
ENTREVISTA 
Isabel Cipriano 
Presidenta de APOTEC  - Asociación Portuguesa de Técnicos Conta-
bles. Contadora Certificada. Miembro de la Comissão de Normali-
zação Contabilística (CNC) en representación de APOTEC. 

¿Qué prioridades y objetivos se marca como nueva presidenta 
de APOTEC? 

La prioridad de APOTEX es y ha sido siempre desde su creación en 1977 el 
apoyo continuo a sus asociados. Somos una puerta abierta y proporcio-
namos a nuestros miembros un boletín diario (newsletter), una publicación 
trimestral en el tema de contabilidad (contable digital), diversos cursos de 
capacitación a lo largo del año. Respondemos e aclaramos dudas de to-
dos los asociados, ya sean contables, fiscales o legislativas. Básicamente 
tenemos las puertas siempre abiertas. Fui elegida presidente por unanimi-
dad de manera natural y pretendemos continuar un trabajo que tiene 45 
años. Superamos muchas barreras y estamos listos para nuevos desafíos, 
particularmente en lo que se refiere al cambio en la profesión contable y 
también a las nuevas necesidades de las empresas. 

La situación actual de crisis hace más necesario que nunca la 
ayuda a las empresas, mitigando su impacto y dando soluciones 
a los nuevos riesgos que las afectan ¿Cómo ayuda en este sen-
tido la Institución que preside al colectivo empresarial? 

Tenemos alianzas con pequeñas y medianas empresas (y con universida-
des, por ejemplo) y a menudo somos consultados para informar o ayudar 
en asuntos específicos. Por otro lado, nuestros asociados, repartidos por 
todo el mundo, son personas físicas y empresas y nuestra misión es apo-
yar en lo que podamos. Lamentablemente no hemos podido mitigar los 
efectos de la crisis que se avecina, esto es responsabilidad del Gobierno y 
de las políticas que se puedan implementar para las empresas. 

.Su Asociación recomienda las certificaciones profesionales, na-
cionales e internacionales, y usted misma conoce su importan-
cia, ya que cuenta con alguna ¿Qué beneficios destacaría de las 
acreditaciones de su experiencia profesional? 

Creo que hay  dos valencias que se complementan: la formación profesio-
nal, que es fundamental en varios niveles: mejora la autoestima de los 
empleados, aumenta los niveles de productividad, refuerza las competen-
cias generales de las empresas y ese reciclaje constante es vital para la 
salud de las empresas y de las personas. Por otra parte, participar en cur-
sos de formación, congresos, coloquios, seminarios con otras nacionalida-
des es un bien inmenso ya que debatimos otras realidades, conocemos 
diferentes formas de ser e incluso de trabajar y eso es enriquecedor. Fo-
mentar el networking puede ser bastante interesante, en cualquier profe-
sión. 

AECA y APOTEC siempre han estado vinculadas, al tener intereses 
comunes sus respectivos colectivos, colaborando sobre todo en 
los últimos años en el área de la Historia de la Contabilidad 
¿Qué espera de esta unión en el futuro? 

¡En realidad, espero que podamos continuar nuestra relación por muchos 
buenos años! ¿Quién sabe? Tal vez en 2023 podamos fortalecer nuestras 
alianzas y crear juntos nuevas alianzas para la Península Ibérica. Juntos 
podemos continuar impulsando el estudio y la divulgación en el área de 
Historia de la Contabilidad y acercar el conocimiento histórico con profe-
sionales de todo el mundo. 

Web APOTEC 
https://www.apotec.pt/homepage.php  


