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Parece que fué ayer, y ya han transcurrido veinticinco años desde que en la Comisión de
Contabilidad de Gestión de AECA comenzamos a trabajar, en octubre de 1988, en el texto o
borrador de lo que luego iba a ser nuestro primer Documento. La Comisión era en aquella época
un grupo de atrevidos entusiastas que, aunque no conocían bien por donde iban a ir, sí tenían
claro adonde querían ir, esto es, a formar un grupo que pudiera desarrollar una serie de ideas,
comunes y consensuadas, en el ámbito de la Contabilidad de Gestión, disciplina ésta de la que ya
por aquel entonces se comenzaba a hablar de una forma generalizada, tanto a nivel nacional como
internacional.
En el momento de esta efeméride cabe recordar que la Comisión de Contabilidad de
Gestión está actualmente formada por treinta y siete miembros, pertenecientes tanto al ámbito
universitario, como profesional y empresarial. Una buena parte de sus integrantes son catedráticos
y profesores universitarios pertenecientes a una veintena de Universidades y escuelas de negocios
de toda la geografía española, perteneciendo el resto de los miembros a empresas, tanto
industriales, como de servicios, así como entidades bancarias y de seguros, habiendo asimismo
miembros pertenecientes a entidades públicas.
Los miembros que forman la Comisión no han sido siempre los mismos, sino que ha
habido a lo largo del tiempo diversas incorporaciones y bajas, habiendo pasado por la Comisión
alrededor de sesenta miembros a lo largo de estos veinticinco años; algunas de las bajas
lamentablemente han sido debidas a la desaparición de algunos añorados miembros de la
Comisión, a quien recordamos aquí a modo de homenaje póstumo: Francisco Bes, Fernando
Martín Lamoroux, Enrique Martín Arcos, José M. Alvarez Novales, Rafael Donoso, y Ferrán
Termes. Aprovechamos además estas líneas para mostrar nuestro reconocimiento a todas las
personas que a lo largo de estos veinticinco años han pasado por esta Comisión, enriqueciéndola
con su presencia y sus valiosas aportaciones.
Haciendo una breve referencia a las publicaciones y actividades más significativas de la
Comisión de Contabilidad de Gestión en este cuarto de siglo podemos reseñar las siguientes:
a) Documentos de Contabilidad de Gestión: La Comisión ha emitido hasta el momento
un total de treinta y ocho Documentos: Del nº 1 (1989) al nº 37 (2013), además del nº 0
(Glosario) que es un documento abierto. Con ellos se han ido abordando a través de los años
aquellas materias y aspectos que colectivamente se estimaban como más importantes, en algunas
ocasiones solicitados por algunos sectores, estamentos, o por determinados colectivos de AECA,
lo que sin duda ha incentivado a que la Comisión haya podido abordar muy diversos temas de
claro interés económico, empresarial o social.
Los contenidos de estos Documentos se pueden clasificar en cinco grades áreas: a)
Cálculo de costes y valoración de productos (cinco Documentos). b) Planificación y control de
gestión (cuatro). c) Aplicaciones sectoriales (quince). d) Entidades públicas y no lucrativas
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(cuatro). e) Nuevas técnicas y perspectivas de la Contabilidad de Gestión (nueve). Por otra
parte, la Comisión ha venido actualizando algunos de sus Documentos, y se encuentra ahora
elaborando tres nuevos Documentos.
La Comisión ha celebrado por otra parte innumerables reuniones y ha acumulado
numerosas anécdotas a lo largo de los años; nos viene ahora a la memoria alguna de las
ocasiones en las que nuestro querido y admirado José Alvarez López, allá por los primeros
años noventa, tuvo incluso que correr, junto a Felipe Blanco por las pistas del propio
aeropuerto de Barajas para llegar a coger por los pelos el avión de vuelta al País Vasco, y ello
por apurar su estancia hasta el último momento de la tarde en las reuniones de la Comisión.
b) Encuentros y actividades conjuntas con instituciones de otros países. A lo largo de
los años la Comisión ha organizado Encuentros y/o actividades conjuntas con diversas
instituciones europeas, americanas, y supranacionales, pertenecientes a países como: Gran
Bretaña, Francia, Italia, Portugal, Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, México, Cuba,
Colombia, así como con la Asociación Interamericana de Contabilidad.
c) Jornadas de Contabilidad de Gestión. Se han celebrado durante el devenir de la
Comisión diversas Jornadas de Contabilidad de Gestión, en muy distintas ciudades de la
geografía española, en las cuales a través de las correspondientes ponencias e intervenciones,
se han presentado y debatido muy diversos temas relacionados con la Contabilidad de Gestión.
d) Actos coorganizados con instituciones nacionales. En la Comisión se han organizado
Actos, seminarios, conferencias, etc., conjuntamente con instituciones como: Instituto de
Empresa, Cámara de Comercio de Valencia, Instituto de Estudios Económicos, o la Fundación
Pi Sunyer, Autoridad Portuaria de Valencia, Colegios de Economistas, Instituto de Censores
Jurados de Cuentas, así como numerosas Universidades.
e) Cursos y Seminarios. Se han desarrollado numerosos Cursos y Seminarios sobre
Contabilidad de Gestión en diversos centros de formación y universidades de la geografía
española.
f) Tertulias sobre Contabilidad de Gestión. Con el fin de desarrollar los debates e
intercambios de opiniones y experiencias sobre temas tanto teóricos, como sobre todo
prácticos, de Contabilidad de Gestión, se realizaron numerosas Tertulias sobre Contabilidad de
Gestión en diversas ciudades (sobre todo en los años noventa) entre ellas: Madrid, Reus,
Zaragoza, Vigo, Pamplona, La Coruña.
g) Monografías sobre Contabilidad de Gestión. La Comisión ha desarrollado o
coordinado la publicación de una decena de Monografías sobre diversos temas, abordados en
todos los casos desde un punto de vista eminentemente práctica, y en clave de las más actuales
tendencias en esta disciplina contable.
h) Series de artículos de prensa y Estudios empíricos. Se han hecho igualmente series
de artículos cortos y divulgativos sobre diversos temas prácticos de Contabilidad de Gestión
relacionados con las empresas y otras organizaciones para diarios económicos como Cinco
Días y Expansión. También se han realizado estudios empíricos mediante estudios y/o
encuestas que han dado lugar a sendas publicaciones. Destaca el macroestudio empírico sobre
las prácticas de las empresas españolas en el terreno de la Contabilidad de Gestión, coordinado
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por miembros de la Comisión y profesores de la Universidad de Valencia.

Foto de la reunión conmemorativa de los veinticinco años
de la Comisión de Contabilidad de Gestión

Finalmente, y a modo de sencillo colofón y celebración del cumplimento de estos
veinticinco años, al finalizar la última reunión de la Comisión celebrada el pasado mes de
diciembre, los miembros de la Comisión hicieron entrega a quien escribe estas líneas -a modo
de reconocimiento por la sufrida labor como presidente de la Comisión durante este cuarto de
siglo- de una Placa conmemorativa con una entrañable dedicatoria, tras lo cual pasaron a
compartir un amistoso y evocador almuerzo, que en el que hubo oportunidad de recordar y
comentar los múltiples momentos y experiencias compartidas durante estos primeros
veinticinco años de la Comisión de Contabilidad de Gestión.
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