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D os décadas de experiencia laboral en materia de cie-
rres de ejercicios empresariales permiten afrontar 
distintas situaciones como consultor y representan 

un esfuerzo constante con el objetivo de ayudar al máximo 
al cliente e innovar y adaptarse al mismo tiempo a los cam-
bios, a veces vertiginosos, de la profesión. 

De entre las características más importantes de un con-
sultor contable y fiscal destacaría la fiabilidad, la actualiza-
ción de conocimientos, la proactividad, la flexibilidad y la ca-
pacidad de revisión y anticipación ante cualquier situación 
de la empresa cliente, ya sea una start up con necesidades es-
pecíficas, una empresa tradicional que requiera evolucionar 
o bien un grupo internacional sometido a la exigencia de dis-
poner de información rápida, veraz y en el formato y tiempo 
establecidos. De todas las experiencias, la más difícil para el 
consultor y la más amarga para el cliente es la del cambio de 
asesor por falta de dichas cualidades. A veces no es suficien-
temente valorado el trabajo de contabilidad bien hecho ni el 
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias. 

En mis años en la profesión me he topado con estados fi-
nancieros en un estado lamentable: meses e incluso años de 

tarea mecánica, sin una re-
visión concienzuda de la 
realidad que intentan ex-
plicar los balances, sin 
proactividad y sin el nece-
sario tiempo dedicado al 
control y clarificación, lle-
van al caos y a los lamen-
tos. Un momento que los 

consultores vivimos con sentimientos encontrados: esfuer-
zo y entusiasmo para desentrañar, como si un puzle fuera, la 
realidad oculta tras las cuentas por reconciliar; y angustia 
por el apremio del tiempo y por la desazón del cliente que 
sufre por igual desinformación e inmovilismo al no poder 
usar información fiable para sus presupuestos o incluso para 
el cobro de sus deudas, sin olvidar las eventuales sanciones 
fiscales por incumplimiento en plazo y forma o por declara-
ciones erróneas en su contenido. 

Ante lo expuesto, y ante la tesitura de plantearse como op-
ción (o como propósito para el nuevo año) el outsourcing pa-
ra el desarrollo de la contabilidad y las obligaciones financie-
ras de un negocio, cabe poner énfasis en que deben ser la ca-
lidad, la buena reputación, la experiencia acumulada de 
años y las historias de éxito de los clientes del profesional a 
contratar, los factores que deben hacer inclinar la balanza de 
la decisión.

La buena reputación, 
la calidad, el éxito y 
la experiencia son 
los factores que 
inclinan la balanza

BORJA PRADO CRECE EN CATALUNYA 
La filial de Enel en España, que preside el directivo, se ha 
convertido en unos de los principales actores en energía 
eólica. Endesa acaba de comprar los parques Les Forques, 
en la Conca de Barberà, y Montargull, en Les Garrigues, que 
suman 74 megavatios (MW). El líder es EDP, con 305 MW.

BARCELONA EXHIBE UNIDAD POR EL MWC 
La próxima edición del Mobile World Congress (MWC) da un 
respiro a la intensa vida política catalana. La visita del 
consejero delegado de GSMA, John Hoffmann, a Barcelona el 
pasado jueves, logró que administraciones de todos los colores 
exhibieran unidad por el futuro del congreso del móvil.

DETRÁS DE EL MENSAJE

EL FIEL DE LA BALANZA

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONACON ÉNFASIS
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La mayoría de las catalanas co-
tizadas terminaron en rojo la 
semana pasada, la peor de los 
últimos meses. Entre las caí-
das, destacan la de los dos ban-
cos, a pesar de que ambos pre-
sentaron unos resultados me-
jores que los de 2016. Grifols 
bajó casi un 5% en la semana 
en que se acentuaron las malas 
noticias de una participada en 
EEUU. Entre los principales 
valores, sólo subieron Abertis, 
que sigue en su particular lim-
bo a la espera de la opa, y Colo-
nial, que ha acabado con éxito 
la compra del 87% de Axiare.

Los grupos de la oposición 
del Ayuntamiento de Bar-
celona acusan al gobierno 
municipal de “parálisis”, 
pero la alcaldesa, Ada Co-
lau, y sus concejales niegan 
tal extremo. Sin embargo, 
en su primer encuentro del 
año en la comisión de Go-
bierno, que tuvo lugar el 
día 11 de enero, sólo cerra-
ron once acuerdos, una ci-
fra muy inferior a la habi-
tual. De todos ellos, cuatro 
eran autorizaciones de 
compatibilidad laboral de 
empleados públicos.

 El conglomerado tecnológi-
co holandés Qiagen compra la 
empresa de diagnóstico Stat-
Dx, con sede en el Parc Cien-
tífic de Barcelona, por 154 mi-
llones de euros.  

 La aerolínea de bajo coste 
Norwegian planea duplicar 
en tres años su plantilla en 
Barcelona y llegar a los 400 
empleados. 

 La Generalitat decide reacti-
var el proyecto de la estación 
intermodal de El Prat de Llo-
bregat, que llegó a adjudicar 
en el año 2010.   

 El grupo asegurador francés 
CNP paga 30 millones de eu-
ros por el 60% del compara-
dor online de pólizas iSalud  

 La firma catalana de moda 
Naulover se acerca a los 20 
millones de euros de ventas 
tras crecer un 5% en 2017.

 Repunte del desempleo en 
el primer mes del año. El paro 
registrado subió el pasado 
enero en 4.848 personas en la 
comunidad autónoma.   

 La cifra de turistas extranje-
ros se desplomó un 13,91% en 
Catalunya en diciembre. En el 
conjunto de 2017, se produjo 
una subida un 5%.  

 Las filiales españolas de Lu-
xottica, Puma y Wrigley, en-
tre otras empresas, trasladan 
su sede social a Madrid. 

 Las ventas en las grandes su-
perficies comerciales bajaron 
un 0,7% el pasado año en pre-
cios corrientes, después de 
dos ejercicios al alza.  

 El fabricante de equipos de 
cocina Cooking Systems pre-
senta concurso de acreedores 
con la voluntad de dar conti-
nuidad al negocio. 

Fuertes 
descensos  
en el parqué 

BComú 
inicia el año 
al ralentí

Positivo Negativo

Bové Montero y Asociados

EMPRESAS CATALANAS QUE COTIZAN EN EL MERCADO CONTINUO
                                                        Cierre 2 de febrero          Capitalización 2 de febrero       Variac. (%)* 
CaixaBank                                                   4,235                              25.331.390.061,29                          -3,92% 
Gas Natural                                               18,825                               18.837.976.844,33                          -2,41% 
Abertis                                                             19,6                               19.411.473.636,80                            1,32% 
Grifols**                                                      24,88                              10.602.109.374,24                          -4,64% 
Banco Sabadell                                          1,838                              10.342.361.120,44                          -4,67% 
Cellnex                                                           21,67                                5.020.575.810,80                           -1,77% 
Catalana Occidente                                    36,7                              4.404.000.000,00                          -2,91% 
Colonial                                                           8,95                               3.896.090.336,20                            1,24% 
Applus+                                                         11,19                                 1.600.376.231,70                          -6,36% 
Almirall                                                           8,26                                 1.428.576.251,20                          -7,71% 
Fluidra                                                           10,66                               1.200.625.886,20                          -4,82% 
Miquel y Costas                                         33,75                                   696.937.500,00                          -4,26% 
eDreams Odigeo                                             5,4                                   583.009.272,00                           6,51% 
Ercros                                                              2,88                                     319.621.279,68                          -4,95% 
Naturhouse                                                   4,34                                  260.400.000,00                           -1,59% 
Dogi                                                               3,585                                    258.136.024,95                          -3,37% 
Reig Jofre                                                       2,56                                    161.828.403,20                          -6,57% 
Borges                                                                5,9                                     136.528.714,00                           0,00% 
Renta Corporación                                      3,03                                      99.652.188,33                           0,66% 
Oryzon Genomics                                        2,78                                     94.968.666,98                          -3,47% 
Audax Renovables (Fersa)                    0,562                                       78.682.123,24                          -4,10% 
Service Point                                                 0,79                                      43.327.392,00                          -2,95% 
Total                                                                                              104.808.647.117,56                        -2,58% 
En euros. *Evoluc ión respecto al 26 de enero. **No incluye las acciones de serie B. 
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