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Frederic Borràs Pàmies 

 

25 junio 1951  

                                                     Email: fredericborrasp@gmail.com 

 

 

  Trayectoria profesional y experiencia 
 

Actualidad 
 

-Miembro del Consejo de Administración mundial de IECnet ( firma número 20 del mundo de servicios 

profesionales según el ranking de la reconocida publicación AccountancyAge ) de la que es también 

Chairman del Committee on Auditing ( responsable mundial de auditoria). IECnet está presente en 57 

de los principales países del mundo con más de 1.500 profesionales. 

 

-Presidente del consejo asesor de Morera Asesores & Auditores, firma fundada en Barcelona en el año 

1952 y que aparece en el ranking de Expansión de las principales firmas de servicios profesionales de 

España y que forma parte de la organización internacional IECnet. 

 

-Representante de IECnet en el Forum of Firms , organización perteneciente al IFAC ( International 

Federation of Accountants), con sede social en New York, que acoge a las principales firmas de 

servicios profesionales del mundo . 

El Fórum of Firms tiene actualmente 27 miembros que representan la profesión auditora mundial y es 

la principal contribuidora económica a la financiación del IFAC , para así preservar su independencia 

evitando la dependencia de organismos gubernamentales o grupos que representen intereses 

empresariales o de sectores económicos . Los diferentes órganos del ICAC tienen en el Forum of Firms 

su referencia, solicitando sus opiniones sobre hacia donde se necesita dirigir los esfuerzos en estos 

momentos en que la sociedad pide fortalecer el papel que el auditor aporta a los mercados 

financieros desde la convicción de que disponer de unas auditorías de alta calidad refuerzan la 

estabilidad de nuestro sistema financiero internacional. 

 

Es el International Auditing and Standards Board ( IAASB) perteneciente al IFAC el que establece los 

estándares internacionales de auditoría y que se apoya considerablemente en el Forum of Firms para 

obtener comentarios, contrastar necesidades y recoger sugerencias que acerquen su trabajo a las 

necesidades reales del mercado y la profesión de auditoría, por lo que el Forum of Firms está en una 

situación privilegiada para aportar su visión y recomendaciones para construir un marco normativo 

internacional a la altura de las circunstancias y necesidades . 

 

Hay que hacer constar que solo hay constancia de dos profesionales españoles que hayan sido 

llamados a participar en el Forum of Firms. 

Los temas que el IAASB está trabajando y de los que ha solicitado recientemente opinión y sugerencias 

por parte del Forum of Firms han sido temas tan fundamentales para la mejor evolución de la 

profesión como los siguientes: 

· El escepticismo profesional del auditor 
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·La auditoría de los grupos de sociedades, 

 

· El control de calidad de la auditoría. 

 

.Nuevo informe de auditoría. 

 

-Miembro del grupo de trabajo de la Federación de Expertos Contables Europeos ( FEE) para 

normativa USA ( PCAOB) . 

El año 2013 la Federación Europea de expertos Contables Europeos decidió crear un grupo de trabajo 

para hacer seguimiento de la normativa de auditoría que se desarrolla en EEUU a través del PCAOB ( 

Public Company Auditing Oversight Board) y pidió nombres de personas que pudieran formar parte de 

este grupo de trabajo a todos los institutos se Auditores de Europa. De las candidaturas recibidas fue 

aceptada la propuesta por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España en la persona de 

Frederic Borràs que desde entonces forma parte de este grupo compuesto por seis profesionales y 

que representa a la profesión europea y emiten opinión sobre las normas de auditoría que está 

preparando el PCAOB , cuando este pide comentarios antes de su emisión, como ha sido el caso 

últimamente en nuevas normas que está preparando como el uso del trabajo de expertos por parte 

del auditor e indicadores de calidad de la auditoría. 

 

- Miembro del Comité Internacional del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 

 

-Profesor asociado de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona , donde 

actualmente imparte un curso de Normas Internacionales de Auditoría en el Master en Contabilidad y 

Fiscalidad. 

 

Anteriormente 
 

-Socio director de KPMG ( 1976 -2013), realizando toda su carrera profesional desde sus inicios hasta 

llegar a los niveles de máxima responsabilidad dentro de la firma, habiendo sido responsable de un 

grupo de más de 600 profesionales especialistas en auditoría, consultoría y servicios fiscales y legales, 

como socio encargado de las oficinas de Catalunya, Baleares y Andorra. Durante este tiempo la 

evolución de la oficina de Barcelona pasó de 25 profesionales en el año 1976 a más de 600 en el 2013, 

coincidiendo con la implantación de la profesión auditora en España . 

 

Asimismo, ha sido durante un extenso periodo de tiempo miembro del comité de dirección de KPMG 

en España , del consejo de socios y del consejo de administración de las diferentes sociedades en 

España, que cuentan con cerca de 3.000 profesionales . 

 

A lo largo de su trayectoria profesional, ha desarrollado una amplia experiencia en la auditoría de 

sociedades nacionales y multinacionales en varios sectores (alimentación, químico y farmacéutico, 

industria y finanzas). Ha sido socio encargado de las auditorías en España de varios importantes 

grupos nacionales y multinacionales, tales como Nestlé, Lactalis, Cargill, Roca Sanitarios, Uriach, Global 

Steel Wire (Grupo Celsa), Pirelli, Panrico, Deutsche Bank, ISS, etc. Asimismo, ha prestado servicios a 

otras importantes entidades como La Caixa, Futbol Club Barcelona , Ayuntamiento de Barcelona, etc. 

 

Asimismo a lo largo de su dilatada carrera profesional tuvo otra serie de posiciones entre las que 

destacan la de responsable de desarrollo de negocio en España así como coordinador para Europa de 

la formación de los auditores de entidades financieras etc. 
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Dos años de su carrera profesional con KPMG los desarrolló en la oficina de Philadelphia ( USA) donde 

obtuvo el título de Certified Public Accountant, acreditándole para el ejercicio de la profesión en aquel 

país. 

 

-Ha sido miembro de Consejo de administración de varias sociedades. 

 

Titulación académica y formación 
 

 Doctor y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Universitat de Barcelona) 

 

Realizó la tesis doctoral en1993 que presentó en la Universidad de Barcelona bajo el título 

“ Nuevos Instrumentos Financieros: Su reflejo en las cuentas anuales” obteniendo la 

calificación de “ Cum Laude” 

 

 MBA de ESADE Business School 

 

 Censor Jurado de Cuentas 

 

 Miembro del ROAC 

 

 Certified Public Accountant (USA) 

 

 Curso de Finanzas en Drexel University ( Philadelphia, USA). 

 

 Diploma en Alta Dirección de Empresas por IESE ( Universidad de Navarra) 

 

  Experto Contable . Titulo expedido por el Consejo General de Colegios de Economistas de 

España y por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 

 

Distinciones 
 

Nombrado Auditor Distinguido por el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya el año 2004. 

 

Otras actividades 
 

 Presidente Honorario y expresidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. 

 

Durante su presidencia el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya fue distinguido 

por la Generalitat de Catalunya con la Creu de Sant Jordi. 

 Ex Presidente del AMA (Arco Mediterráneo de Auditores )asociación internacional que integra 

cerca de 40.000 auditores de España, Italia y Francia. 

 Ex miembro del Consejo Directivo del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y de 

su comisión ejecutiva. 

 Ex Presidente de Association for Corporate Growth en España (ACG). Actualmente miembro de 

su Junta Directiva. 

 

ACG, que tiene su origen en EEUU, es la más grande comunidad global de empresarios y 

profesionales del mundo corporativo cuyo principal objetivo es fomentar el crecimiento tanto 

de sus miembros como de las corporaciones a que pertenecen. Actualmente cuenta con cerca 

de 15.000 socios en todo el mundo. 
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  Ha sido miembro del Patronato así como de la comisión económica de Oxfam Intermon , la 

mayor organización sin fin de lucro con sede social en Catalunya, que está llevando a cabo una 

extraordinaria labor humanitaria y al servicio de la justicia en todo el mundo. 

 

 Miembro del Consejo Asesor Universitario de la Universidad Internacional de Cataluña y 

miembro de su comisión ejecutiva. 

 Como profesor en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona ha 

impartido varios cursos de doctorado y ha dirigido tesis doctorales. 

La tesis dirigida al Dr. Jordi Peramón obtuvo el premio de ACCID a la mejor tesis doctoral en 

catalán del año en temas económicos. 

 

 Fue miembro del grupo de trabajo designado por el presidente del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas (ICAC) para el desarrollo de los principios contables de los futuros y 

opciones financieros. 

 Fue miembro de la Junta Directiva de la CEDE ( Confederación Española de Directivos y 

Ejecutivos) 

 

La CEDE-Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, fundada por la Asociación 

Española de Directivos (AED) y la Asociación Española de Ejecutivos y Financieros (AEEF), tiene 

como objetivo principal agrupar a distintas asociaciones de directivos al objeto de dotarlas de 

una representación en consonancia con la relevante función que desempeñan en el ámbito 

socioeconómico, así como estimular sus actividades y coordinar acciones en beneficio de las 

entidades confederadas y de todos sus socios individuales. 

 

En la actualidad CEDE agrupa 43 entidades y más de 142.000 directivos. 

 

Con sus actividades pretende contribuir a la proyección de la imagen social de los directivos y 

ejecutivos españoles - tanto en España como en Europa y América, principalmente -, a la 

promoción de la actuación ética profesional y a la formación permanente de los directivos, 

facilitando así el logro de algunas de las metas que la Confederación se ha marcado. La 

Confederación se constituye en un representante mayoritario de la clase profesional dirigente 

española, adquiriendo el papel de interlocutor, con voz propia, ante las principales cuestiones 

socioeconómicas. 

 

 

 Asimismo, ha intervenido en gran número de conferencias , seminarios y congresos, entre los 

que cabe destacar las ponencias presentadas en los siguientes congresos, en muchos casos en 

múltiples ediciones , como los siguientes: 

 

- Congreso de Censores Jurados de Cuentas de España 

 

- Forum del Auditor Profesional organizado por el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de 

Catalunya 
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- Congreso del Arco Mediterráneo de Auditores (AMA). 

 

- Congreso del ACCID 

 

- Congreso de Economía y Economistas .Organizado por el Col·legi d´Economistes de Catalunya. 

 

- Congreso de la Asociación Española de Contabilidad y Dirección ( AECA) 

 

- Congreso de los Auditores Europeos. Tuvo lugar en Bolonia (Italia). 

 

Publicaciones 

 

 Tiene cerca de ciento cincuenta publicaciones entre libros y artículos sobre contabilidad, 

auditoría, economía e instrumentos financieros, habiendo realizado una extensa labor 

divulgadora en publicaciones de más amplia difusión como son Expansión, La Vanguardia, 

Cinco Días, El Economista, La Gaceta de los Negocios, Avui etc. 

 

  Se adjunta relación de publicaciones para el periodo 1984 -2010. Entre las publicaciones que 

han visto la luz con posterioridad al 2010 se señalan las siguientes: 

 

-“Descubra la Auditoria. La vida en una Big Four”. Editorial Almuzara 2013. 

 

-” Indicadores de Calidad de la Auditoria” . Revista Auditores del Instituto de Censores Jurados 

de Cuentas de España. Marzo 2016. 

 

Otras publicaciones a destacar son las siguientes: 

 

- “ La auditoría en el Mundo” . Publicación del 1er congreso de Economía y Economistas. 

Colegio de Economistas de Catalunya. Barcelona 1982. 

- “Implicaciones para la empresa Española del proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas”. 

Revista Horizonte empresarial, volumen 1979. Barcelona 1988. 

- “Contenido del Informe del Auditor según la Ley de Auditoría de Cuentas y la nueva norma 

sobre informes del AICPA”. Revista Técnica del Instituto de Censores Jurados de Cuentas 

de España”. Volumen número 18. Madrid 1989. 

- “Impuestos diferidos y anticipados: aspectos contables”. Revista Técnica del Instituto de 

Censores Jurados de Cuentas de España, volumen 22. Madrid 1990. 

- “Problemática contable de los contratos de futuros y opciones”. Partida Doble , volumen 

número 45. Madrid mayo 1994. 

- “Procedimientos de Auditoría relacionados con la contabilidad de gestión”. Publicado en el 

libro de AECA” La contabilidad de gestión actual: Nuevos desarrollos”. AECA , Madrid 1994. 

- “Accidentes con derivados financieros: cómo evitarlos”. Revista L ´Auditor, número 11. 

Barcelona marzo 1995. 

- “Algunas reflexiones después de seis años de la Ley de Auditoría”. Revista L´Auditor 

número 13 . Barcelona 1995. 

- “Contabilización de las operaciones de futuros”. Libro editado por KPMG España. Coautor 

con Joan Costa. Madrid 1995. 

- “Accidentes con derivados : cómo evitarlos”. Revista Banca española, volumen 266. Madrid 

1996. 
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- “Aspectos a considerar en la auditoría de los derivados financieros”. Revista L´Auditor 

número 15. Barcelona 1996. 

- “ El consejo de administración y el auditor”. Revista L´Auditor número 20. Barcelona junio 

1998. 

- “Contabilización de los derivados financieros “. Libro publicado por el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas ( ICAC) del Ministerio de Hacienda. Madrid 1998. 

- “La importancia de la fiabilidad de la información financiera “. Revista L´Auditor. Número 

21. Barcelona 1998. 

- “El Comité de Auditoría y el Auditor Externo”. Revista L´Auditor número 24. Barcelona 

1999. 

- “Los retos de la información financiera de las empresas en el Siglo XXI”. Revista L¨Auditor 

número 29. . Barcelona 2000. 

- “Una auditoría de futuro” Revista de ESADE número 102. Barcelona marzo 2003. 

- “Las NIC y los instrumentos financieros: valoración y contabilidad”. Coautor con Asís Velilla 

Velasco. Partida Doble número 143. Madrid abril 2003. 

- Prólogo del libro de Jose Maria Franquet “ ¿Por qué los ricos son más ricos en los países 

pobres?”. Editorial. Barcelona 2005. 

- “Nuevo modelo de información financiera: Informe Galileo”. Revista L´ Auditor número 48. 

Barcelona 2007. 

- Prólogo al libro “Contabilidad financiera: análisis y aplicación del PGC de 2007”.Varios 

autores, coordinado por Antonio García Castellvi. Editorial Ariel Barcelona 2008. 

- “Normativa contable global”. Revista L´Auditor 54. Barcelona marzo 2009. 

- “ Nuevos horizontes de la contabilidad”. Revista L´Auditor número 56. Barcelona 

noviembre 2009. 

- Prólogo al estudio “Situación y perspectivas económicas de la empresa familiar en 

Catalunya”. De la Cátedra de la Empresa Familiar . Universitat de Girona , diciembre 2009. 

- “Nuevas fronteras de la contabilidad financiera”. Coautor con Jordi Perramón. Revista 

Partida Doble número 221. Madrid Mayo 2010. 

- Etc. 

 
De la relación de libros y publicaciones técnicas anteriores se desprende el relevante papel 

del autor en la introducción en España de la normativa contable de los nuevos 

instrumentos financieros, uno de los restos profesionales más importantes de la profesión 

contable a nivel mundial en los últimos años, en los que empezó a trabajar ya en los años 

ochenta y su aportación alcanza su punto más álgido con la publicación del libro “ 

Contabilización de los derivados Financieros” por parte del ICAC  del Ministerio de 

Hacienda , con prólogo del Catedrático de ESADE Dr. Robert Tornabell, para introducir en 

España los avances internacionales en esta materia en un momento en que estos aspectos 

no habían estado regulados en nuestro país, y que luego han tenido gran desarrollo. 

También destacan las aportaciones realizadas en nuevos campos de información financiera 

a nivel internacional y su introducción en España , aprovechando los conocimientos sobre 

la profesión en Estados Unidos y otros países y el seguimiento de los organismos 

internacionales, siendo de los primeros en empezar a difundir en nuestro país el 

“integrated reporting”, el “ fair value reporting”,etc. 


