Curriculum vitae de
Emilio Gironella Masgrau

Datos personales
Nombre:
Edad:
Natural de:
Nacionalidad:

Emilio Gironella Masgrau
69 años
La Bisbal d'Empordà (Girona).
Española
E-mail: egironella@gvauditores.com

Títulos académicos y profesionales
•

Profesor Mercantil por la Escuela Profesional de Comercio de Sabadell.

•

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona.

•

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona.

•

Diplomado en Administración de Empresas por la Escuela de Administración de
Empresas de Barcelona (EAE).

•

Censor Jurado de Cuentas.

•

Economista Auditor.

•

Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Competitividad.

Actividad profesional
Toda mi experiencia profesional (47 años) se ha desarrollado en el campo de la auditoría de
cuentas en firmas nacionales y multinacionales de auditoría radicadas en España (Barcelona y
Madrid concretamente), habiendo pasado por todas las categorías profesionales existentes
(ayudante, semisenior, senior, supervisor, gerente y socio), así como en la elaboración de
informes periciales y de informes especiales.
He sido el auditor de cuentas con más años de actividad profesional en España. Socio en la
firma Gironella Velasco auditores, S.A. en Barcelona.
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Cargos ocupados y premios recibidos
•

Presidente de la Agrupación Territorial en Cataluña del Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España (actualmente Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Cataluña).

•

Vocal del Comité de Normas y Procedimientos de Auditoría del Registro de Economista
Auditores (REA) en Madrid del Consejo General de Colegios de Economistas de España,
comité encargado de la elaboración, conjuntamente con otras corporaciones
profesionales, de las normas técnicas de auditoría que después son emitidas por el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y
Competitividad.

•

Vocal del Comité de Formación del Registro de Economistas Auditores (REA) en
Madrid, comité encargado del diseño de la formación y de la homologación de los cursos
de acceso al Registro de Economistas Auditores (REA).

•

Coordinador general de la Graduatura y Máster en Censura Jurada de Cuentas impartida
en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de Barcelona.

•

Economista del año 2007 (versión despacho profesional) del Col.legi d’Economistes de
Catalunya.

Libros y artículos publicados
Libros:
•

El control interno y la censura de cuentas.
Ediciones ICE. Madrid. 1976.

•

Los informes de auditoría de cuentas anuales en Estados Unidos (Tesis doctoral).
Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Madrid. 2002.

•

Información financiera: luces y sombras.
Reial Acadèmia de Doctors. 2014

Artículos:
•

Desarrollo de una auditoría.
Técnica Contable. Junio, julio y agosto de 1975.
Artículo escrito conjuntamente con José Mª Gassó Vilafranca.
2

•

La auditoría externa y su filosofía.
Alta Dirección. Enero-febrero 1976.
Artículo escrito conjuntamente con José Mª Gassó Vilafranca.

•

Antecedentes históricos de las normas de auditoría generalmente aceptadas.
Técnica Contable. Septiembre 1976.

•

Objetivos de auditoría
Técnica Contable. Mayo 1977.

•

La independencia del auditor.
Revista Técnica (Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España). Segundo semestre
1977.

•

Nacimiento de la auditoría independiente.
Técnica Contable. Febrero 1978.

•

Test para auditores independientes (I).
Revista Técnica. Segundo semestre 1978.

•

La auditoría independiente en los Estados Unidos: evolución de sus objetivos y técnicas.
Revista Española de Financiación y Contabilidad. Octubre-noviembre-diciembre 1978.

•

Antecedentes y creación del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
Técnica Contable. Septiembre y diciembre 1979.

•

Test para auditores independientes (II).
Revista Técnica. Segundo semestre 1979.

•

Desarrollo de una auditoría independiente.
Revista Española de Financiación y Contabilidad. Enero-abril 1980.
Este artículo fue la base de infinidad de cursos organizados por muchas corporaciones
profesionales explicando lo que era una auditoría de cuentas, la hoja de ruta aplicada y
los diversos apartados en su ejecución.

•

Ventajas de la auditoría independiente.
Alta Dirección. Enero-febrero 1982.

•

Seguridad jurídica, principios de contabilidad e imagen fiel en un caso real.
Partida Doble. Noviembre 1993.
Artículo escrito conjuntamente con Felipe Santos Ollé.

•

Cómo se lee un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias.
Management & Empresa. Mayo 2003. Nº 29.
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•

Análisis de la rentabilidad en las empresas.
Management & Empresa. Febrero 2004. Nº 37.

•

El apalancamiento financiero: de cómo un aumento del endeudamiento puede mejorar la
rentabilidad financiera de una empresa.
Revista Contabilidad y Dirección. Análisis de Empresas. ACCID-Deusto. 2005. Nº 2.

•

Primera auditoría de las cuentas anuales: Limitaciones al alcance del trabajo realizado.
Partida Doble. Noviembre 2005. Nº171.
(Artículo catalogado “de investigación” o científico).

•

Créditos o préstamos concedidos a un tipo de interés sustancialmente menor que el de
mercado o nulo: tratamiento contable.
Partida Doble. Noviembre 2007. Nº193.

•

L’anàlisi dels estats financers amb el PGC 2007.
Revista ACCID. Novembre 2009. Núm 2.

•

Interpretació de l’estat de fluxos d’efectiu (EFE).
Informatiu de l’economista. Juliol 2010. Núm 131.

•

Cómo implementar en la práctica la determinación de los cobros procedentes de clientes
en el EFE.
Partida Doble. Diciembre 2011. Nº 238.

•

Cálculo de la rentabilidad económica de una empresa.
Boletín Economistas-ECIF nº 16. Diciembre 2011.

•

Mejoras necesarias en la contabilidad e información financiera de las pymes.
Revista Contable. Abril, mayo, junio y julio/agosto de 2013. Números 10, 11, 12 y 13.
(Artículo en el que empleé 3 años y medio para elaborarlo).

•

Deuda financiera neta: Naturaleza, cálculo, utilización y razonabilidad.
Revista Contable. Enero 2014. Número 18.

Artículos en preparación y futuros
•

El ebitda: ¿indicador útil o inútil?

•

El caso Gowex: historia de una ambición enfermiza.

•

La información relevante que debieran publicar las pymes.Un caso práctico.
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•

La crisis financiera de Islandia: un caso curioso.

•

El estado de flujos de efectivo. Lulu mumu pupu. Entrada en la Ciudad Prohibida.

•

La contabilidad en el futuro.

•

Los informes de auditoría en casos complejos.

Traducciones
•

La contabilidad y la auditoría en los próximos 20 años.
Libro que recoge las ponencias del VIII Congreso de la U.E.C.
Ediciones del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Año 1979.

•

Historia de la profesión de auditoría en Holanda
Traducción del holandés. Revista Técnica. Nº 1 y 2. Año 1980.

Presentación en revistas de números especiales sobre auditoría
Alta Dirección.
Número monográfico sobre "La auditoría en la era de la informática".
Nº 101. Enero-febrero 1982.
Revista Española de Financiación y Contabilidad.
Número monográfico sobre "La auditoría independiente".
Nº 31. Enero-abril 1980.

Participaciones en congresos y jornadas técnicas
Las conferencias y ponencias pronunciadas en congresos y jornadas técnicas han sido
muchísimas, por lo que se hace imposible citarlas detalladamente. Por ejemplo, en el pasado
año 2013 he participado como ponente en las siguientes:
•

Limitaciones, carencias y deficiencias del PGC 2007.
Facultad d’Economia i Empresa (Campus de Sabadell). Universitat Autonoma de
Barcelona. 22 de mayo de 2013.

•

La contabilidad y la información financiera de las pequeñas y medianas empresas:
necesidad de introducir mejoras en aspectos relevantes.
V Congreso ACCID. Universitat Internacional de Catalunya. 6 de junio de 2013.

•

Los delitos societarios desde la perspectiva del perito judicial.
Asociación Española de Asesores Fiscales. San Sebastián. 3 de octubre de 2013.
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Conferencias, cursos y seminarios
Las conferencias, cursos y seminarios en los que he participado han sido múltiples y han
versado siempre sobre temas de contabilidad, auditoría y finanzas, siendo las instituciones en
las que han sido impartido las siguientes:
•

Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria.

•

Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya en Barcelona.

•

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valencia.

•

Colegio de Economistas de Alicante - Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Alicante.

•

Colegio de Economistas de A Coruña en A Coruña y Ferrol.

•

Colegio de Economistas de Sevilla.

•

Col.legi d'Economistes de Catalunya en Barcelona, Girona, Tarragona y Reus.

•

Escuela de Administración de Empresas de Barcelona.

•

ASEPUC en Barcelona.

•

IDEC en Barcelona.

•

ACCID en Barcelona.

Entidades en las que he sido profesor de contabilidad y auditoría
•

Col.legi d'Economistes de Catalunya (además de impartir clases en todos los cursos de
acceso al Registro de Economistas Auditores (REA) desde el inicio en el año 1983, fui
Director Académico del IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII Curso de Acceso al REA).

•

Escuela de Administración de Empresas (EAE) de Barcelona.

•

Universitat Pompeu Fabra. Profesor de las asignaturas de Auditoría y de Análisis de
estados financieros (1993 - 2010).
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