembros que 
puedan incorporarse de entre los 127 profesionales que han realizado re-
cientemente el examen, como vía 3 para su acreditación. De entre los acuer-
dos alcanzados por las dos Corporaciones, destacar que la presidencia del 
REC será rotatoria cada dos años entre representantes de las mismas, co-
rrespondiendo la siguiente, una vez concluya la actual, al actual vicepresi-
dente del REC Antonio Fornieles Melero.
Esta monografía incluye en su primera parte diversos artículos que permiten 
conocer mejor la figura del Experto Contable. Para ello, se describen sus 
objetivos, su perfil de formación y profesional; los requisitos de acceso; y 
las funciones que puede llevar a cabo. También se expone su situación a 
nivel internacional. Otros temas tratados son el contable de gestión, la dife-
rencia con el Auditor de Cuentas y la dimensión ética de su labor. Finalmen-
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te, se incluye un estudio de opinión que aporta luz en relación con las expec-
tativas sobre la actividad profesional de Experto Contable.
Con esta publicación esperamos contribuir a la divulgación de la figura del 
Experto Contable ya que es una pieza fundamental para mejorar el prestigio 
de la profesión contable la cual, en nuestro país, no tiene todo el reconoci-
miento que debiera por la importancia y trascendencia de las actividades 
que desarrolla, ni el que tiene en los países de nuestro entorno. 
Además, y como es habitual en la Revista de Contabilidad y Dirección, en 
este número se incluyen varios casos prácticos de aspectos relacionados con 
la contabilidad: la valoración de un despacho profesional, la innovación tec-
nológica de un despacho profesional y la valoración de intangibles.

Francisco José Gracia,
Presidente de Economistas Contables y 

del Registro de Expertos Contables


