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M UN DO
E M PR ESAR IA L

Marc Bonavia,
director
de Acció en
Silicon Valley

Antoni Gómez, presidente del Col∙legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Hombres de negro

MAR GALTÉS
Barcelona

Marc Bonavia ha sido nombrado
director de la Oficina Exterior de
Comerç i Inversions en Silicon
Valley de Acció, la agencia para la
competitividad de la empresa de
la Generalitat. Bonavia es em
prendedor y fue presidente de la
Associació de Joves Empresaris
Aijec entre el 2012 y el 2016. Fue el
cofundador en el 2001, junto a En
ric Solé, de Sit Mobile, compañía
proveedora de soluciones y servi
cios de mensajería móvil para em
presas, en una época en la que a
los jóvenes empresarios todavía
no se les llamaba emprendedores.
A finales del año 2014, SitMobile,
con oficinas en Barcelona, São
Paulo, Río de Janeiro, Medellín y
Santiago de Chile y unas ventas
por encima de los seis millones,
fue adquirida por la compañía

Antoni Gómez es el presidente del Col∙legi de Censors Jurats de Catalunya y socio fundador de Auren
EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona
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uandocomenzóaau
ditar en los años 70
estaba obligado a
vestir de negro. No
eran años fáciles pa
ralaprofesiónpuesto quemuchas
empresas veían al auditor más co
mo una molestia que como un co
laborador y les dejaban los peores
despachos en los que destripar las
cuentas de las empresas. Hoy, An
toni Gómez, aquel joven que ves
tía de negro, es el presidente del
Col∙legi de Censors Jurats de
Comptes de Catalunya. Gómez
reflexiona que la situación ha
cambiado mucho y que en el 60%
o el 70% de los casos los auditores
ayudan a las empresas a detectar
errores en la contabilidad. “Es
bastante atípica una auditoría en
la que no encontremos nada”.
Lo que no ha cambiado en el ne
gocio son las largas jornadas de
trabajo que llevan a que mientras
las mujeres son mayoría entra las
nuevas hornadas de auditores,
poco a poco vayan dejando la pro
fesión hasta el extremo de que en
el colegio apenas representen el
18% de los socios. “Hemos de con
seguir un cambio en el plantea
miento del trabajo para hacerlo
compatible con la vida personal”,
reflexiona Gómez.
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El presidente de los auditores
trabaja desde el colegio no sólo
para mejorar la situación de los
socios sino para recordar que el
trabajo de los profesionales tiene
una función social. El sector de la
auditoría ha sido muy cuestiona
do en los últimos años por su pa
pel durante la crisis, especialmen
te en las entidades financieras. De
las casi 50 cajas de ahorros de an
tes del 2007, en ninguna de ellas la
auditoría detectó los agujeros que
llevaron a su colapso. Hoy sólo so

De las más de 60.000
auditorías en el 2017
sólo se abrieron
53 expedientes,
recuerda Gómez
breviven media docena de cajas
reconvertidas en bancos.
Antoni Gómez defiende el co
lectivo de auditores al recordar
que de las más de 60.000 audito
rías que se hicieron en España en
el 2017 sólo se abrieron 53 expe
dientes. El presidente del colecti
vo en Catalunya recuerda que la
función de una auditoría es detec
tar errores, pero no la ocultación
de información: “Hace muchos
añosduranteunaauditoríaenuna
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empresa me dieron un libro de
La legislación actual en España
contabilidad en el que no cuadra obligaaquelasempresascambien
ba nada. Después me di cuenta de auditor cada 10 años. Es un perio
que era la contabilidad B”.
do muy inferior al que se da en
Gómez recuerda que en los otros países como Francia donde
años 80 en el mejor de los casos el límite es de 24 años o en Alema
había fichas perforadas con las nia que es de 15. “La mayor preo
que calcular las cuentas. El audi cupación es porque pueda au
tor montó un centro de cálculo mentar la concentración de audi
para ofrecer servicios a terceros torías en pocas firmas”, dice.
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do no audita le gusta
cada cinco años. En el
colegio ofrecen cursos de recicla descansar leyendo o esquiando en
jeperotambiénseencargandeve inviernoyesunhabitualdelAudi
lar por el buen desarrollo de la tori. Lo que se autoimpuso como
profesión. Gómez reflexiona que norma desde el principio fue no
un un buen auditor se basa en tres llevarse trabajo a casa el fin de se
principios: independencia, acti mana. Una manera de proceder
tud ética y escepticismo respecto que, desde el colegio, Gómez
al análisis. El colegio representa a quiere se generalice entre las nue
1.500 profesionales de Catalunya vas generaciones de hombres que
ya no visten de negro.c
de 200 firmas distintas.
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australiana Soprano Design.
Actualmente, Acció, depen
diente del Departament d’Em
presa i Coneixement de la Gene
ralitat, cuenta con 40 oficinas ex
teriores en el mundo, desde las
que da cobertura a un centenar de
países. En Estados Unidos, Acció
tiene oficinas en Nueva York,
Miami, Boston, Washington y Si
licon Valley. La oficina de Califor
nia se abrió inicialmente en 1989
en San Francisco, y dos años des
pués se trasladó a Los Ángeles; en
el 2010 se ubicó en Silicon Valley,
meca mundial de la tecnología y la
innovación.
Las oficinas de Acció están es
pecializadas en dar apoyo a la in
ternacionalización de las empre
sas catalanas, desde la prospec
ción de mercados, la exportación,
hasta la implantación industrial, y
también en captar tendencias y
fomentar acuerdos de innovación
con socios internacionales, y la
atracción de inversión extranjera
a Catalunya.c

