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A)   DATOS PERSONALES 
 

Nombre                       RAMÓN 
Apellidos   POCH  TORRES 
Lugar y fecha nacimiento  Barcelona 
                                            4 de septiembre de 1935 
                                            pochtorres@telefonica.net 
 
 

B) TÍTULOS ACADÉMICOS 
 
 B-1 Títulos universitarios 
  

Profesor e Intendente Mercantil 
Diplomado en Ciencias Sociales 
Diplomado en Publicidad 
Doctor “cum laude” en Ciencias Económicas y Empresariales 
Doctor “cum laude” en Derecho 
 
 
B-2 Otras titulaciones 
 
Auditor-Censor Jurado de Cuentas 

 
 
C) ACADEMIAS A LAS QUE PERTENECE 
 

Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de 
España (1997). (Miembro de la Junta de Gobierno desde 2008) 
Académico de Número de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya. (2010) 

 
 
D) ACTIVIDADES DOCENTES E INSTITUCIONALES 
 
 
D-1 Docentes 
 

Profesor Titular de Auditoria Contable (antes Organización y Revisión de 
Contabilidades) en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad 
de Barcelona.( 1955-1995 ) 
 
Profesor de Auditoria en la Escuela de Administración de Empresas (EAE) de Barcelona 
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Miembro de numerosas comisiones evaluadoras y tribunales de oposición para juzgar 
convocatorias en distintas universidades (Barcelona, Valencia, etc.) 
 
 

D-2 Institucionales 
 
Ex-secretario General  del Capítulo Español de la SIEC-ISBE (Société Internationale 
pour l’Enseignement Comercial) con sede en Ginebra (Suiza). 
 
Vocal de la Comissió de Control i Transparencia del Futbol Club Barcelona (2011)  
 
 

E) ACTIVIDADES PROFESIONALES 
 

 
Director de la “Oficina de Justificación de la Difusión” (OJD) de control de prensa (1964-
2004). 
 
Ejercicio libre de la profesión de economista, asesorando a diversas empresas. 
 
Fundador y socio director de la firma de auditoria “García Cairó & Poch, Auditores. S, L. 
 
Presidente honorario de Pleta Auditores S.L.P. 
 

 
 
F) ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
 

En la trayectoria empresarial ha sido/es miembro de los siguientes Consejos de 
Administración, Comités, Comisiones y/o Patronatos: 
 
-  Oficina de Justificación de la Difusión (Secretario General del Consejo de 
Administración; Presidente de la Comisión Técnica y Miembro del Comité Ejecutivo) 
 
− Agrupació Mútua del Comerç i de la Industria. 
− Agrupación de Actividades e Inversiones Inmobiliarias S.A.(AISA). 
− Agrupación de Energías Renovables S.A. (AERSA). 
− Agrupació Mútua- Pla de Pensions. 
− Agrupació Mútua: Fons de Solidaritat. 
− Fundació Agrupació Mútua. 
− Banco de la Pequeña y Mediana Empresa. 
− Bankpyme, S.A.G.I.I.C. 

  -- Agrupación Bankpyme Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones SAU 
  --    Fútbol Club Barcelona: Comissió de Control i Transparència 
 

 
− Presidente de las Comisiones de Auditoria de:       
 

− Banco de la Pequeña y Mediana Empresa 
− Agrupación de Actividades e Inversiones Inmobiliarias S.A. (AISA). 
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G) DISTINCIONES Y PREMIOS 
 

Becario de la Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona, años: 1952; 
1953; 1954; 1955 y 1956, por alumno distinguido. 
 
Premio de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País (año 1968) al mejor 
trabajo sobre economía aplicada. 
 
Premio P. Prat Gaballí (año 1969) otorgado por la Editorial Hispano Europea, al mejor 
trabajo sobre organización de empresas. 
 
Obra finalista en el Premio “Antonio Rodríguez Sastre-1970 “, por “El Control Interno en 
la Empresa”. 
 
Premio Auditor del año (1986), otorgado por el Col.legi de Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya. 
 
Premio EADA-88 (año 1988), al mejor trabajo a la investigación y desarrollo de la 
Gestión Empresarial, otorgado por la escuela de negocios 
EADA, de Barcelona. 
 
Premio “Carlos Cubillo Valverde”, al mejor trabajo corto de investigación contable (en 
colaboración con Mª. Dolores y Ramón Poch Vilaplana), del Instituto de Contabilidad y 
Auditoria de Cuentas. (ICAC).Madrid. l999. 
 
Medalla de Plata la Universitat de Barcelona. (2005) 
 
Premio a la Trayectoria Profesional (2008), otorgado por la Associació Catalana de 
Comptabilitat i Direcció (ACCID) 
 
 
 

H) LIBROS PUBLICADOS 
 

La Censura de Cuentas.-Editorial Hispano Europea, S.A. Barcelona (4 ediciones). 
 
Manual de Control Interno: los circuitos informativos en la administración empresarial. 
Ediciones Gestió 2000. Barcelona (3 ediciones). 
 
Manual de Derecho Contable. Escuela de Administración de Empresas (EAE). 
Barcelona.-1994. 
 
El sistema contable en la empresa española: de la contabilidad fiscal al derecho contable 
a través de la imagen fiel. (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras) Barcelona.-1997. 
 
Manual de Derecho Contable. Escuela de Auditoria del Instituto de Auditores-Censores 
Jurados de Cuentas de España. Madrid.-1997. 
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Manual de Control Interno.- Escuela de Auditoria del Instituto de Auditores-Censores 
Jurados de Cuentas de España.- Madrid.-1998. 
 
Gestió del control intern de riscos en l’empresa postmoderna: àmbits econòmic i jurídic. 
(Discurso de ingreso en la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya)  Barcelona-2010. 
 
 
 
 

I)   LIBROS PUBLICADOS EN COLABORACIÓN Y OBRAS COLECTIVAS 
 

Asociacionismo económico y mercado. Publicacions de la Universitat de Barcelona.- 
Barcelona.-1988. 
 
El control interno como instrumento del circuito informativo de la contabilidad: de las 
teorías clásicas a los paradigmas instalados en el caos y la incertidumbre. (Con Mª. 
Dolores y Ramón Poch Vilaplana). ICAC. Madrid.-1999. 
 
El control interno en la empresa sistémica del siglo XXI (de la obra colectiva “De 
computis et scripturis”, estudios en homenaje al Dr. Mario Pifarré Riera. R.A.C.E.F.-
Barcelona.-2003. 
 
La nueva gestión estratégica en la economía globalizada (de la obra colectiva:”El 
Geógrafo”.Col.lecció homenatges: Dr. Luis Pérez Pardo. Universitat de Barcelona.-
Barcelona.-2005. 
 
Otros elementos a considerar en la Comunicación (de la obra colectiva “La 
Responsabilidad Social de la Empresa (RSE)” RACEF, Barcelona-2007. 
 
Riesgo-país (Mediterráneo): una aproximación a la fractura socio-económica. (de la 
obra colectiva “El Futuro del Mediterráneo- Solemne Sesión Académica en 
Montenegro”. RACEF, Barcelona-2009. 
 
Reflexiones (de la A a la Zeta) sobre el impacto de la turbulencia económica en el futuro 
escenario deporte-televisión) (de la obra colectiva “Marketing, Finanzas y Gestión del 
Deporte” RACEF-2010. 
 
El futuro de la Sociedad del Conocimiento: la brecha digital en el área mediterránea. 
(de la obra colectiva “El papel del mundo académico en la sociedad del futuro”: Solemne 
Sesión Académica en Banja Luka. RACEF-2011. 
 
Nuevos modelos en la gestión estratégica empresarial del conocimiento, en Anales del 
Curso Académico 2011-2012, Tomo XXXIV, de la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras. Barcelona-2012 
 
Risk management in sports sponsorship de la obra colectiva "Decision Making and 
Knowledge Decison Support Systems" Editorial Springer-2014 
 
Gestión y control de riesgos empresariales (risk management)  Furtwangen Editores.2015 
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J) PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN REVISTAS TÉCNICAS 
 

Un total de 218 artículos fueron publicados entre 1958 y 1976 en que dejé de colaborar 
en la prensa técnica y profesional por auto-incompatibilidad deontológica con los cargos 
ejecutivos que ostentaba en la OJD.(control de difusión de prensa). Las principales 
revistas especializadas en la temática económica y empresarial eran: Tesón; Cataluña 
Económica; Ventas; Idea; Ideas Técnicas; Revista Técnica del Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España, etc. etc. 

 
 
 

K) COLABORACIÓN HABITUAL EN PRENSA 
 
Columnista de las secciones de economía y finanzas en prensa:  ULTIMA HORA,( el diario de 
mayor difusión en las Islas Baleares) y EL ECONÓMICO (semanario de la empresa y el 
turismo de Balears), se inicia la colaboración al cesar, por jubilación, los vínculos con OJD. 
 
El detalle por áreas temáticas es el siguiente: 
 
 
i) Gestión empresarial 

 
  2006 

Soluciones de financiación para las empresas. 
El capital de explotación: su rotación en la empresa moderna 
Papel del costo en la microeconomía empresarial 
Planificación financiera 
Economía de la incompetencia: el principio de Peter 
 
2007 
Los cambios paradigmáticos en las estructuras empresariales: cortoplacismo frente al 
largo plazo. 
Sistemas de información financiera para el capital intelectual. 
¿Cómo gestionar la complejidad en el entorno empresarial? 
La externalización como estrategia empresarial. 
La wikinomía como nuevo paradigma de colaboración empresarial inteligente. 
Nuevos modelos de gestión en la comunicación interna de la empresa. 
El “outsourcing” integral: la nueva configuración piramidal interempresas 
La innovación y la gestión del conocimiento en la empresa del siglo XXI. 
Estudio económico de la empresa: análisis del índice de solvencia. 

  La incidencia de las RRPP en el balance social 
 
  2008 
  ¿Cómo medir la productividad industrial. 
  Desarrollo y dimensión de las empresas. 
  Gestión estratégica de la innovación empresarial. 
  Políticas y gestión de riesgos. 
  Cómo gestiona los riesgos la empresa balear. 
  El outsourcing: como mecanismo del valor añadido empresarial. 
 
  2009 
  El teletrabajo como cultura innovadora en la empresa 
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  Sugerencias para la selección de los sistemas de gestión. 
  La modernización en la industria turística como prioridad para mejorar nuestra 
  oferta.  
  Técnicas de la gestión en la hostelería. 
  Nueva realidad en el modelo empresarial. 
 
  2010 
  23D : El Gordo de Navidad  se abate sobre las empresas: el riesgo penal (i) 
 
  2011 
  23D : Planes para prevenir el delito penal empresarial (ii) 
  Riesgo empresarial en el triángulo  del fraude 
   
  2013 
  La teoría del caracol como paradigma de las pymes 
  El mapa de riesgos ¿nueva responsabilidad penal empresarial? 
  Balears. la eHealth y el turismo sanitario 
 
  2014 
  ¿Cómo gestionar, low cost, la información empresarial? 
  El futuro de la financiación empresarial 
  Riesgos empresariales de responsabilidad penal 
  Detectar riesgos financieros 
   
 

ii) Contabilidad-fiscalidad 
 
2006 
Las opciones contables y la contabilidad creativa 
Empresas hoteleras: Hacienda acepta finalmente la realidad de las amortizaciones en la 
actividad hotelera. 
Guía práctica para la toma del inventario físico. 
Armonización contable 
 
2007 
Los centros de coste. 
Límites materiales a las leyes de acompañamiento presupuestario. 
Los circuitos informativos en la nueva contabilidad. 
Del balance pro-forma a la contabilidad creativa 
Nueva terminología en la reforma contable. 
Criterios de valoración de las inversiones financieras en el NPGC. 
Nuevo tratamiento contable en las pymes. 
 
2008 
¿Es el NPGC una contabilidad creativa del ICAC. 
Problemática fiscal con el NPGC. 
La fiscalidad de las pymes en operaciones vinculadas. 
La contabilidad prueba suficiente para la deducción fiscal de gastos. 
La perversa utopía del valor razonable. 
 
2009 
¿Cómo las pymes podrían transformar las pérdidas en financiación inmediata. 
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Cierre fiscal 2008: operaciones vinculadas 
Por fin cesan al presidente del ICAC. 
XBRL: El lenguaje de la información financiera. 
La pandemia de la gripe A y su influencia en los estados financieros de las empresas 
El nuevo Estado de cambios en el patrimonio neto. 
 
2010 
¿Reaparecerá la Tasa Turística? 
El copago en el punto de vista de la Sanidad 
Tributación creativa para pymes: reflexión sobre los incentivos 
De la tasa turística a la tasa Tobin en diez minutos 
 
2011 
Nueva obligación empresarial: entrar en la web de Hacienda 
La morosidad en el cierre del balance de 2010 
¿Quién y qué es ser rico-rico en España? 
 
2012 
Pymes: el peligro de no repartir beneficios 
Aplazado el peligro de no repartir beneficios 
 
2013 
La regularización de balances no es una nueva amnistía fiscal 
Contabilidad: cuando el valor no tiene fiabilidad 
 
2014 
La función financiera de las amortizaciones 
 
 

 iii) Sociedad de la Información; Buen Gobierno; Política Macroeconómica etc. 
 
  2006 
 Buen gobierno de las empresas: el Santander rechaza el Código Conthe por 

intervencionista. 
El fenómeno de la deslocalización: España uno de los países europeos con el impuesto 
sobre beneficios más elevado. 

 
 2007 
 El pacto mundial para la gestión empresarial responsable. 
 Internet como paradigma de la comunicación. 
 La creación de empresas y la economía del conocimiento. 
 
 2008 
 ¿Es su empresa responsable y sostenible? 
 Decálogo para identificar los valores humanos genuinos de su empresa. 
 Crisis financiera y la paradoja del riesgo moral. 
 La empresa ante las nuevas tecnologías de la información. 
 La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y su    
 participación en las relaciones euro-mediterráneas. 
  
 2009 
 202.000 razones para superar la crisis. 
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 Innovación y conocimiento en la empresa global. 
 
 2010 
 La sociedad mediterránea: una propuesta para el futuro 
 España, líder en el rating miseria y sus efectos en la gestión riesgo-país. 
 El devenir mediático de la Sociedad de la Información es ya presente en Baleares 
 El riesgo soberano: Grecia vs España 
 Palma: capital de la Cumbre Europea de la RSC. 
 España: sin confianza en los mercados financieros internacionales 
 La Europa de las 27 velocidades 
 España se mantiene líder en el rating miseria de Europa 
 
 2011 
 Economía española: encefalograma plano hasta 2026 
 Las pruebas de estrés nos abocan al precipicio financiero 
 El riesgo España y las agencias de rating 
 La (r)evolución de las redes sociales 
 Deuda soberana y crecimiento frío 
 
 2012 
 España se mantiene en el podio del rating miseria 
 Sociedad líquida, certeza de incertidumbre 
 Cómo gestionar la ratio miseria en Balears 
 Respuesta socio-económica de Europa del Norte a la crisis del euro 
 El Banco de España. Un supervisor missing en la crisis bancaria 
 España: del riesgo de liquidez al de solvencia 
 Si no controlamos el déficit fiscal estamos muertos 
 OCDE: perspectivas remotas de recuperación en España 
 
 2013 
 La unión de transferencias: perversa financiación autonómica para Balears 
 España consolida su pole position europea del rating miseria 
 ¿Cómo serán las TICs en el próximo lustro? 
 Gestión estratégica del conocimiento 
 De la sociedad postmoderna  a la empresa líquida. 
 
 2014 
 Davos afronta, por fin, la brecha social 
 España consolida su pole position europea del rating miseria 
 Un PIB tuneado ( o cómo aumentar creativamente el PIB en 2014) 
 La empresa líquida, propuesta abierta al futuro. 
 Claroscuros en la recuperación económica 
 

iv) Otras temáticas. 
 
 2006 

¿Hay que suspender la publicidad en épocas de crisis? 
La pobreza en el mundo: la seguridad jurídica pieza clave para iniciar su erradicación. 
 
2007 
Información privilegiada en las OPAs y OPVs : las murallas chinas. 



 10 

Una nueva sociedad del bienestar basada en la modernidad tecnológica y el humanismo 
económico. 
La Unión Europea: la razón histórica de su institución. 
Muere Jean Bauchillard. 
 
2008 
Publicidad científica:1917 
Un primer porqué a la catástrofe financiera de la Société Genérale. 
Fraude interno e insólita gestión del riesgo en Société Genérale. 
Muere E. Lorenz: padre del efecto mariposa. 
 
2009 
La hipoteca inversa ¿nuevo instrumento económico para la jubilación? 
La sociedad mediterránea: una propuesta para el futuro. 
La teoría del diseño de mecanismos: una aproximación a la gestión de la nueva 
economía. 
 
2010 
Pavorosa epidemia de suicidios en France Telecom 
Kydland: Nobel de Economía por sus ciclos dinámicos. 
 
2011 
La falacia en la política de pensiones 
El Nóbel Aumann por su teoría (matemática) de juegos opina sobre la crisis 
Fraude en el UBS: nueva presión a los bancos de inversión 
 
2014 
El bitcoin, ¿de moneda virtual a estafa real? 
 
 
 

 L) DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES 
  

Director de la revista técnica de la OJD (en formato papel, CD y página web corporativa), 
de amplia difusión entre los medios de comunicación, agencias de publicidad y 
anunciantes más importantes de. España, como referente básico en la elaboración de las 
campañas de publicidad. También se distribuye en los países extranjeros adheridos a la 
IFABC (organización internacional de control de difusión de prensa escrita y accesos a 
Internet). 
 
 

  
M) CONFERENCIAS, CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 

 
 

Se han impartido más de medio centenar de conferencias, cursos y seminarios, de entre 
los que destacan los siguientes: 

 
Censura de las cuentas de resultados: Delegación de Cataluña del Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España. Barcelona. 
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El control interno como guía empresarial: Escuela Superior de Comercio de Las Palmas 
de Gran Canaria. 
 
La censura de cuentas en la empresa: Instituto Canario de Estudios Económicos. Las 
Palmas de Gran Canaria. 
 
La economía interna de la empresa juguetera: I Jornadas Técnico-comerciales de la 
industria del juguete. Alicante. 
 
Director del Segundo Ciclo de Coloquios sobre Investigación y Técnica de la Censura: 
Delegación de Cataluña del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 
Barcelona. 
 
Director del Tercer Ciclo de Coloquios de Perfeccionamiento Práctico de Auditoria.: 
Delegación de Catalunya del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 
Barcelona. 
 
El sistema de información en las empresas multinacionales: la consolidación contable: 
Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Departamento de Derecho 
Internacional. 
 
La relación entre auditoria interna y control interno: Management Circle.- Barcelona 
 
Los circuitos informativos de la empresa: el control interno y su evolución en la nueva 
economía: Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. 
 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.- Agrupación de Sevilla y 
Agrupación de Baleares. 
 
El control intern com a instrument del circuit informatiu de l’empresa.: Escola 
d’Auditoria del Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. 
 
 
 
N) PARTICIPACIÓN ACADÉMICA EN CONGRESOS, TRABAJOS 
CIENTÍFICOS Y DISCURSOS DE CONTESTACIÓN EN REALES ACADEMIAS 
 
 
Miembro del Comité de Supervisión de “La Responsabilidad Social de la Empresa” 
RACEF-2007. 
 
Participación como ponente en la Solemne Sesión Académica  “El Futuro del 
Mediterráneo”, celebrada en Montenegro-2009. 
 
Participación en el Seminario Internacional “Economics, Management and Optimization 
in Sports. Alter the impact of the Financial Crisis” dirigido a profesionales del mundo 
del deporte. Barcelona-2009. 
 
Miembro del Comité Científico del Encuentro Internacional MS10 Barcelona de la 
Association for Modeling and Simulation in Enterprises (AMSE). Barcelona-2010 
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  Contestación al discurso de ingreso de la Excma.Sra.Dra. Sirkka Hämäläinen, como 
académica correspondiente para Finlandia en la Real Academia de Ciencias Económicas 
y Financieras de España:“Macroguidance of the financial markets in transition”, leído el 
20 de mayo de 2010. 
 
Participación como ponente en la Solemne Sesión Académica  “El papel del mundo 
académico en la sociedad del futuro”, celebrada en Banja Luka (República de Sprska)-
2011. 

 
 

O) CONGRESOS Y CONFERENCIAS MONOGRÁFICAS SOBRE EL 
CONTROL DE DIFUSIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
 
 O-1 Conferencias y mesas redondas en los Congresos organizados por la 
IFAC (International Federation of Audit Bureaux of Circulations) (por orden 
cronológico) 

 
− Madrid.-1976 
− Rio de Janeiro-1978 
− Tokio-1982 
− Barcelona-1983 
− Paris-1986 
− Lucerna-1990 
− Nueva Delhi-1992 
− Berlín-1994 
− Buenos Aires-1995 
− Washington-1996 
− Sevilla-1998 
− Sydney-2.000 
− Kuala Lumpur-2002 

 
 

O-2  Conferencias y coloquios impartidos sobre la difusión de la prensa en 
España y técnicas de planificación de medios publicitarios  (por orden 
alfabético). 
 

 
− Asociación de Centrales de Compras de Medios (ACC): Madrid, Barcelona. 
− Asociación Española de Agencias de Publicidad (AEAP): Barcelona, Madrid. 
− Asociación Española de Anunciantes (AEA): Madrid, Barcelona, Murcia, 

Alicante, La Coruña, Girona, Valencia, etc. 
− Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE); Madrid, Barcelona, 

Valencia. 
− Asociación Prensa Profesional (APP): Madrid, Barcelona. 
− Asociación de Revistas de Información (ARI): Madrid, Palma de Mallorca, 

Barcelona, La Coruña. 
− Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC): Barcelona, Vilafranca del 

Penedès, Girona. 
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− Associació Catalana de Premsa Gratuïta (ACPG): Barcelona, Sant Cugat del 
Vallès. 

− Associació Catalana de Publicitat i Comunicació (ACPC). Barcelona. 
− Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya. Barcelona. 
− Fundación Española de Comunicación Social (FUNDESCO). Madrid, Barcelona. 
− Gremi de la Publicitat de Barcelona. Barcelona. 
− Institut de Comunicació  Integral (ICOMI). Barcelona. 
− Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l’Informació.-

Bellaterra. 
− Universitat Pompeu Fabra: Estudis de Periodisme. Barcelona. 

 
 

P) MIEMBRO DE COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES 
 
 

− Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 
− Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. 
− Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). 
− Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Barcelona. 
− Col.legi de Economistes de Catalunya. 
− Col.legi de Advocats de Barcelona. 
− Col.legi de Graduats Socials de Catalunya. 
− Col legi de Publicitaris y Relacions Públiques de Catalunya. 
− Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona. 
− Société Internationale pour l’Enseignement Comercial (SIEC), con sede en Suiza 

y de la que fui Secretario General del Capítulo español. 
− Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció ( ACCID) 
− Consejo Superior Europeo de Doctores 

 
 

Febrero de 2015 
 
 

 


