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Investigación

Comisiones de Estudio

Para desarrollar su labor de investigación, 
la Asociación cuenta con varias Comisiones 
de Estudio que funcionan como órganos 
especializados encargados de emitir opiniones 
y dictámenes, analizar problemas de interés 
científico y profesional y contribuir con 
sus pronunciamientos a ofrecer una visión 
fundada e independiente sobre aspectos 
económicos, contables y financieros de gran 
actualidad e incidencia en la economía, la 
empresa y la sociedad españolas.

Están formadas por prestigiosos  
profesionales procedentes de la Universidad, 
el mundo directivo empresarial, las firmas 
nacionales e internacionales de auditoría y 
consultoría, la Administración Pública y otros 
agentes sociales. En total, más de 300 expertos 
que participan activamente en la elaboración y 
debate de los pronunciamientos de AECA.

Los Documentos AECA emitidos por las 
Comisiones de Estudio han alcanzado un alto 
grado de reconocimiento y aceptación entre 
los profesionales en España y en otros países 
iberoamericanos, especialmente en Portugal.

Comisiones de Estudio AECA y año de constitución

1979 · PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD
www.aeca.es/comisiones/comisionpc.htm

1979 · VALORACIÓN Y FINANCIACIÓN DE EMPRESAS
www.aeca.es/comisiones/comisionvalor.htm

1983 · ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
www.aeca.es/comisiones/comisionorgsis.htm

1986 · CONTABILIDAD DE GESTIÓN
www.aeca.es/comisiones/comisionpg.htm

1992 · HISTORIA DE LA CONTABILIDAD
www.aeca.es/comisiones/comisionhc.htm

1998 · CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
www.aeca.es/comisiones/comisionsectorpub.htm

2001 · NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONTABILIDAD
www.aeca.es/comisiones/comisionnt.htm

2002 · RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
www.aeca.es/comisiones/rsc/rsc.htm

2006 · ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS
www.aeca.es/comisiones/comisionsinfines.htm

2008 · CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS
www.aeca.es/comisiones/comisioncoop.htm

2012 · TURISMO
www.aeca.es/comisiones/comisionturismo.htm

Miembros, entidades y empresas representadas  
en las Comisiones de Estudio de AECA:
www.aeca.es/noticias/memoria2014/miembros_comisiones.pdf

Actividades principales de las Comisiones en 2014:
www.aeca.es/noticias/memoria2014/actividades_comisiones.pdf

http://www.aeca.es/comisiones/comisionpc.htm
http://www.aeca.es/comisiones/comisionvalor.htm
http://www.aeca.es/comisiones/comisionorgsis.htm
http://www.aeca.es/comisiones/comisionpg.htm
http://www.aeca.es/comisiones/comisionhc.htm
http://www.aeca.es/comisiones/comisionsectorpub.htm
http://www.aeca.es/comisiones/comisionnt.htm
http://www.aeca.es/comisiones/rsc/rsc.htm
http://www.aeca.es/comisiones/comisionsinfines.htm
http://www.aeca.es/comisiones/comisioncoop.htm
http://www.aeca.es/comisiones/comisionturismo.htm
http://www.aeca.es/noticias/memoria2013/miembros_comisiones.pdf
http://www.aeca.es/noticias/memoria2013/actividades_comisiones.pdf
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Cátedra AECA Carlos Cubillo 
de Contabilidad y Auditoría

Constituida con el objetivo de potenciar 
el desarrollo científico de la contabilidad 
y la auditoría y fomentar los contactos e 
intercambios de conocimientos entre expertos 
del ámbito académico-docente y  
profesional-empresarial, tanto a nivel 
nacional como internacional.

La Cátedra cuenta con un capítulo español y 
otro iberoamericano. Cada capítulo tiene una 
dotación de 12.000 euros para la ejecución 
del proyecto seleccionado en el plazo de dos 
años (en esta edición, 2013 y 2014). 

La Cátedra queda adscrita a las dos 
Universidades en las que los profesores con 
los proyectos seleccionados desempeñen 
su actividad, estableciendo AECA y dichas 
Universidades los pertinentes acuerdos de 
colaboración.

Selección, puesta en marcha, ejecución y seguimiento 
2º año (4ª ed. 2013-2014)

El Comité de Selección de la Cátedra, atendiendo a los criterios establecidos, decidió por consenso 
fallar a favor de los siguientes proyectos:

Proyectos, ediciones y universidades a las que se ha adscrito la Cátedra AECA

1ª edición (2001-2002) · Universidad de Sevilla

Posibles reformas en el modelo contable actual para adecuarlo a las exigencias de sus 
usuarios. Proyecto PROTEO.

2ª edición (2005-2006) · Universidad de Valencia

La comparabilidad internacional de la información financiera: un reto para la investigación  
y la formación.

3ª edición (2009-2010) · Universidad Carlos III de Madrid

El proceso de armonización contable internacional: la modificación de los marcos 
conceptuales de FASB e IASB y los efectos económicos del conservadurismo contable.

4ª edición (2013-2014) · Univ. Autónoma de Madrid y Universidad Nacional de Rosario (Argentina)

El uso de la información financiera: retos actuales y consecuencias para los organismos 
reguladores  (UAM).

La implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en el 
Mercosur: su incidencia en la investigación, en la formación del graduado y en el ejercicio 
profesional  (UNR).

CAPÍTULO ESPAÑOL 

El uso de la información financiera: retos 
actuales y consecuencias para los organismos 
reguladores, presentado por Beatriz García 
Osma, de la Universidad Autónoma de 
Madrid.

CAPÍTULO IBEROAMERICANO 

La implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) en el Mercosur: su incidencia en la 
investigación, en la formación del graduado 
y en el ejercicio profesional , presentado por 
Carmen S. Verón Medina, de la Universidad 
Nacional de Rosario (Argentina).

Web de la Cátedra  
(actividades y convocatorias en 2014)
www.aeca.es/catedra/catedra.htm

http://www.aeca.es/catedra/catedra.htm
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Ayudas AECA  
a la Investigación

Además de la actividad investigadora 
realizada por sus distintas Comisiones de 
Estudio, AECA impulsa el estudio de otros 
equipos integrados por jóvenes investigadores 
españoles por medio del programa de Ayudas 
a la Investigación.

El número de Ayudas por convocatoria es de 
un máximo de 4, con una cuantía por cada 
una de 3.000 euros. Excepcionalmente el 
número de Ayudas se ha ampliado en alguna 
edición gracias a patrocinios conseguidos 
puntualmente.

Una de las cuatro ayudas se otorga 
preferentemente a una investigación sobre 
Auditoría de Cuentas. El resto son concedidas 
bajo la denominaciones: Josefa Arnáiz del 
Río, Juan Manuel de la Fuente Sabaté y 
Jesús Urías Valiente, en memoria de los que 
fueron insignes profesores de Universidad y 
colaboradores de AECA.

Las Ayudas cuentan con la colaboración 
del Instituto de Censores Jurados de 
Cuentas de España, Agrupación Territorial 
1ª, que patrocina la Ayuda otorgada a la 
investigación de Auditoría de Cuentas.

En 2015 se convocará la 6ª edición  
(2015-2016).

Foros y grupos  
de investigación

Foro AECA de Instrumentos 
Financieros (FAIF)

La Asociación crea en su seno este Foro 
en el año 2009 para presentar y debatir 
inquietudes, opiniones e iniciativas -con 
enfoque internacional e independiente- en 
aras de propiciar un mejor entendimiento 
del fondo económico de los instrumentos 
financieros, facilitando así un uso de los 
mismos basado en fundamentos más sólidos, 
y aportando elementos que permitan la 
mejora de las normas internacionales que 
regulan su presentación en los estados 
financieros de las empresas.

En octubre se organizó en la sede de la 
Universidad Pontificia de Comillas de Madrid 
una nueva edición de la jornada anual  
de FAIF (5ª edición 2014), que contó con 
la participación de importantes ponentes 
y miembros del Foro como: Ana María 
Martínez-Pina, presidenta del ICAC; Leandro 
Cañibano, presidente de AECA; José Antonio 
Gonzalo, miembro del Banking Stakeholder 
Group (European Banking Authority); y Felipe 
Herranz, presidente de FAIF, entre otros.

Web de Ayudas AECA a la Investigación 
www.aeca.es/investigacion/ayudas.htm

Web de FAIF 
www.aeca.es/faif/general.htm

Ediciones y número de ayudas 
concedidas

1ª Edición (1999-2000)

5 ayudas

2ª Edición (2001-2002)

5 ayudas

3ª Edición (2004-2005)

4 ayudas

4ª Edición (2007-2008)

6 ayudas

5ª Edición (2010-2011)

4 ayudas

http://www.aeca.es/investigacion/ayudas.htm
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Proyectos de I+D+i 2014 

La Asociación esta desarrollando en la 
actualidad los siguientes proyectos de 
carácter digital:

> Plataforma Web AECA para albergar 
distintas aplicaciones y nuevos servicios 
para el socio.

> Plataforma tecnológica para la 
acreditación ECA-Experto Contable 
Acreditado de AECA.

 Desarrollo de una aplicación web para 
soportar toda la gestión de solicitudes  
y acreditaciones emitidas.

Proyecto de Investigación sobre 
Información Integrada 

Constituido en el año 2011 por iniciativa 
de la Comisión de Responsabilidad Social 
Corporativa, partiendo de la base de los 
resultados obtenidos en investigaciones 
precedentes, plasmados, principalmente, en 
varios Documentos AECA, así como de la 
experiencia en el campo de la normalización 
contable profesional llevada a cabo por la 
Asociación durante décadas.

Busca elaborar un marco de referencia para la 
integración de la información financiera y no 
financiera, apoyada en una tecnología de libre 
utilización, el Extensible Business Reporting 
Language (XBRL), que permita una aplicación 
efectiva por cualquier tipo de empresa u 
organización. 

Cuenta con un grupo de trabajo con  
22 miembros, donde están representados 
los organismos reguladores, instituciones, 
empresas, analistas, financieros y otros 
expertos del ámbito de la información 
corporativa.

En la actualidad se encuentra en proceso 
de desarrollo la plataforma tecnológica 
«Integrated Suite» para la elaboración y 
análisis de informes integrados, sobre  
la base del modelo AECA sobre Información 
Integrada (IR)

Web del IS 
is.aeca.es

> Desarrollo de una Plataforma Tecnológica 
de Información Integrada (IR) 
«Integrated Scoreboard Intelligent Suit», 
para la aplicación de la Taxonomía XBRL 
del Cuadro Integrado de Indicadores (CCI-
FESG), el análisis y la toma de decisiones. 
Con la participación y patrocinio de 
distintas empresas e instituciones. 

Web ECA-Experto Contable Acreditado
acreditaciones.aeca.es/solicitudes/experto-contable-acreditado

http://is.aeca.es
http://acreditaciones.aeca.es/solicitudes/experto-contable-acreditado
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Publicaciones
La actividad editorial de la Asociación 
se centra en la publicación de los 
pronunciamientos emitidos por las 
Comisiones de Estudio (Documentos 
AECA), de trabajos de autor sobre 
Contabilidad, Administración de Empresas, 
del Sector Público, Economía Social, 
etc. (Monografías AECA) y de Estudios 
Empíricos y otros impulsados por la 
propia AECA. Además, edita ocho revistas 
y un newsletter mensual de Actualidad 
Contable. 

Documentos AECA

Dictámenes y pronunciamientos de 
las Comisiones de Estudio sobre temas 
específicos de referencia para los 
profesionales. Hasta ahora se han editado  
144 documentos.

Nº de documentos en 2014: 8 documentos de 
6 comisiones diferentes.

Revistas

En 2014 se han publicado 16 números de las 
8 revistas de AECA.

Web de publicaciones
www.aeca.es/pub/catalogo/catalogo.htm

Web de la tienda de publicaciones de AECA 
aecatienda.es

Revista AECA

u Creación: 1983.

u Periodicidad: trimestral, con un número especial 
del Congreso/Encuentro AECA.

u Tipo de edición: de suscripción (gratuita  
para socios). Disponible en formato papel  
y digital (pdf).

u Números editados: 108.

u Indexada en: Latindex y Dialnet.

www.aeca1.org/revistaeca/revistaeca.htm

http://www.aeca.es/pub/catalogo/catalogo.htm
http://aecatienda.es
http://www.aeca1.org/revistaeca/revistaeca.htm
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Monografías
Trabajos de autor de cierta extensión, 
publicados normalmente con la colaboración 
editorial de otras entidades. Hasta ahora 
se han editado 90 Monografías u otras 
publicaciones como estudios empíricos  
o de casos.

En 2014 se han editado 3 monografías y 
estudios nuevos.

Newsletter digitalRevista Española  
de Financiación y Contabilidad

 Editada en colaboración con Taylor & Francis Group.

u Creación: 1972.
u Periodicidad: trimestral.
u Tipo de edición: de suscripción. Disponible en 

formato papel y digital (pdf).
u Números editados: 160.
u Indexada en: RECYT, IN-RECS, MIAR,  

ISOC-Economía, Latindex, ICALI, SCOPUS y 
Social Sciences Citation Index.

 La Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnologías (FECYT) le otorgó la calificación de 
Revista Excelente en el año 2010.

www.tandfonline.com/loi/refc20#.
VDZATGd_tA1

Revista Iberoamericana  
de Contabilidad de Gestión

 Coeditada con la Asociación Internacional  
de Contabilidad-AIC.

u Creación: 2003.
u Periodicidad: semestral.
u Tipo de edición: en abierto. Digital (pdf).
u Números editados: 23.
u Indexada en: Latindex, Dialnet, DICE e ISOC.

www.observatorio-iberoamericano.org

The International Journal  
of Digital Accounting Research

 Coeditada con Rutgers University y la Universidad  
de Huelva.

u Creación: 2001.
u Periodicidad: semestral.
u Tipo de edición: en abierto. Digital (pdf).
u Números editados: 14.
u Indexada en: ABI-INFORM Proquest, Cabell´s 

Directory, CrossRef, DICE, Dialnet, DOAJ, 
Dulcinea, EBSCO Publishing, In-Recs, ISOC, 
Latindex, London Business School Electronic 
Library, OAIster, Scirus y Scopus.

www.ijdar.org

De Computis (Revista Española 
de Historia de la Contabilidad)

u Creación: 2004.
u Periodicidad: semestral.
u Tipo de edición: en abierto. Digital (pdf).
u Números editados: 20.
u Indexada en: RePEc, OAIster, ISOC, Latindex, 

EC3, Compludoc, Dialnet, In-Recs y DICE.

www.decomputis.org

Educade (Revista de Educación en Contabilidad, 
Finanzas y Administración de Empresas)

u Creación: 2010.
u Periodicidad: semestral.
u Tipo de edición: en abierto. Digital (pdf).
u Números editados: 4.
u Indexada en: Cabell´s Directory, DICE, Dialnet, 

ISOC, Latindex, MIAR, RESH y e-revist@s.

www.educade.es

Revista Internacional de la Pequeña  
y Mediana Empresa 

u Creación: 2008.
u Periodicidad: semestral.
u Tipo de edición: en abierto. Digital (pdf).
u Números editados: 4.
u Indexada en: DICE, Dialnet, ISOC y Latindex.

www.revistainternacionalpyme.org

Gestión Joven 
 Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de 

Contabilidad y Administración de Empresas-AJOICA), 
iniciativa de AECA.

u Creación: 2008.
u Periodicidad: semestral.
u Tipo de edición: en abierto. Digital (pdf).
u Números editados: 12.
u Indexada en: RePEc, DOAJ, ISOC, Latindex, 

Dialnet y DICE.

www.gestionjoven.org

Actualidad Contable
 Con la colaboración de Deloitte, BDO, Grant Thornton  

y Universidad Loyola Andalucía.

u Creación: 2006.

u Periodicidad: mensual. En 2014 se han 
publicado 11 números (del 90 al 100).

u Tipo de edición: en abierto para socios.  
Digital (html).

u Números editados: 98.

www.aeca.es/seccionnewsletternic/2014.htm

http://www.tandfonline.com/loi/refc20#.VDZATGd_tA1
http://www.tandfonline.com/loi/refc20#.VDZATGd_tA1
http://www.observatorio-iberoamericano.org
http://www.ijdar.org
http://www.educade.es
http://www.gestionjoven.org
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Reuniones  
profesionales
La Asociación organiza periódicamente 
varios tipos de reuniones: congresos, 
encuentros, jornadas, conferencias,  
mesas de debate, cursos y seminarios, 
donde sus socios y otros profesionales 
pueden asistir, debatir, sentar puntos 
de vista y establecer relaciones y 
colaboraciones, además de dar difusión 
a sus propias opiniones y estudios.

Congresos AECA

De dos días y medio de duración, son organizados 
en colaboración con entidades locales de los ámbitos 
universitario y profesional e institucional, y el 
patrocinio de empresas e instituciones. A los Congresos 
AECA asisten y participan el mundo profesional y el 
mundo académico, con el objetivo de establecer un 
intercambio enriquecedor de ideas y experiencias.

Homologados como formación profesional continua 
por el ICAC y la propia AECA para su acreditación 
ECA-Experto Contable Acreditado.

El último celebrado fue el XVII Congreso AECA: Ética 
y emprendimiento: valores para un nuevo desarrollo 
Pamplona, 25 a 27 de septiembre de 2013.

Web de Congresos AECA 
www.aeca.es/congresos.htm

Encuentros AECA

Organizados cada dos años –alternando 
con el Congreso AECA–, este evento de 
día y medio de duración se organiza en 
colaboración con entidades locales de 
los ámbitos universitario y profesional e 
institucional, y el patrocinio de empresas 
e instituciones. Asiste y participa 
el mundo profesional y el mundo 
académico, con el objetivo de debatir 
cuestiones de actualidad así como 
fomentar colaboraciones y difundir 
investigaciones.

Homologados como formación 
profesional continua por el ICAC y la 
propia AECA para su acreditación  
ECA-Experto Contable Acreditado.

Algunos colaboradores y patrocinadores 
de nuestros actos: corporaciones 
profesionales, sector público e instituciones, 
grandes firmas, entidades financieras, 
universidades nacionales e internacionales

DO CÁVADO E DO AVE
INSTITUTO POLITÉCNICO

http://www.aeca.es/congresos.htm
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XVI Encuentro AECA 
Recuperación económica: confianza  
e inversión en Europa

Organizado conjuntamente con la Escuela 
Superior de Tecnología e Gestao y el 
Centro de Investigaçao em Gestão para a 
Sustentabilidade, del Instituto Politécnico 
de Leiria, se celebró en Leiria (Portugal), los 
días 25 y 26 de septiembre de 2014, con 
la asistencia de más de ciento cincuenta 
congresistas y estudiantes de grado  
y postgrado.

Web de Encuentros AECA 
www.aeca.es/encuentros.htm

u	Jornadas sobre Contabilidad de Gestión  
(7 ediciones).

u	Jornadas sobre Responsabilidad Social 
Corporativa (7 ediciones).

u	Jornadas sobre Entidades Sin Fines 
Lucrativos (4 ediciones).

u	Jornadas sobre Normalización y Derecho 
Contable (NDC) (1ª edición, año 2014)

u	Seminarios de Investigación en 
Contabilidad (2 ediciones)

Web de Jornadas AECA 
www.aeca.es/jornadas.htm

Jornadas AECA

De distinta temática y periodicidad, la 
Asociación organiza estas jornadas técnicas 
en colaboración con entidades locales de 
los ámbitos universitario y profesional e 
institucional, y el patrocinio de empresas e 
instituciones. Destacamos las siguientes:

u	Encuentros de Trabajo sobre Historia de la 
Contabilidad (9 ediciones).

u	Jornadas sobre Predicción de la Insolvencia 
Empresarial (6 ediciones).

u	Jornadas del Foro AECA de Instrumentos 
Financieros (FAIF) (5 ediciones).

u	Simposios sobre Valoración y Análisis de 
Pymes (3 ediciones).

 Congresos AECA
1981 u	Valencia

1983 u	Tenerife

1985 u	Santander

1987 u	Barcelona

1989 u	Murcia

1991 u	Vigo

1993 u	Vitoria

1995 u	Sevilla

1997 u	Salamanca

1999 u	Zaragoza

2001 u	Madrid

2003 u	Cádiz

2005 u	Oviedo

2007 u	Valencia

2009 u	Valladolid

2011 u	Granada

2013 u	Pamplona

2015 u	Cartagena

 Encuentros AECA
1984 u	Gran Canaria

1986 u	Tenerife

1988 u	Lanzarote

1990 u	La Palma

1992 u	Fuerteventura

1994 u	Tenerife Sur 
  La Gomera

1990 u	Barcelona

1996 u	Palma de  
  Mallorca

1998 u	Menorca

2000 u	Ibiza

2002 u	Setúbal

2004 u	Trujillo

2006 u	Córdoba

2008 u	Aveiro

2010 u	Coimbra

2012 u	Ofir-Esposende

2014 u	Leiria

 Jornadas AECA
1997 u	Murcia

1998/2006/2007/ 
2008/2009/2010/ 
2011/2012/2013/ 
2014 u	Madrid

1998/2003/2004/ 
2006 u	Sevilla

2000 u	Málaga

2001/2013 u	Burgos

2002 u	La Coruña

2003 u	Almería

2004 u	Oviedo

2005 u	Toledo

2008 u	Zaragoza

2008 u	Valladolid

2010 u	León

2011 u	Granada

2012 u	Soria

2014 u	Cartagena

http://www.aeca.es/encuentros.htm
http://www.aeca.es/jornadas.htm
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Aula de formación
Con objeto de ofrecer a sus socios y a 
profesionales interesados la posibilidad de 
profundizar en los conceptos y en la aplicación 
práctica de los trabajos de la Asociación y 
otros temas relacionados, AECA organiza 
cada año dos ediciones de «Jornadas Prácticas 
de Actualización Profesional» en las que los 
propios ponentes de los trabajos y otros 
expertos abordan pormenorizadamente los 
aspectos más relevantes. 

Homologadas por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC) como  
Formación Profesional Continua y por la 
propia AECA para el título de Experto Contable 
Acreditado-ECA.

A partir de la 15ª edición parte del programa 
de seminarios de Aula de Formación se ofrece 
online, con las ventajas consecuentes de 
ahorro en desplazamientos y en costes  
para los asistentes.

Web del Aula de Formación AECA 
www.aeca1.org/aula_formacion/aula_formacion.htm

Jornadas Prácticas de Actualización Profesional

Ediciones16

Jornadas83

Ponentes94

Asistentes1.835

Valoración media7,9

http://www.aeca1.org/aula_formacion/aula_formacion.htm


Informe Integrado AECA 2014  I  ACTIVIDADES  >  PREMIOS Y BECAS  >  Premios AECA

11 > ÍNDICE

Web del Premio de Artículos 
www.aeca1.org/premioarticulos/premiogeneral.htm

Premios y becas
La finalidad de los premios 
convocados por AECA es la de 
otorgar reconocimiento público a 
las buenas prácticas empresariales 
y a los trabajos de calidad. En 
la actualidad, AECA convoca 
anualmente tres premios y un 
Programa Internacional de Becas 
para estudiantes universitarios 
de grado y postgrado de 
Administración y Dirección de 
Empresas.

Premios AECA

ARTÍCULO GANADOR EDICIÓN 2014:

El Cuadro de Mando Integral de Riesgos  
o la cara B de la gestión empresarial: 
Alineando la estrategia para la generación 
sostenible de valor

Autores: Juan Manuel Ramón y Raquel 
Flórez. Universidad Pablo de Olavide  
de Sevilla.

JURADO DEL PREMIO EDICIÓN 2014:

u	Leandro Cañibano. Presidente de AECA. 
Presidente del Jurado.

u	Santiago Alió. Socio-Director de Audalia.
u	Mario Alonso. Presidente del Instituto de 

Censores Jurados de Cuentas de España.
u	Antonio López. Presidente de la Cámara de 

Cuentas de Andalucía.
u	Ana Mª Martínez-Pina. Presidenta del 

Instituto de Contabilidad y Auditoria de 
Cuentas.

u	Juan José Morodo. Subdirector del diario 
Cinco Días.

u	Juan Pujol. Consejero Delegado del Grupo 
Francis Lefebvre.

u	Basilio Ramírez. Socio Director de Arnaut  
& Iberbrokers.

u	José Luis Lizcano. Director Gerente  
de AECA (Secretario).

XX Premio AECA de 
Artículos sobre Contabilidad 
y Administración de 
Empresas

Otorga un Premio (1.500 euros), 
dos Accésit (750 euros cada uno) 
y cinco Finalistas para artículos 
cortos de hasta 2.000 palabras. 
Convocado por la Asociación con 
el patrocinio del Grupo Francis 
Lefebvre y la colaboración de 
Audalia y Arnaut & Iberbrokers. 

Los artículos galardonados son publicados 
por Revista AECA y Cinco Días gracias a 
la colaboración de este periódico. Están 
homologados como formación profesional 
continua por el ICAC y la propia AECA para 
su acreditación ECA-Experto Contable 
Acreditado.

Ganadores del Premio

PATROCINA COLABORAN

http://www.aeca1.org/premioarticulos/premiogeneral.htm
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MODALIDAD IBEX-35

Ganador: Indra.
Menciones: Ferrovial,  
Banco Santander y Banco Popular.

MODALIDAD IBEX MEDIUM Y SMALL CAP

Ganador: Ercros.

JURADO DEL PREMIO EDICIÓN 2014

u	Leandro Cañibano. Presidente de AECA. 
Presidente del Jurado.

u	Enrique Bonsón. Presidente de la Comisión 
de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de 
AECA.

u	Javier Estellés. Socio Director de Laes Nexia.
u	Enrique Gallego. Socio Director General de 

Ruiz Ayúcar Asociados.
u	Fernando González Urbaneja. Director de 

la revista Consejeros.
u	Javier Martín Cavanna. Presidente Editor 

de la revista Compromiso Empresarial.
u	Ana María Martínez-Pina. Presidenta del 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas.

u	José Meléndez. Director Centro Estadístico 
del Colegio de Registradores de España.

u	Ernesto Martínez Gómez. Presidente del 
Instituto de Auditores Internos. 

u	Francisco Javier Nozal. Director de 
Sistemas de Información de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. 

u	Manuel Ortega. Jefe de la Central de 
Balances del Banco de España.

u	Luis Tamames. Director Financiero 
de Accenture en Europa, África y 
Latinoamérica.

u	Juan Luis Gandía. Universidad de Valencia 
y Director del Proyecto PICCA (Secretario 
Técnico).

XIII Premio AECA a la Transparencia 
Empresarial

Altamente valorado por 
las empresas y analistas, 
consolidado después de más 
de una década ininterrumpida 
de convocatorias, el Premio 
AECA a la Transparencia 
Empresarial incorporó en esta 
edición una nueva modalidad 
destinada a las entidades 
cotizadas. Convocado por la 
Asociación con el patrocinio 
de Accenture, la colaboración 
del Instituto de Auditores 

Internos, Laes Nexia y Ruiz Ayúcar Asociados 
spp auditores y consultores de gestión, y 
el apoyo institucional de Banco de España, 
CNMV y Registradores de España.

XIX Premio Enrique Fernández Peña  
de Historia de la Contabilidad 

El Encuentro AECA fue el marco en el que 
se celebró el acto de entrega de este premio 
anual que reconoce la calidad de los trabajos 
de historia de la contabilidad publicados y 
presentados en congresos y reuniones de 
investigadores. La decimonovena edición 
del Premio, correspondiente al año 2014, 
recayó en el artículo The role of the state 
in the development of accounting in the 
portuguese-brazilian empire, 1750-1822, 
publicado en Accounting History Review, 

del que son autores 
Lúcia Lima Rodrigues 
(Universidade do 
Minho, Braga, Portugal) 
y Alan Sangter 
(Griffith University, 
Nathan, Queensland, 
Australia). El acto 
de entrega estuvo 

presidido por Leandro Cañibano, presidente 
de AECA, y Juan Nogales, en representación 
del Colegio Central de Titulados Mercantiles 
y Empresariales de Madrid, entidad 
patrocinadora de la Comisión de Historia  
de la Contabilidad de AECA.

CON EL APOYO DE

BANCODEESPAÑA
Eurosistema

COLABORAN

spp auditores y consultores de gestión

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PATROCINA

Web del Premio a la Transparencia Empresarial 
www.aeca1.org/premiowww/premiowww.htm

Web del Premio Enrique Fernández Peña  
de Historia de la Contabilidad 
www.aeca1.org/premioefp/premioefpgeneral.htm

http://www.aeca1.org/premiowww/premiowww.htm
http://www.aeca1.org/premioefp/premioefpgeneral.htm
http://www.aeca1.org/premioefp/premioefpgeneral.htm
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Web del Programa de Becas AECA
www.aeca.es/becas/becasgeneral.htm

Relación de empresas, entidades y 
departamentos universitarios participantes  
de esta edición 
www.aeca.es/becas/2014/becas2014.htm

Programa Internacional de Becas AECA (PIBE AECA)

El Programa Internacional de Becas 
AECA para Estudiantes Universitarios de 

Administración de 
Empresas (PIBE 
AECA) se convoca 
con la finalidad de 
impulsar un espacio 
de colaboración 
propicio para el 
acercamiento de la 
teoría y la práctica 
empresariales que 
facilite la mejora 
de los niveles de 

competitividad de la empresa, a la vez 
que apoya la formación de las nuevas 
generaciones de profesionales.

La internacionalización y la extensión de 
los beneficios a estudiantes de másteres 
y cursos de postgrado –novedades 
introducidas en las últimas ediciones– han 
potenciado el Programa y han atraído a 
nuevos participantes.

En sus diferentes ediciones, han sido 
partícipes del Programa de AECA 
más de mil quinientos estudiantes de 
grado y quinientos de postgrado, así 
como cuarenta empresas y entidades 
patrocinadoras y setenta departamentos de 
contabilidad y administración de empresas 
de otras tantas universidades españolas, 
portuguesas y brasileñas.

21ª Edición del Programa Internacional 
de Becas AECA para Estudiantes 
Universitarios

Dando continuidad a las dos anteriores, 
esta vigésima primera edición abrió la 
participación del Programa a entidades 
y estudiantes de países iberoamericanos, 
consolidando su internacionalización y 
consiguiendo la incorporación de nuevos 
participantes, como la Universidade 
Presibiteriana Mackenzie (Brasil) y el Instituto 
Politécnico do Cávado e do Ave (Portugal), 
los cuales se unen a otros participantes que 
repiten, como el Banco Santander Totta y el 
Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal).

Durante sus veintiuna ediciones son ya 
1.591 estudiantes-becarios los que se han 
beneficiado de las ventajas del Programa.

Años Becados Empresas Univ. Másteres

1994 33 4 11

1995 45 8 13

1996 60 11 20

1997 75 14 28

1998 80 15 30

1999 94 17 31

2000 104 15 34

2001 89 18 28

2002 69 17 24

2003 102 19 32

2004 83 18 28

2005 77 17 28

2006 98 19 32

2007 72 19 27

2008 64 20 24

2009 70 18 25

2010 58 17 23

2011 81 16 26

2012 74 17 24

2013 78 16 23 10

2014 80 13 24 12

PATROCINADORES DEL PROGRAMA DE BECAS 2014

http://www.aeca.es/becas/becasgeneral.htm
http://www.aeca.es/becas/becasgeneral.htm
http://www.aeca1.org/premiowww/premiowww.htm
http://www.aeca.es/becas/2014/becas2014.htm
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Premio AECA para Entrevistas a 
Empresarios y Directivos. 19ª edición

Este galardón busca 
aproximar a los estudiantes 
del Programa de Becas  
PIBE AECA la realidad 
empresarial, ofreciéndoles 

la ocasión de plantear cuestiones a los 
dirigentes de las organizaciones. Los trabajos 
premiados son publicados por Revista AECA. 
Colaboran además varias revistas técnicas 
y periódicos económicos: diario Cinco Días; 
REFC; Revista Contable; revista Harvard 
Deusto Business Review, revista Consejeros 
y revista Compromiso Empresarial. El 
Congreso y Encuentro AECA actúan como 
patrocinadores, invitando a los ganadores del 
Premio a asistir a estos eventos.

Galardón al Mejor Expediente 
Académico de Equipo. 19ª edición

Junto a la convocatoria 
del Programa de Becas 
PIBE AECA se envían 
las bases de este 
galardón al que pueden 

concurrir los expedientes de los estudiantes 
que han obtenido beca. A la 19ª edición del 
Galardón se han presentado 10 equipos.  
El equipo ganador de la convocatoria, con 
12 Matrículas de Honor, 13 Sobresalientes y 
11 Notables de 36 calificaciones computadas 
fue el equipo de la Universidad de Oviedo, 
formado por las siguientes estudiantes: Celia 
Álvarez Botas, Andrea Álvarez Rivero y Lucia 
Fernández Acevedo. Obtienen una mención 
al Galardón los equipos de la Universidad de 
Granada y de la Universidad de Valladolid - 
Dpto. Organización de Empresas. 

Gracias al acuerdo establecido con la Escuela 
de Negocios ENAE y el diario La Verdad, 
entidades organizadoras del juego de 
simulación empresarial TRAde and MArketing 
online game, todos los participantes  
en la convocatoria del 
Galardón pueden participar 
en dicho juego. 

Web del Premio de Entrevistas 
www.aeca.es/becas/becas.htm#entrevistas

Web del Galardón 
www.aeca.es/becas/becas.htm#galardon

aecaRe
vi

st
a

COLABORAN

      Premio AECA
 de Entrevistas
  a Empresarios y Directivos

Daniela Ramos Alves

‘Know-how portugués  
na vanguarda mundial’

         Programa Internacional 
Becas AECA para estudiantes Universitarios 
            de Administración de Empresas

Diploma que acredita a

como GANADORA de la

Madrid, Septiembre 2014

El Director del  Programa

de la que es coautora

concedido por la Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas (AECA) por la entrevista

2 0 ª  E D I C I Ó N  D E L  P R E M I O  ·  A Ñ O  2 0 1 4
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Juan Pedro Moreno 
entrega el diploma 

acreditativo a uno de 
los becados

Daniela Ramos Alves, Luís Paulo Dinis Barroso y Marcelo 
Alves Verga, del Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Coimbra (ISCAC) y del Instituto Politécnico 
de Coimbra (IPC) ganadores del Premio de Entrevistas, 
con José Basílio Simões, CEO da empresa ISA (Intelligent 
Sensing Anywhere)

D.ª Laura Marín Alvarellos

Becas AECA  para Estudiantes  
Universitarios  de Administración  

de Empresas 

concedidas por la 
Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas (AECA) 

a propuesta del Departamento de Contabilidad 
y Administración de Empresas de la 
Universidad Antonio de Nebrija

Diploma que acredita a

2 1 ª  E D I C I Ó N  ·  A Ñ O  2 0 1 4

como adjudicatario de una beca 
del Programa

Madrid, 18 de Junio de 2014

El Presidente de AECA

  Becas AECA  
para Estudiantes 
       Universitarios 2

0
1

4

  Entidades Participantes
Empresas e Instituciones
Asociación Española de Asesores Fiscales
Banco Santander Totta - Lisboa
Deloitte
Ernst & Young
Gestión Profesional del Tercer Sector
Grupo Francis Lefebvre
Informa
KPMG
López Mera Novoa Auditores
Mazars Auditores
PricewaterhouseCoopers
Programa de Cooperación Educativa UAM (Coopera)
Universidad de Burgos. Facultad de Económicas

Departamentos Universitarios 
de Contabilidad y 
Administración de Empresas
Universidad de A Coruña
Universidad de Alicante
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Burgos 
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Complutense de Madrid.   
Facultad de Comercio y Turismo
Universidad Loyola Andalucía 
Universidad de Girona  
Universidad de Granada 
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de León
Universidad de Navarra 
Universidad de Oviedo 
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad de Salamanca 
Universidad de Valladolid. Dpto. Economía Financiera  
y Contabilidad
Universidad de Valladolid. Dpto. Organización 
de Empresas y Comercialización e 
Investig. de Mercados
Universidad de Sevilla
Universidad de Zaragoza
Real Centro Universitario ‘Escorial - Mª. Cristina’
Instituto Superior de Contabilidade e Administração  
de Coimbra - ISCAC
Universidade Presbiteriana Mackenzie - Brasil

Másteres y Postgrados suscritos
MACAM - UAM/UAH
MACAUS - Universidad de Sevilla
Nebrija Business School. Univ. Antonio de Nebrija
Máster en Contabilidad y Auditoría. Universidad  
de Cantabria
Máster Oficial en Contabilidad, Auditoría y Control  
de Gestión. Universidad de Valencia
Máster en Auditoría. Universidad de Zaragoza
Diploma en Auditoría de Cuentas de ADEIT-Fundación 
Universidad Empresa. Univ. de Valencia
Máster Universitario en Administración de Empresas 
(MBA). Universidad de Jaén
Máster Universitario en Auditoría. Universidad 
Loyola Andalucía  
Máster en Dirección Contable Especialidad Auditoría 
de Cuentas. Universidad de Vic
Máster Universitario en Gestión Financiera  
y Contabilidad Avanzada. Universidad Jaume I
Máster en Contabilidad y Finanzas de la ESG. Instituto 
Politécnico de Càvado e Do Ave (IPCA)

Laura Las Hayas, becada de 
la Universidad de Navarra, 
habla en nombre de los 
estudiantes becados

http://www.aeca1.org/premiowww/premiowww.htm
www.aeca.es/becas/becas.htm#entrevistas
http://www.aeca1.org/premiowww/premiowww.htm
http://www.aeca.es/becas/becas.htm#galardon
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Estructura técnica

Con el fin de garantizar los niveles más 
altos de calidad y rigor en el proceso de 
acreditación, ECA cuenta con una completa 
estructura para la revisión técnica y 
evaluación de las solicitudes recibidas, en la 
cual participan un selecto grupo de expertos 
de reconocido prestigio profesional  
e institucional:

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Presidente
Leandro Cañibano
Presidente de AECA

Vocales
Ana Mª Martínez-Pina
Presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (ICAC)

Ana del Valle
Directora de Coordinación de Registros Mercantiles 
del Colegio de Registradores de España

Jesús Peregrina
Miembro de Honor del Instituto de Censores 
Jurados de Cuentas de España

Lourdes Torres
Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad 
de la Universidad de Zaragoza

Enrique Ortega
Presidente de la Comisión de Principios y Normas 
de Contabilidad de AECA

Secretario
José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA

CONSEJO ASESOR

Compuesto por los expresidentes del ICAC, un 
vocal del Consejo General del Poder Judicial  
y un asesor internacional socio de AECA  
(ex Banco Mundial y Banco Interamericano  
de Desarrollo).

Miembros
Ricardo Bolufer Nieto
Antonio Gómez Ciria
José Luis López Combarros
José Ramón González García
José Antonio Gonzalo Angulo
Enrique Lucas Murillo
Ángel González Malaxetxebarria

SECRETARIA TÉCNICA

Horacio Molina
Universidad Loyola Andalucía

Begoña Navallas
Universidad Autónoma de Madrid

Plataforma ECA-Experto Contable Acreditado 
acreditaciones.aeca.es

ECA-Experto Contable Acreditado
ECA-Experto Contable Acreditado, marca 
registrada, es una acreditación en materia 
contable ideada por la Asociación con la 
finalidad de reconocer formalmente la 
capacitación técnica de los profesionales 
de la contabilidad en España.

El objetivo principal consiste en identificar 
con rigor un colectivo profesional 
altamente cualificado en contabilidad e 
información financiera, respondiendo así 
a la creciente demanda social de estos 
profesionales, tratando de estimular el 
mercado de nuestro país con el objetivo de 
lograr la adecuada confianza en el receptor 
de los servicios que puedan prestarse en 
esta materia.

A través de la Plataforma ECA 
los interesados pueden solicitar y obtener 
la acreditación de acuerdo con los 
requisitos e instrucciones indicadas.

Experto Contable
Acreditado®

http://www.aeca1.org/premiowww/premiowww.htm
http://acreditaciones.aeca.es


Informe Integrado AECA 2014  I  ACTIVIDADES  >  ECA-EXPERTO CONTABLE ACREDITADO

16 > ÍNDICE

Relación de acreditados ECA hasta 31/12/2014

Código Apellidos y nombre Población Fecha exp.
ECA/2249/0032 Alonso Martí, Antonio José Valencia 06/11/2014

ECA/4600/0044 Álvarez Pérez, Belén Oviedo 06/11/2014

ECA/2826/0050 Bermúdez Martín, Manuel Las Palmas G. C. 06/11/2014

ECA/6256/0045 Briones Ortega, Javier Murcia 06/11/2014

ECA/3524/0034 Campos Echevarría,  
Ana Isabel

Santander 06/11/2014

ECA/2/0001 Cañibano Calvo, Leandro Madrid 06/11/2014

ECA/330/0008 Corona Romero, Enrique Madrid 06/11/2014

ECA/P507/0059 Del Pozo Antúnez, José 
Joaquín

Córdoba 22/12/2014

ECA/4643/0057 Fernández Fernández, Jesús Albacete 28/11/2014

ECA/6240/0036 Fernández Martín, Víctor 
Manuel

Madrid 06/11/2014

ECA/P363/0053 Fidalgo Vallejo, Raúl Madrid 06/11/2014

ECA/3647/0029 García Álvarez-Rementería, 
Ángel 

Palma Mallorca 06/11/2014

ECA/5349/0055 García Navalmoral, Roberto Madrid 06/11/2014

ECA/6229/0026 Garrido Grueso, José Palma Mallorca 06/11/2014

ECA/6422/0051 Garrido Martos, Luis Barcelona 06/11/2014

Código Apellidos y nombre Población Fecha exp.
ECA/1714/0006 González Malaxetxebarría, 

Ángel
Alcalá Henares 07/11/2014

ECA/P301/0033 Herranz Herranz, Pedro Madrid 06/11/2014

ECA/101/0005 Larriba Díaz-Zorita, 
Alejandro

Cercedilla 06/11/2014

ECA/2037/0042 Lasso Cabrera, Enrique Lanzarote 06/11/2014

ECA/6353/0030 Leiracha Bermúdez, Plácido Ferrol 06/11/2014

ECA/2710/0049 Llinares Llabres, José Luis Las Palmas 06/11/2014

ECA/4598/0054 López Magallón, Silvia Madrid 06/11/2014

ECA/893/0007 López Mera, Rafael Vigo 06/11/2014

ECA/5331/0031 Lorca Fernández, Pedro Oviedo 06/11/2014

ECA/1608/0037 Margarit Sanmartí, Salvador Palamós 06/11/2014

ECA/P1044/0027 Martínez García, José 
Miguel

Madrid 06/11/2014

ECA/519/0058 Martínez Rubio, Daniel Bilbao 22/12/2014

ECA/2636/0035 Molero Prieto, Rafael Valencia 06/11/2014

ECA/3677/0003 Molina Sánchez, Horacio Cordoba 06/11/2014

ECA/5497/0046 Monedero Pérez, David Madrid 06/11/2014

ECA/4025/0004 Navallas Labat, Begoña Madrid 06/11/2014

ECA/2612/0041 Orrico Grima, José Luis Tarancón 07/11/2014

ECA/4726/0002 Ortega Carballo, Enrique Las Rozas 06/11/2014

ECA/4860/0028 Pérez Gorostiaga, Margarita Madrid 06/11/2014

ECA/2754/0043 Ribes i Olivet, Miquel Olot 06/11/2014

ECA/4864/0039 Rodríguez Gutiérrez,  
Mª Camino

Gijón 06/11/2014

ECA/5407/0048 Sanmartín Pérez, Juan 
Manuel

Santiago de 
Compostela 

06/11/2014

ECA/4697/0052 Santiago Gómez, Ángel Huelva 06/11/2014

ECA/625/0047 Santos Bonnet, Juan Vicente Tenerife 06/11/2014

ECA/6518/0077 Sanz Descalzo, José Carlos Barcelona 06/11/2014

ECA/5788/0040 Toledo Menchen, José 
Ramón

Madrid 07/11/2014

ECA/4393/0038 Zamarbide Nicuesa, Carlos Pamplona 06/11/2014

Experto Contable
Acreditado®

Acreditación expedida por la Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas a nombre de

en reconocimiento de los méritos y experiencia profesionales debidamente acreditados, 
conforme a los requisitos establecidos por los Órganos de Gobierno de la Asociación*

* La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas no asume responsabilidad alguna frente a los terceros que contraten los servicios del titular de la presente acreditación 
o se relaciones profesionalmente son él.

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
CIF: G-28729218 · Rafael Bergamín, 16 B · 28043 Madrid · Tels.: 91 547 44 65/37 56 · info@aeca.es · www.aeca.es · http://acreditaciones.aeca.es

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

aeca

El acreditado

aeca
Rafael Bergamín, 16-B

28043 Madrid

ASOCIACIÓN ES
PA

ÑO
L A

 D
E 

CO

NTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EM
PRESAS  •

El Presidente de AECA El Secretario del Comité Evaluador

D. Julio Alfredo Valdeluces Cigüela

Madrid, a 15 de julio de 2014

Válido hasta: 07/2015
ECA/6402/0017 Asociación Española de Contabilidad  

y Administración de Empresas

aeca

D. Julio Alfredo Valdeluces Cigüela
aeca CIF: G-28729218 · Rafael Bergamín, 16 B · 28043 Madrid · info@aeca.es · www.aeca.es
  http://acreditaciones.aeca.es

Expedida: 15/07/14 

Válida hasta: 07/15

ECA/6402/0017
Experto Contable
Acreditado®

Experto Contable
Acreditado®

aeca
Asociación Española de Contabilidad  

y Administración de Empresas

ECA/6402/0017
Válido hasta: 07/2015

Diploma, carné 
y distintivo de 
los acreditados
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Redes sociales en cifras (31/12/2014)

Redes sociales, webs y portales en internet
AECA está presente en las redes sociales 
desde el año 2008, con sus perfiles  
en las principales redes: LinkedIn, 
Facebook, Twitter –@asociacionAECA–  
y Youtube –aecaTV–.

Cabe destacar el crecimiento del grupo 
profesional de AECA en LinkedIn, que 
recientemente ha superado los 19.000 
profesionales miembros y se encamina 
firmemente hacia los 20.000 usuarios.

Esto supone un gran logro, ya que 
convierte al grupo en el más relevante y 
numeroso de temática económico-contable 
en español, lo que hace que sea un grupo 
de consulta y debate de referencia para 
miles de profesionales.

  LinkedIn
u	Desde 2010.

u	19.300 profesionales miembros.

u	5.700 nuevos en 2014.

u	150 miembros nuevos/semana.

u	20 debates publicados/semana*.

  Facebook
u	Desde 2009.

u	Cerca de 4.500 seguidores (fans).

u	500 nuevos en 2014.

u	Actualización diaria.

  Twitter
u	Desde 2011.

u	Cerca de 5.000 seguidores.

u	1.200 nuevos en 2014.

u	Cerca de 7.000 tweets publicados.

u	Actualización diaria.

u	Desde 2008.

u	365 vídeos de producción propia subidos.

u	187.000 visionados.

u	22.000 reproducciones en 2014.

* Durante 2014 se recibieron más de 2.000 solicitudes de publicación en el grupo (consultas, artículos, reflexiones, 
promociones, ofertas de empleo, etc) , de cuales finalmente fueron aprobadas y publicadas unas 500 en total.

LinkedIn
www.linkedin.com/grp/home?gid=2742922

Facebook
www.facebook.com/aeca2.0

Twitter
twitter.com/asociacionAECA

Youtube (aecaTV)
www.youtube.com/user/aecatv

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=2742922
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=2742922
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=2742922
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=2742922
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=2742922
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=2742922
https://www.facebook.com/aeca2.0
https://www.facebook.com/aeca2.0
https://www.facebook.com/aeca2.0
https://www.facebook.com/aeca2.0
https://www.facebook.com/aeca2.0
https://twitter.com/asociacionAECA
https://twitter.com/asociacionAECA
https://twitter.com/asociacionAECA
https://twitter.com/asociacionAECA
https://twitter.com/asociacionAECA
https://twitter.com/asociacionAECA
https://www.youtube.com/user/aecatv
https://www.youtube.com/user/aecatv
https://www.youtube.com/user/aecatv
https://www.youtube.com/user/aecatv
https://www.youtube.com/user/aecatv
http://www.linkedin.com/grp/home?gid=2742922
http://www.facebook.com/aeca2.0
http://twitter.com/asociacionAECA
http://www.youtube.com/user/aecatv
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La página de la Asociación, creada en 
1996*, continúa manteniendo durante 2014 
una importante cifra de visitantes, con 
aproximadamente 450.000 visitas únicas (una 
media de 37.500 mensuales). Los profesionales 
y académicos españoles y latinoamericanos 
tienen la web de la Asociación entre sus webs 
contables de referencia. Dentro de su área de 
competencia –asociaciones profesionales- es 
una de los referentes en cuanto a antigüedad 
en la Red y número de entradas.

Las visitas a la web se producen 
principalmente desde dominios de España 
(.es) e internacionales (.com y .net). Tras 
ellos figuran entradas de numerosos países 
latinoamericanos, como México (.mx), Colombia 
(.co), Perú (.pu), Argentina (.ar) y Brasil (.br). En 
Europa, tras los nacionales, el mayor número de 
entradas recae en Portugal (.pt).

AECA cuenta además con otros cuatro portales 
de las que no se han sumado las visitas: IR, 
aecareporting, AJOICA y FAIF. 

u	IR-Integrated Suite: el portal del Proyecto 
de Información Integrada de la Asociación 
contiene diversa información sobre la 
materia y el trabajo de AECA promoviendo 
el uso del XBRL (eXtensible Business 
Reporting Language) para la producción y 
comunicación de información digital sobre 
aspectos financieros, ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo a través de internet. 
Las propuestas de la Asociación han sido 
reconocidas por XBRL Internacional.

* Los primeros dominios «.es» datan de 1991. De los 1.740.000 dominios «.es» existentes a inicios de 2014, AECA ocupa el 
lugar 525 entre los dominios activos con mayor antigüedad.

u	AECA REPORTING: repositorio de  
informes sobre Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) para empresas, de 
libre acceso. Gracias a esta herramienta 
cualquier analista, investigador, inversor, 
medio de comunicación, ONG o particular 
puede, de forma gratuita, visualizar 
los indicadores RSC de las empresas 
participantes, compararlos y hacer reportes 
objetivos sobre los mismos.

u	AJOICA: el portal de la Agrupación 
Joven Iberoamericana de Contabilidad 
y Administración de Empresas (AJOICA), 
iniciativa de AECA, ofrece apoyo y 
oportunidades de crecimiento personal, 
académico y profesional a los estudiantes 
y jóvenes profesores y profesionales. 
Cuenta con casi 500 miembros inscritos 
que participan en sus diversas iniciativas: 
la revista digital Gestión Joven, su boletín 
informativo, los anuncios de convocatorias 
y las experiencias de emprendedores,  
entre otras.

u	FAIF: el Foro AECA de Instrumentos 
Financieros tiene una completa página 
para informar de su actividad, así como 
convocatorias, noticias y artículos  
acerca de la materia, además de material  
y vídeos de sus actos.

Webs de AECA y portales en internet

Web de AECA
www.aeca.es

Web sobre Información Integrada (IS)
is.aeca.es

Web de AECA Reporting (RSC)
www.aecareporting.com

Web de AJOICA
www.ajoica.org

Web de FAIF
www.aeca.es/faif/general.htm

http://www.aeca.es
http://is.aeca.es
http://www.aecareporting.com
http://www.ajoica.org
http://www.aeca.es/faif/general.htm
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Todos los socios que facilitan su dirección a 
la Asociación (en la actualidad casi 3.000), 
reciben 5 newsletters mensuales que suponen 
más de 15.000 envíos informativos cada mes:

u	Lista de Correo (quincenal): información 
general de la Asociación y otros temas de 
interés.

u	Actualidad Contable (mensual): novedades 
y práctica sobre el nuevo PGC y las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
Con novedades normativas, casos prácticos, 
ejemplos en memorias, entrevistas y 
tribunas, noticias y artículos, enlaces, 
convocatorias y reseñas bibliográficas. 
Colaboran: Deloitte, BDO, Grant Thornton 
y Universidad Loyola Andalucía.

u	Serviaeca (mensual): servicio de 
distribución de novedades 
editoriales en materia de gestión 
empresarial con descuento 
especial para socios, que se 
ofrece a través de Revista 
AECA, el newsletter y la web 
de la Asociación. Los socios 
se benefician de un 15% de 
descuento sobre la tarifa general.

Las empresas editoras con las que se 
mantienen acuerdos de distribución 
superan el centenar.

u	Noticiarios Infoaeca (semanales, por 
suscripción): servicio de valor añadido 
para el socio, proporciona información 
técnica y científica a través del envío de 
tres noticiarios semanales sobre Economía 
y Empresa (martes), Finanzas (jueves) 
y Contabilidad y Auditoría (viernes). 
Contienen resúmenes de prensa, casos, 
artículos y convocatorias de jornadas  
y otras reuniones profesionales.

Newsletters electrónicos Lista de Correo

u Creación: 1999.

u Periodicidad: quincenal.

u Tipo de edición: en abierto para socios.  
Digital (html).

u Números editados: 286.

www.aeca.es/noticiarios/listadecorreo/
globallista.htm

Serviaeca

u Creación: 1997.

u Periodicidad: mensual.

u Tipo de edición: en abierto para socios.  
Digital (html).

u Números editados: 99.

www.aeca.es/serviaeca/serviaeca.htm

Infoaeca

u Creación: 1995.

u Periodicidad: semanal.

u Tipo de edición: por suscripción sólo para 
socios. Digital (html).

u Números editados: Economía (818);  
Finanzas (604); Contabilidad-Auditoría (628).

www.aeca.es/pub/infoaeca.htm

Actualidad Contable
www.aeca.es/seccionnewsletternic/2014.htm

Boletín CEDE
www.directivoscede.com

http://www.aeca.es/noticiarios/listadecorreo/globallista.htm
http://www.aeca1.org/serviaeca/serviaeca.html
http://www.aeca.es/pub/infoaeca.htm
http://www.aeca.es/seccionnewsletternic/2014.htm
http://www.directivoscede.com
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Mesa-Debate AECA

Debate y comunicación 
En línea con sus fines y carácter de 
utilidad pública, la Asociación dispone de 
varios canales informativos periódicos en 
distintos formatos para recoger la opinión 
y contrastar pareceres de importantes 
expertos de áreas y procedencias 
diferentes.

Canal de comunicación ideado para el análisis 
y el debate, buscando propiciar el intercambio 
y la difusión de ideas sobre temas de especial 
interés y actualidad profesional. 

Los ponentes invitados configuran un selecto 
panel de carácter multidisciplinar en el que  
se busca la representación de distintos 
sectores de actividad. 

Las conclusiones de cada cita ofrecen una 
visión completa de los temas tratados, 
intentando aportar soluciones e ideas 
concretas, útiles para la toma de decisiones 
en el ámbito empresarial y el sector público. 

Hasta el momento se han tratado los 
siguientes temas: La Pyme española: 
problemas y soluciones (28/05/2010); 
La nueva Ley de Auditoría (04/10/2010); 
Emprender y Creación de Empleo (28/02/2011); 
y Tendencias y Retos del Turismo en España 
(08/11/2011).

Web de Mesa Debate AECA
www.aeca.es/mesadebate/md/general.htm

http://www.aeca.es/mesadebate/md/general.htm
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Diálogos AECA Hablamos con… Otros soportes

Este espacio de opinión recoge los diferentes 
puntos de vista de expertos acerca de temas 
de actualidad y relevancia profesional y 
empresarial. 

Las sesiones se articulan en torno a un 
personaje central, que con motivo de su cargo 
y experiencia pueda servir de base para el 
diálogo. Para reforzar este fin, el reportaje con 
las principales aportaciones de la sesión viene 

precedido de una 
breve entrevista 
con dicha 
personalidad.

Otra de las 
características 
distintivas de 
Diálogos AECA es 

que las entrevistas se realizan en las sedes de 
los personajes entrevistados, ofreciendo así 
como valor añadido la oportunidad de dar a 
conocer o difundir la labor desarrollada por 
las entidades visitadas.

Hasta el momento han sido  
entrevistados los siguientes expertos:

u	Salvador Marín, presidente de Cofides.

u	Ana Mª Martínez-Pina, presidenta  
del ICAC.

u	Eduardo Ávila, head of Global Supervisor 
Relations en BBVA.

Espacio audiovisual de la Asociación que tiene 
como objetivo recoger y difundir las opiniones 
cualificadas de expertos profesionales sobre 
materias de interés y actualidad. 

Hasta el momento se han realizado dos 
entrevistas: 

u	Fernando Giménez Barriocanal, 
presidente ejecutivo de COPE, vicesecretario 
de Asuntos Económicos de la Conferencia 
Episcopal Española, director de Coopera  
y miembro de la Comisión de Entidades  
sin Fines de Lucro de AECA.

u	Javier Fernández Aguado, fundador  
y socio director de Mindvalue.

u	Videopresentación

 Breve presentación audiovisual para 
actividades y proyectos de AECA, realizada 
por los expertos y protagonistas en cada 
caso.

u	VideoNews

 Soporte informativo, también dentro del 
canal de AECA en Youtube, que ofrece 
breves notas de prensa editadas con imagen 
y sonido. Entre las vídeonotas disponibles 
encontramos la firma del Convenio  
AECA-PREDIF y el acto de homenaje a los 
socios de honor, entre otras.

Web de Diálogos AECA
www.aeca.es/dialogos/general.htm

Web de Hablamos con…
www.aeca.es/hablamos_con/general.htm

Web de VideoPresentación
www.youtube.com/watch?v=HKNIE8qjTXE

Web de VideoNews
www.youtube.com/watch?v=al3a0g6GKro

http://www.aeca.es/dialogos/general.htm
http://www.aeca.es/hablamos_con/general.htm
http://www.youtube.com/watch?v=HKNIE8qjTXE
http://www.youtube.com/watch?v=al3a0g6GKro
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Relaciones Institucionales

Uno de los fines fundacionales de AECA 
es establecer contacto e intercambios de 
conocimiento con otras asociaciones e 
instituciones nacionales e internacionales 
relacionadas con las Ciencias Empresariales. 
Históricamente, la Asociación ha mantenido 
y mantiene contactos e intercambios con 
instituciones internacionales de varios países 
de todo el mundo, como:

u	European Accounting Association (EAA). 
Bélgica.

u	International Consortium for Governmental 
Financial Management (ICGFM).

u	American Management Association (AMA).

u	Center for Research in European 
Accounting (CREA). Bélgica.

u	Strategic Management Society (SMS).

u	The Chartered Institute of Management 
Accountants (CIMA) Reino Unido.

u	The Chartered Association of Certified 
Accountants (ACCA). Reino Unido.

u	Asociación Portuguesa de Contabilidad 
(APOTEC). Portugal.

u	American Accounting Association (AAA). 
Estados Unidos.

u	Instituto Brasileño de Pesquisas Augusto 
Tomelín (IPAT). Brasil.

u	Escuela Superior de Comercio y 
Administración de México (ESCA).  
México.

u	International Accounting Standard 
Committe (IASC). Reino Unido.

u	Instituto Internacional de Costos.  
Argentina.

u	Instituto Superior de Contabilidad  
y Administración de Oporto (ISCA)  
Portugal.

u	International Association for Accounting 
Education and Research (IAAER). Estados 
Unidos.

u	Association of Accounting and Finance 
Academians (AAFA). Turquía.
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u	Asociación Internacional de Estudiantes  
de Ciencias Económicas (AIESEC).

u	Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas 
(OTOC). Portugal. 

u	Center for Excellence in Accounting and 
Reporting for Cooperatives (CEARC). 
Canadá.

u	Asociación de Académicos de Contabilidad 
y Finanzas de Turquía (MUFAD). Turquía.

u	Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
de México (IMCP).

u	Colegio de Contadores Públicos de México 
(CCPM).

u	Japan Association of Governmental 
Accounting (JAGA). Japón.

u	Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado de Sau Paulo. Brasil.

Por su parte, las once Comisiones de estudio 
de la Asociación cuentan con representantes, 
entre otras, de las siguientes instituciones: 

u	Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC).

u	Banco de España.

u	Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).

u	Intervención General de la Administración 
del Estado (IGAE).

u	Registro de Economistas Auditores (REA).

u	Instituto de Censores Jurados de Cuentas 
de España (ICJCE).

u	Asociación Española de Asesores Fiscales 
(AEDAF).

u	Instituto de Auditores Internos (IAI).

u	Asociación Española de Ejecutivos de 
Finanzas (AEEF).

u	Colegio de Titulados Mercantiles  
y Empresariales.

u	Instituto de Analistas Financieros (AFI).

u	Registradores de España.

u	ONGs y sindicatos.

u	Fundaciones y Asociaciones.

u	Todos los sectores empresariales.

u	Prácticamente todas las universidades de 
España.

Además, cabe destacar que la Asociación es 
entidad confederada de CEDE (Confederación 
Española de Directivos y Ejecutivos) y 
miembro fundador de la Asociación XBRL 
España, la Red Española del Pacto Mundial 
y Spainsif, Foro Español de Inversión 
Socialmente Responsable. Así mismo, es 
Organizational Stakeholder del Global 
Reporting Initiative (GRI).
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Naturaleza, ámbito y 
estructura organizativa

Gobierno corporativo

Gobierno y responsabilidad social corporativa

Fundada en 1979, la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas 
(AECA) es una entidad de carácter privado, no 
lucrativa, Declarada de Utilidad Pública desde 
1982 en virtud del acuerdo del Consejo de 
Ministros de 28 de mayo. 

Inscrita con el número 28.236 en el Registro 
Nacional de Asociaciones, AECA está 
sujeta al marco legal establecido por la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 
del Derecho de Asociación. Su ámbito de 
actuación es nacional, con sede social en 
Madrid (c/ Rafael Bergamín, 16 B). 

Por medio de la colaboración activa de 
sus miembros extiende su actividad por 
distintos puntos de España y otros países de 
Latinoamérica, Europa y resto del mundo, 
haciendo llegar los resultados de sus estudios 
e investigaciones a prácticamente todo el 
profesional hispanohablante. Asimismo, la 
colaboración institucional con entidades 
nacionales e internacionales facilita el acceso 
a colectivos profesionales interesados en las 
materias desarrolladas por AECA.

La Asamblea General de Socios es el órgano de 
máxima representación que delega la acción 
ejecutiva en la Junta Directiva, compuesta 
por veintiocho miembros: Presidente, 
dos Vicepresidentes, Secretario General, 
Vicesecretario General, Tesorero, Contador, 
Bibliotecario y veinte Vocales.

De acuerdo con sus Estatutos (Art. 16), 
la «Junta Directiva será nombrada por la 
Asamblea General por un periodo de cuatro 
años, renovándose por mitad cada dos 
años, pudiendo reelegirse sus componentes 
indefinidamente». Los miembros de la Junta son 
socios de AECA, independientes, procedentes 
de distintas áreas profesionales y geográficas, 
sin atribuciones directas en la administración 
diaria de la Asociación. 

13 14 15 16

1  Comisión de Principios y 
Normas de Contabilidad

2  Comisión de Valoración y 
Financiación de Empresas

3  Comisión de Organización y 
Sistemas

4  Comisión de Contabilidad de 
Gestión

5  Comisión de Historia de la 
Contabilidad

6  Comisión de Contabilidad y 
Admón. del Sector Público

7  Comisión de Nuevas Tecnologías 
y Contabilidad

8  Comisión de Responsabilidad 
Social Corporativa

9  Comisión de Contabilidad de 
Cooperativas

10  Comisión de Entidades Sin Fines 
de Lucro

11  Comisión de Turismo

12  Comité de Gestión

13  Comité de Auditoría

14  Comité de Relaciones 
Internacionales

15  Comité de Investigación

16  Comité de Publicaciones

17  Comité de Reuniones 
Profesionales

Asamblea General de Socios

Junta Directiva

Dirección General

Administración

Comisiones de Estudio Comités Delegados

17122 3 4 5 6 7 8 9 10 111

Su función no está retribuida, y en ninguna 
ocasión se han dado situaciones de conflicto 
de intereses entre ellos. A finales de 2014 
la Junta Directiva estaba compuesta por 
veintitrés hombres y cinco mujeres.

A su vez, la Junta Directiva ha constituido 
seis Comités Delegados para el estímulo 
y control de distintas áreas de actividad. 
Estos son: Comité de Gestión, Comité de 
Auditoría, Comité de Investigación, Comité 
de Publicaciones, Comité de Reuniones 
Profesionales y Comité de Relaciones 
Internacionales. Estos Comités, junto con  
las Comisiones de Estudio, informan a la 
Junta Directiva sobre su actividad  
y resultados.
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Junta Directiva

u Nº de reuniones al año: 5.

u Nº de independientes: 28.

Aunque la Asociación no está obligada por 
Ley a realizar una auditoría externa, desde 
hace muchos años, bajo el principio de 
transparencia informativa, se efectúa una 
revisión voluntaria de las Cuentas Anuales, 
contratando los servicios de una firma 
española de auditoría, de acuerdo con unos 
requisitos y un turno de nombramiento 
establecidos. La Asamblea General Ordinaria 
de socios es la encargada de aprobar todos los 
años la propuesta de designación del auditor 
de las cuentas, según fijan los Estatutos.

Así mismo, de acuerdo con el modelo de 
información integrada voluntario elaborado 
por la propia Asociación, respetuoso a su vez 
con el marco conceptual propuesto por el 
organismo International Integrated Reporting 
Council (IIRC), se emite una información anual 
integrada AECA, compuesta por:

1) Cuentas Anuales Abreviadas.

2) Informe de Auditoría.

3) Cuadro Integrado de Indicadores 
(financieros, ambientales, sociales y 
gobierno corporativo).

4) Informe de Verificación.

La Asociación cuenta con un Código de 
Conducta para determinados aspectos, 
como son los relacionados con el permiso 
de utilización de la imagen corporativa por 
terceros y con los gastos suplidos por la 
asistencia a reuniones de trabajo.

La dirección y gestión de la Asociación está 
profesionalizada, contando con un Director 
Gerente y una Administración bajo la 
responsabilidad de este. El Director Gerente 
tiene como cometido adecuar la estrategia y 
los sistemas de gestión al fin social de AECA, 
desde una actuación y medición de resultados 
basados en la triple dimensión: económica, 
social y ambiental. El Director Gerente asiste 
a las reuniones de la Junta Directiva, pero no 
forma parte de ella.

Las reuniones mantenidas por los Órganos 
de Gobierno durante 2014 han sido las 
siguientes:

u	Junta Directiva: 20 de marzo;  
29 de abril; 5 de junio; 25 de septiembre;  
11 de diciembre.

u	Asamblea General Ordinaria: 29 de abril.

Hombres: 23 Mujeres: 5

Miembros de la Junta Directiva 

PRESIDENTE
Leandro Cañibano Calvo

VICEPRESIDENTE 1º
Eduardo Bueno Campos

VICEPRESIDENTE 2º
Pedro Rivero Torre

SECRETARIO GENERAL
Jesús Lizcano Álvarez

VICESECRETARIA GENERAL
Lourdes Torres Pradas

TESORERO
Enrique Campos Pedraja

CONTADOR
Jesús Peregrina Barranquero

BIBLIOTECARIA
Mª Begoña Prieto Moreno

VOCALES
Enrique Asla García
Manuel Bachiller Baeza
Germán de la Fuente Escamilla
Domingo García Pérez de Lema
Begoña Giner Inchausti
Isaac Jonás González Díez
José Antonio Gonzalo Angulo
Felipe Herranz Martín
Joaquina Laffarga Briones
José Luis López Combarros
Rafael López Mera
Miguel Martín Fernández
Isabel Martínez Conesa
Horacio Molina Sánchez
Stefan Mundorf
Enrique Ortega Carballo
Alfonso Osorio Iturmendi
Fernanda Pedrosa Alberto
Enric Ribas Mirángels
José María Valdecantos Bengoechea

Biografías de los miembros de la Junta Directiva
www.aeca.es/aeca/aeca/biografias/textos.htm

http://www.aeca.es/dialogos/general.htm
http://www.aeca.es/aeca/aeca/biografias/textos.htm
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Políticas y sistemas de gestión responsables

El compromiso con dichas políticas generales 
se traduce en la implantación de una serie de 
sistemas de gestión:

Transparencia informativa

La materialidad o relevancia de la información 
recogida en la memoria de AECA se basa 
en la misión, los objetivos y las actividades 
y directrices marcadas en los Estatutos 
fundacionales de la Asociación, que han ido 
enriqueciéndose con el paso del tiempo de 
acuerdo con las necesidades manifestadas 
por los grupos de interés, a través de 
distintos canales: cuestionarios, informativos 
periódicos, ofertas y, últimamente, también 
a través de las redes sociales: Facebook, 
Linkedin, Twiter, etc. La inclusión en la 
Memoria de AECA de los temas materiales 
o relevantes viene marcada, así mismo, por 
las recomendaciones de la guía GRI y otros 
estándares de referencia, como los emitidos 
por la propia Asociación.

AECA no dispone de filiales o delegaciones en 
otras localizaciones o territorios, por lo que su 
sede social, sita en Madrid, es el único centro 
operativo considerado.

La Asociación aplica la doctrina que ella 
misma emite en materia de transparencia 
informativa, tanto en el plano financiero-
contable como en el plano de la información 
no financiera de carácter social, ambiental y 
de gobierno. La Memoria Anual y el Informe 
Integrado recogen información financiera 
y no financiera, así como información de 
carácter legal y voluntario, en línea con 
las disposiciones y tendencias nacionales e 
internacionales más avanzadas en la materia.

Los grupos de interés de AECA se identifican 
sobre la base de los fines y destinatarios 
descritos en sus Estatutos y los usuarios 
y agentes relacionados con la actividad 
realizada. La información se recoge y procesa 
a través de los sistemas internos establecidos. 
Tanto los resultados como los procesos son 
auditados y verificados por profesionales 
independientes.

Los contenidos de la Memoria recogen 
los hechos más relevantes de la actividad 
realizada por la Asociación, tanto desde 
el punto de vista económico como social, 
ambiental y gobierno corporativo, que directa 
o indirectamente son de valor para los grupos 
de interés, no existiendo un proceso formal 
selectivo de la información.

Medioambientales

RECICLADO DE RESIDUOS

Los principales residuos producidos por AECA 
son papel, cartón, tóner y envases. Para el 
reciclado de dichos residuos se ha dispuesto 
de un sistema interno de recogida y medida 
específico, previo al depósito selectivo en 
contenedores municipales.

El papel y el cartón usados son depositados 
en sendos contenedores, a los que tienen 
acceso todos los empleados. Después del 
registro del peso del material reciclado, 
este es transportado a los contenedores 
municipales, junto a las oficinas de la 
Asociación. Por otro lado, gran parte de los 
folios de papel reciclado han sido utilizados 
previamente por su reverso en blanco para 
tareas administrativas de carácter interno.

Los cartuchos de tóner usados de impresoras 
y fotocopiadoras son depositados y recogidos 

Políticas generales 

u  Transparencia informativa desde una 
perspectiva integral e integradora de las 
dimensiones económico-financiera, social, 
ambiental y de gobierno corporativo, con 
auditoría y verificación independientes y 
voluntarias.

u Salarios justos e igualdad de oportunidades.

u  Conciliación de vida laboral y personal.

u  Incentivos para los empleados.

u  Formación y desarrollo profesional.

u  Consumo energético razonable.

u  Reciclado de residuos.

u  Reducción de emisiones contaminantes 
(CO2).

u  Colaboración con proveedores para la 
utilización de materias primas y productos 
ecológicos.

u  Contratación de servicios ofrecidos por 
empresas de trabajadores con minusvalía.

u  Establecimiento de relaciones de 
colaboración con la comunidad local.

u  Creación de nuevos servicios y productos 
con el fin de satisfacer las necesidades de 
los grupos de interés y conseguir mayor 
eficiencia energética y ambiental en general.

u  Inversión socialmente responsable.

u  Colaboración con entidades públicas 
y privadas en diversos proyectos: 
organización de reuniones, estudios e 
investigación, donaciones económicas  
y de materiales, etc.
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periódicamente por la Asociación benéfica 
APADUAM (Asociación de Padres y Amigos  
de Discapacitados de la Universidad 
Autónoma de Madrid), la cual expide el 
correspondiente certificado de recogida.  
Los envases y otros materiales plásticos 
y hojalata reciclables son depositados 
diariamente en un contenedor público.

CONSUMO DE RECURSOS

Los consumos principales son de energía 
eléctrica y papel. La adecuada utilización y 
mantenimiento de los sistemas instalados 
(iluminación, calefacción y refrigeración de 
las instalaciones), persigue la denominada 
eficiencia energética. El termostato de 
temperatura ambiente se ajusta a los 
24 grados para los meses de verano, 
promoviendo la vestimenta fresca (sin corbata 
ni chaqueta) durante dicha época del año.  
En invierno la temperatura ambiente se 
mantiene en 22 grados.

Las lámparas de iluminación son de bajo 
consumo. Por otra parte, también se observa 
la desconexión de la luz en las zonas y 
despachos en los momentos en que no se 
realiza actividad.

En cuanto al consumo de papel derivado 
de la actividad editorial de la Asociación, la 
Junta Directiva tomó en 2006 el acuerdo de 
cambiar la política de edición y distribución 
de los Documentos AECA elaborados 
por las distintas Comisiones de Estudio. 
Teniendo en cuenta la utilización del correo 
electrónico por la práctica totalidad de los 
socios de AECA, se acordó enviar los nuevos 
Documentos en archivo pdf, limitando la 
edición en papel al número de ejemplares 

solicitados expresamente por los socios 
interesados, sin coste adicional alguno.

La reducción del papel consumido por esta 
decisión se ha calculado en cerca de tres 
toneladas por año. En otro orden de cosas, de 
acuerdo con la empresa contratada para la 
limpieza de las oficinas de la Asociación, los 
productos empleados para tal fin  
son ecológicos.

CAMBIO CLIMÁTICO

El cálculo de las emisiones de CO2 se realiza en 
base al consumo energético de la Asociación. 
No se descubre ninguna consecuencia 
financiera u otros riesgos y oportunidades 
debidas al cambio climático dada la naturaleza 
de la actividad de AECA. La Asociación no ha 
recibido ninguna sanción o multa en materia 
medioambiental o de otra índole.

Empleados

SALARIOS

Con carácter general, la revisión anual de 
salarios se realiza por encima del IPC.

INCENTIVOS

Existen dos incentivos para empleados:

u	Plus salarial variable relacionado 
con la productividad y la consecución 
de determinados objetivos y con las 
actividades de formación.

u	Disposición de dos días adicionales de 
vacaciones para aquellos empleados que 
no hayan incurrido en faltas relacionadas 
con la puntualidad y el absentismo durante 
todo el año.

u	Días laborales y horas libres extra a los 
legalmente establecidos, concedidos a 
toda la plantilla con ocasión del disfrute 
las fiestas de Navidad, Semana Santa y 
puentes. En 2014: 9 días y 4 h.

Otros incentivos de carácter social para los 
empleados de AECA son:

u	Cesión de las instalaciones (comedor y 
cocina) para el desayuno y almuerzo de los 
empleados.

u	Plazas de aparcamiento gratuitas.

CONCILIACIÓN

Con el fin de facilitar la conciliación trabajo-
familia, se cuenta con el siguiente horario 
de trabajo: Lunes a jueves: 8,00 a 14,00 h. y 
15,00 a 17,30 h.; viernes: 8,00 a 14,00 h. Los 
empleados de AECA disponen de un horario 
reducido e intensivo, de 8,00 a 14,00, de lunes 
a viernes, durante los meses de junio y julio. 
Para 2015 se han previsto medidas de mejora 
en relación con la flexibilidad de horarios.

Por otro lado, AECA no tiene establecido un 
programa voluntario de planes de pensiones 
para sus trabajadores. Las cargas sociales 
cubiertas por la Asociación se refieren a los 
importes satisfechos por ley a la Seguridad 
Social.

Los directivos y empleados de la Asociación 
son todos residentes en Madrid. No existen 
procedimientos específicos de contratación 
distintos de los generalmente utilizados por 
entidades de tamaño reducido (currículos y 
entrevistas). Se intenta siempre incorporar a 
los procesos de selección a candidatos con 
alguna minusvalía, no existiendo restricciones 
relativas a sexo, edad o nacionalidad.  
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La formación a la que ha tenido acceso el 
personal de la Asociación ha tratado temas de 
seguridad e higiene en el trabajo y aspectos 
profesionales específicos.

La Asociación no ha tenido incidentes sobre 
discriminación, actividades contra la libertad, 
explotación infantil, trabajos forzados o 
corrupción.

Socios, clientes y proveedores

Los sistemas de gestión relativos a estos 
grupos de interés se centran en establecer 
unos canales efectivos de comunicación y 
colaboración capaces de detectar necesidades, 
nuevas expectativas y posibles deficiencias en 
el servicio y las relaciones establecidas.

Tanto para socios como para clientes se 
aplica una política de precios estables, cuya 
única corrección, en su caso, es debida 
a los incrementos del IPC. Por motivo de 
la crisis económica, las cuotas de socio y 
los precios de los productos y servicios de 
AECA se mantienen constantes desde 2009. 
La innovación y utilización de los avances 
tecnológicos son la vía principal en la mejora 
continua del servicio ofrecido.

Con los proveedores se intenta establecer 
relaciones solventes y duraderas, valorando 
especialmente la calidad del servicio, la 
confianza y la fiabilidad; se evita, por lo 
tanto, la rotación basada exclusivamente 
en el factor precio. La imprenta, el estudio 
de diseño gráfico, los servicios bancarios y 
la distribuidora postal son los proveedores 
con los que se ha alcanzado mayor grado 
de estabilidad y confianza, el cual se refleja 
también en la consecución de mejores 
condiciones de precios. En los dos primeros 
casos, la relación de trabajo y colaboración 
continuada se extiende a un periodo de más 
de veinte años. La empresa de distribución 

postal, con la que se trabaja desde 2002, 
pertenece al grupo de la ONCE.

Comunidad

La dimensión social de la actividad de AECA 
hacia la comunidad se traduce, entre otras 
acciones, en la colaboración con entidades 
públicas y privadas para la realización de gran 
diversidad de proyectos de carácter científico 
y formativo.

Destacan en este punto los acuerdos de 
colaboración firmados con un amplio 
conjunto de colectivos profesionales  
y académicos para el desarrollo de actividades 
diversas. Universidades de toda España, 
colegios y asociaciones profesionales  
y organismos oficiales tienen convenios de 
colaboración vigentes con AECA.

Por su claro fin social, cabe mencionar  
el Programa Internacional de Becas  
PIBE AECA para Estudiantes Universitarios 
de Administración de Empresas (de grado y 
posgrado), con más de mil becas concedidas 
a lo largo de sus 21 ediciones, que tiene 
el objetivo de promover un marco de 
colaboración eficaz para el acercamiento 
entre la teoría y la práctica empresarial, 
apoyando la formación de las nuevas 
generaciones de profesionales.

A través de las donaciones monetarias o 
en especie y otro tipo de aportaciones, 
AECA también colabora, en la medida de 
sus posibilidades, con la comunidad. Cabría 
destacar en este capítulo las donaciones de 
material bibliográfico de AECA realizadas 
a distintos centros universitarios y 
documentales y la aportación anual a la ONG 
Ayuda en Acción, a través de la adquisición de 
tarjetas de felicitación navideñas enviadas a 
todos los socios de AECA.

Información y Comunicación

A través de los distintos canales de 
información y comunicación propios y de 
aquellos otros a los que puede tener acceso, 
especialmente las redes sociales, AECA da a 
conocer toda su actividad.

El grado de difusión alcanzado por las 
actividades de AECA y de su Comisión de 
Estudio sobre RSC ha permitido que los 
grupos de interés y colectivos relacionados 
con la materia conozcan los avances de AECA 
y su política sobre la RSC, tanto en el plano 
de la investigación como en el terreno de 
la aplicación práctica. Los medios utilizados 
para transmitir la información han sido, 
principalmente: la Revista AECA, el noticiario 
digital Lista de Correo –enviado a todos los 
socios– la web de AECA, el Congreso AECA, 
notas de prensa y artículos en revistas 
especializadas, así como la presencia y 
actividad en redes sociales (Facebook, 
LinkedIn, YouTube y Twitter).

Inversión socialmente responsable

Según señala el punto 2.II del Código de 
Conducta de las Entidades sin Animo de 
Lucro para la realización de Inversiones 
Temporales en el Ámbito del Mercado de 
Valores, emitido por la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, según acuerdo de 
20 de noviembre de 2003, «la selección de 
inversiones financieras temporales de AECA se 
ha realizado valorando la seguridad, liquidez 
y rentabilidad de las mismas, de manera 
equilibrada, evitando operaciones de carácter 
meramente especulativo».

Además, sensible a los criterios de selección 
de inversiones socialmente responsables, 
AECA destina una parte de dichas inversiones 
temporales a fondos de inversión del tipo 
mencionado.
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Empleados

u Composición por sexos

Mujeres Hombres

44

u Edad: entre 29 y 53 años.

Franja de edad 
empleados de AECA

Edad laboral
68

58

48

38

28

18

u Antigüedad: entre 6 y 29 años.

u Composición profesional

Titulados superiores 
4 (50%)

Técnicos FP 
2 (25%)

Estudios básicos  
2 (25%)

u Contratos indefinidos: 100%.

Socios

Son las personas físicas  
(socios numerarios) o jurídicas 
(socios protectores) que 
voluntariamente han formalizado  
su alta como miembros de AECA.

Numerarios 2014 Protectores 2014
Comunidad Autónoma Nº % Nº %
Andalucía 261 10,82 26 7,30

Aragón 93 3,86 11 3,08

Asturias 61 2,53 7 1,96

Baleares 37 1,54 3 0,84

Canarias 93 3,85 8 2,24

Cantabria 30 1,24 4 1,12

Castilla La-Mancha 49 2,04 7 1,96

Castilla León 126 5,22 6 1,68

Cataluña 358 14,84 47 13,20

Extremadura 37 1,53 2 0,56

Galicia 152 6,30 23 6,56

La Rioja 18 0,75 2 0,56

Madrid 508 21,08 131 36,79

Murcia 75 3,12 6 1,68

Navarra 39 1,62 5 1,40

País Vasco 142 5,88 22 6,17

Valencia 282 11,70 29 8,14

Extranjero 50 2,08 17 4,76

Totales 2.411 100 356 100

Grupos de interés

u Distribución geográfica

   0 a 50 socios

   50 a 200

   Más de 200



Informe Integrado AECA 2014  I  ACTIVIDADES  >  GOBIERNO Y RSC  >  Grupos de interés

32 > ÍNDICE

u Distribución de socios por actividad Otros grupos de interés

u	Clientes: todos los interesados y estudiosos 
de las ciencias empresariales, personas y 
entidades, tanto españoles como de otros 
países.

u	Proveedores. Los principales son: imprenta, 
estudio gráfico, servidores de Internet, 
mensajería, distribuidora postal y entidades 
de servicios bancarios.

u	Colectivos profesionales y académicos 
colaboradores: conjunto de Universidades 
(más de 30), colegios y corporaciones 
profesionales, confederaciones 
empresariales, asociaciones y fundaciones, 
escuelas, institutos y centros de formación, 
tanto españolas como de otros países, 
con los que formalmente se mantienen 
convenios de colaboración.

u	Administración y organismos oficiales: 
Destaca la relación de colaboración con 
el Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (ICAC) dependiente del 
Ministerio de Economía y Hacienda, además 
de con otros organismos de distintas 
Administraciones Públicas. A través del 
ICAC la Asociación recibe una subvención 
económica para el conjunto de su labor.

u	Comunidad: Además de sus socios y las 
comunidades científicas y profesionales, la 
sociedad en su conjunto es receptora de 
toda la actividad de AECA a través de los 
canales de información de acceso universal.

Socios Numerarios 2014

Socios Protectores 2014

Profesionales de empresa: 880 (36,49%)

Profesionales de libre ejercicio: 911 (37,79%)

Profesores universitarios: 561 (23,27%)

Funcionarios: 59 (2,45%)

Auditoría: 83 (23,32%)

Entidad pública: 28 (7,86%)

Otros sectores: 26 (7,30%)

Colectivos profesionales: 86 (24,16%)

Entidades financieras: 9 (2,53%)

Informática y comunicaciones: 6 (1,69%)

Consultoría y asesoría: 54 (15,16%)

Entidades de seguros: 21 (5,89%)

Otros servicios: 15 (4,22%)

Industria: 28 (7,87%)

Total: 2.411

Total: 356



INFORMACIÓN  
ECONÓMICA  
E INDICADORES  
CLAVE (KPIs)  
DE DESEMPEÑO

Balance y cuenta de resultados

Cuadro integrado de indicadores

Informes de auditoría y verificación
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Balance abreviado al cierre del ejercicio 2014

ACTIVO Notas de la Memoria 2014 2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.278.567,79 1.294.692,18

Inmovilizado intangible Nota 5 11.041,60 0

Inmovilizado material Nota 5 1.259.249,65 1.286.415,64

Inversiones financieras a largo plazo Nota 6 8.276,54 8.276,54

B) ACTIVO CORRIENTE 596.640,76 577.402,73

Existencias Nota 7 3.763,09 2.275,18

Usuarios y otros deudores de la actividad propia Nota 8 43.540,53 39.668,75

Inversiones financieras a corto plazo Nota 6 319.637,08 328.953,81

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 6 229.700,06 206.504,99

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.875.208,55 1.872.094,91

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas de la Memoria 2014 2013

A) PATRIMONIO NETO 1.797.206,25 1.779.034,35

Fondos propios 1.797.206,25 1.779.034,35

Fondo social 1.779.034,35 1.756.883,29

Excedente del ejercicio Nota 3 18.171,90 22.151,06

B) PASIVO NO CORRIENTE 0 0

C) PASIVO CORRIENTE 78.002,30 93.060,56

Provisiones a corto plazo Nota 11 22.825,16 33.467,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 49.012,14 57.788,56

Periodificaciones a corto plazo 6.165,00 1.805,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.875.208,55 1.872.094,91



Informe Integrado AECA 2014  I  INFORMACIÓN ECONÓMICA  >  BALANCE, RESULTADOS E INGRESOS Y GASTOS  >  Cuenta de resultados 

36 > ÍNDICE

Cuenta de resultados abreviada correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014

(DEBE) HABER

Notas de la Memoria 2014 2013

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 18.171,91 22.151,06

Ingresos de la actividad propia 527.333,94 595.860,54

Cuotas de asociados y afiliados Nota 11 438.403,17 475.255,36

Ingresos de promociones, patrocinadores  
y colaboraciones.

Nota 11 52.140,77 83.815,18

Subvenciones, donaciones y legados imputados  
al excedente del ejercicio

Nota 9 36.790,00 36.790,00

Gastos por ayudas y otros -74.596,44 -106.108,21

Ayudas monetarias Nota 11 -2.901,01 -5.187,01

Gastos por colaboraciones Nota 11 -71.695,43 -100.921,20

 Aprovisionamientos Nota 11 -39.301,36 -79.526,09

 Otros ingresos de la actividad Nota 11 63.570,14 75.024,57

 Gastos de personal Nota 11 -297.683,19 -295.109,53

 Otros gastos de la actividad Nota 11 -136.043,98 -153.849,52

 Amortización del inmovilizado Nota 5 -28.303,50 -24.831,97

 Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado Nota 5 -3.037,69  

 Otros resultados   

A.1) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 11.937,93 11.459,79

 Ingresos financieros 6.233,98 10.691,27

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 6.233,98 10.691,27

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 18.171,91 22.151,06

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA  
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 18.171,91 22.151,06

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO 18.171,91 22.151,06
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Liquidación del presupuesto ejercicio 2014

I N G R E S O S

Epígrafes Realización 2014 Presupuesto 2014 Variación

Cuotas de usuarios y afiliados 438.403,17 460.000,00 -21.596,83

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 52.140,77 75.000,00 -22859,23

Subvenciones imputadas al resultado 36.790,00 36.000,00 790,00

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 63.570,14 75.000,00 -11429,86

Ingresos financieros 6.233,98 9.000,00 -2.766,03

Otros resultados 0,00 0,00 0,00

Total ingresos 597.138,06 655.000,00 -57.861,94

 

G A S T O S

Epígrafes Realización 2014 Presupuesto 2014 Variación

Ayudas monetarias 2.901,01 5.000,00 2.098,99

Gastos por colaboraciones 71.695,43 95.000,00 23.304,57

Consumos de la actividad 39.301,36 85.000,00 45.698,64

Gastos de personal 297.683,19 299.000,00 1.316,81

Otros gastos de la actividad* 136.043,98 146.000,00 9.956,02

Amortizaciones, deterioro 31.341,18 25.000,00 -6.341,18

Total gastos 578.966,15 655.000,00 76.033,84

* Incluye también la variación de las provisiones de la actividad.  

EXCEDENTE 18.171,91 0,00 18.171,91

Más información
www.aeca.es/noticias/memoria2014/cuentas_anuales.pdf

Leandro Cañibano Calvo
Presidente

Jesús Peregrina Barranquero
Contador

Eduardo Bueno Campos
por el Comité de Auditoría

http://www.aeca.es/noticias/memoria2014/cuentas_anuales.pdf
http://www.aeca.es/noticias/memoria2014/cuentas_anuales.pdf
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Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) 2014

Indicadores Clave (KPIs) AECA 
Valor reportado

Básicos 
(42) 2014 2013 Compuestos 

(27) 2014 2013 Complejos 
(6) 2014 2013

Indicadores financieros

Eficiencia económica

F1 Ingresos € 597.138,06 681.576,38   F1/S1 74.642,2 85.197

F2 Gastos de proveedores € 249.941,78 339.483,8 F2/F1 41,86% 49,81%   

F3 Valor añadido € 347.196,28 342.092,6 F3/F1 58,14% 50,19%   

F4 Remuneración a los 
empleados

€ 297.683,19 295.109,53 F4/F1 49,85% 43,3% F4/S1 37.210,4 36.888,7

F5 Beneficio bruto € 49.513,09 46.983 F5/F1 8,29% 6,89%   

F6 Gastos financieros € 0 0 F6/F1 0 0%   

F7 Retribución de los 
propietarios

€ No aplica No aplica F7/F1 NA No aplica   

F8 Impuesto sobre Beneficios € 0 0 F8/F1 0 0%   

F9 Contribución económica  
a la comunidad

€ 2.901,01 5.187,01 F9/F1 0,49% 0,76%   

F10 Contribución económica a 
la Administración Pública

€ 20.298,53 23.158,19    

F11 Inversión I+D+i € 27.639,25 50.106,54 F11/F1 4,63% 7,35%   

F12 Inversión total € 5.216,81 216.134,61 F12/F1 0,87% 31,71%   

F13 Rentabilidad % 1,01% 1,245%    

F14 Endeudamiento % 4,34% 5,23%    

F15 Autocartera % No aplica No aplica    

Indicadores ambientales

Eficiencia energética y emisiones

E1 Consumo de energía GJ 109,25 115,68  E1/F1 0,00018 0,00016

E2 Consumo de agua m³ 63 55 E2/E1 0,577 0,475   

E3 Emisiones contaminantes GEI 11,53 12,53 E3/E1 0,105 0,108 E3/F1 0,000019 0,000018

Eficiencia gestión de residuos

E4 Generación de residuos t 0,358 0.46 E4/E1 0,0033 0.0039   

E5 Residuos gestionados t 0,295 0.392 E5/E1 0,0027 0.0033   

E6 Residuos reutilizados t 0 0 E6/E1 0 0   
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Indicadores Clave (KPIs) AECA 
Valor reportado

Básicos 
(42) 2014 2013 Compuestos 

(27) 2014 2013 Complejos 
(6) 2014 2013

Indicadores sociales
Capital Humano
S1 Empleados Número 8 8    

S2 Diversidad de género  
de los empleados Número 4 4 S2/S1 50% 50%   

S3 Puestos de alta dirección Número 1 1 S3/S1 12,5% 12,50%   

S4 Diversidad de género  
en la alta dirección Número 0 0 S4/S3 0% 0%   

S5 Estabilidad laboral Número 8 8 S5/S1 100% 100%   

S6 Absentismo días 107 40,25     

S7 Rotación de empleados Número 0 0 S6/S1 0% 0%   

S8 Creación neta de empleo Número 0 0 S7/S1 0% 0% S8/F1 0 0

S9 Antigüedad laboral años 18,5 17.5     

S10 Formación de empleados horas 33,5 37,5     

Capital Social 

S11 Regulación acerca  
de clientes Número 0 0     

S12 Pago a proveedores Días 30 30     

Indicadores de Gobierno Corporativo
Buen Gobierno Corporativo
CG1 Consejeros Número 28 28     

CG2 Consejeros 
independientes Número 28 28 CG2/CG1 100% 100%   

CG3
Consejeros en material 
de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC)

Número 1 1 CG3/CG1 3,57% 3,57%   

CG4 Comisión Ejecutiva Número 6 6 CG4/CG1 21,43% 21,43%   

CG5 Comité de Auditoría Número 4 4 CG5/CG1 14,28% 14,28%   

CG6 Comisión de 
Nombramientos Número No aplica No aplica CG6/CG1 No aplica No aplica   

CG7 Reuniones del Consejo Número 5 4    

CG8 Remuneración total  
del Consejo € 0 0  CG8/F5 0 0

CG9 Diversidad de género  
en el Consejo Número 5 5 CG9/CG1 17,85% 17,85%    

Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) 2014 (continuación)
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Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) 2014 (continuación)

Indicadores Clave (KPIs) AECA 
Valor esperado o predicho 2014 Grado cumplimiento Tasa cambio

Básicos Compuestos Complejos Básicos Básicos

Indicadores financieros

Eficiencia económica

F1 Ingresos 655.000 81875 91,17% -12,39%

F2 Gastos de proveedores 331.000 50,53% 75,51% -26,38%

F3 Valor añadido 324.000 49,47% 107,16% 1,49%

F4 Remuneración a los empleados 299.000 45,65% 37375 99,56% 0,872%

F5 Beneficio bruto 25.000 7,72% 198,05% 5,39%

F6 Gastos financieros 0 0% 100% 0

F7 Retribución de los propietarios No aplica No aplica No aplica No aplica

F8 Impuesto sobre Beneficios 0 0% 100% 0

F9 Contribución económica  
a la comunidad

5.000 0,76% 58,02% -44,07%

F10 Contribución económica a la 
Administración Pública

20.000 101,49% -12,35%

F11 Inversión I+D+i 25.000 3,82% 110,56% -44,84%

F12 Inversión total 60.0000 9,16% 8,69% -97,59%

F13 Rentabilidad 0,5% 202% -18,88%

F14 Endeudamiento 5% 86,80% -17,02%

F15 Autocartera No aplica No aplica No aplica

Indicadores ambientales

Eficiencia energética y emisiones

E1 Consumo de energía 112 0,00017 97,54% -5,77%

E2 Consumo de agua 55 0,491 114,55% 14,55%

E3 Emisiones contaminantes 12 0,107 0,000018 96,08% -8,22%

Eficiencia gestión de residuos

E4 Generación de residuos 0,5 0,00446 71,60% -22,17%

E5 Residuos gestionados 0,4 0,00357 73,75% -24,74%

E6 Residuos reutilizados 0 0 100% 0%
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Indicadores Clave (KPIs) AECA 
Valor esperado o predicho 2014 Grado cumplimiento Tasa cambio

Básicos Compuestos Complejos Básicos Básicos

Indicadores sociales

Capital Humano

S1 Empleados 8 100% 0%

S2 Diversidad de género de los 
empleados

4 50% 100% 0%

S3 Puestos de alta dirección 1 12,5% 100% 0%

S4 Diversidad de género en la alta 
dirección

0 0% 100% 0%

S5 Estabilidad laboral 8 100% 100% 0%

S6 Absentismo 60 178,33% 165,84%

S7 Rotación de empleados 0 0% 100% 0%

S8 Creación neta de empleo 0 0% 0 100% 0%

S9 Antigüedad laboral 18,5 100% 5,71%

S10 Formación de empleados 30 111,67% -10,67%

Capital Social

S11 Regulación acerca de clientes 0 100% 0%

S12 Pago a proveedores 30 100% 0%

Indicadores de Gobierno Corporativo

Buen Gobierno Corporativo

CG1 Consejeros 28 100% 0%

CG2 Consejeros independientes 28 100% 100% 0%

CG3
Consejeros en material de 
Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC)

1 3,57% 100% 0%

CG4 Comisión Ejecutiva 6 21,43% 100% 0%

CG5 Comité de Auditoría 4 14,28% 100% 0%

CG6 Comisión de Nombramientos No aplica No aplica NA NA

CG7 Reuniones del Consejo 4 125% 25%

CG8 Remuneración total del Consejo 0 0 100% 0%

CG9 Diversidad de género en el Consejo 5 17,85% 100% 0%

Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) 2014 (continuación)
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F1. Ingresos del ejercicio
597.138,06 €.

F2. Gastos por compras y servicios
Importe total de las compras a proveedores y 
otras operaciones (gastos por ayudas y otros 
2014 + Aprovisionamientos 2014 + Otros 
gastos de la actividad 2014) = 74.596.44 + 
39.301,36 + 136.043,98 = 249.941,78 €. 

F3. Margen operativo (F1-F2)
(Ingresos – gastos proveedores) = 
597.138,06-249.941,78 = 347.196,28 €.

F4. Gastos por remuneraciones a empleados
Gastos de personal = 297.683,19 €.

F5. EBITDA-Beneficio antes de intereses, 
impuestos, deterioros y amortización
(Resultado antes de impuestos + 
Amortización del inmovilizado + Deterioro y 
resultado de enajenación) (F3-F4).
(F3-F4) = 49.513,09 €. 

F6. Gastos por financiación ajena
El importe de los intereses devengados por 
financiación ajena en 2014 es de 0 €.

F7. Dividendos a propietarios e inversores
Como entidad no lucrativa, AECA no genera 
ni distribuye dividendos – NO APLICA.

F8. Impuesto sobre el beneficio
La Asociación está exenta del Impuesto 
de Sociedades salvo en los ingresos de 
comercialización de publicaciones, resultando 
de importe 0 las cuotas a pagar a Hacienda.

F9. Aportaciones dinerarias de carácter 
altruista
Recogidas en la partida contable (ayudas 
monetarias ) = 2.901,01 €.

F10. Pagos a los entes públicos
(Otros gastos de la actividad: otros tributos) 
= 20.298,53 €

F11. Aportaciones económicas dedicadas a las 
actividades en materia de investigación, 
desarrollo e innovación: 27.639,25 €
Para el cálculo del coste de este indicador se 
ha tenido en cuenta partidas relacionadas 
con la actividad investigadora:
65300109 CÁTEDRA CARLOS CUBILLO 2912,24 €.
65300502 PROYECTOS XBRL-RSC 139,5 €.
65300503 FORO INSTRUMENTOS FINANC. 1664,26 €.
65300505 PROYECTO WEB INVEST. INFO 1541,19 €.
65300750 PONENCIA, PUBLICACIONES, 21382,06 €.

F12. Inversión total neta efectuada en el 
ejercicio
(Flujos de efectivo de las actividades de 
inversión) = 5.216,81 €.

F13. ROE – Beneficio o pérdida después de 
impuestos
(Beneficio o pérdida después de impuestos/ 
PN) x 100 = (18.171,91 / 1.797.206,25)  
x 100 = 1,01%.

F14. Nivel de endeudamiento al final del 
ejercicio
(Pasivo corriente + Pasivo no corriente/ PN) 
x 100 = (78.002,3 + 0) / 1.797.206,25 x 100 
= 4,34%.

F15. Valor contable de las acciones propias
NO APLICA. Como entidad no lucrativa en 
AECA no existen acciones.

E1. Consumo directo de energía expresado en 
gigajulios (GJ)
Se han tenido en cuenta los consumos 

eléctricos en KwH de la sede y Aula de 
Formación y se han convertido a GJ.
30.347 KwH (28.198 + 2.419) x 0,0036 = 
109,25 GJ (101,5 + 8,7).

E2. Consumo de agua expresado en metros 
cúbicos
Metros cúbicos de agua consumida en los 
dos locales de AECA. (60 + 3) = 63 m3.

E3. Emisiones totales (directas e indirectas) 
de Gases Efecto Invernadero (GEI)
Suma de emisiones directas e indirectas de 
GEI en toneladas de CO2 equivalente.
Para este indicador se han utilizado los 
factores de conversión de ECODES de 
consumos de energía eléctrica en emisiones 
indirectas de CO2 equivalente. (30.347 KwH x 
0,00039 = 11,83 tons CO2).

E4. Residuos generados, peligrosos y no 
peligrosos 
Para el cálculo de este indicador se han 
tenido en cuenta el peso de los residuos: 
papel y cartón (277 kg), plásticos (14 kg), 
pilas (1,19 kg), cartuchos y tóner (3,24 kg), 
bombillas (0,38 kg) y basura orgánica 
(62,5 kg), que en total suman 0,358 tons.

E5. Residuos gestionados del total de residuos 
generados
En el caso de AECA únicamente se 
consideran residuos no gestionados la 
basura orgánica (0,0625 t), 0,358 - 0,0625 
= 0,295 t.

E6. Residuos que hayan sido reutilizados
AECA no ha generado este tipo de residuos 
en 2014.

Indicadores básicos (42)

NOTAS AL CUADRO INTEGRADO DE INDICADORES (CII-FESG) AECA

Las presentes Notas recogen las definiciones y presentación de los indicadores básicos, junto con algunas aclaraciones sobre aspectos contenidos 
en estos, de acuerdo con el modelo de información voluntaria propuesto por la propia Asociación en su Documento AECA «Información Integrada: 
el Cuadro Integrado de Indicadores (CII/FESG) y su Taxonomía XBRL», emitido por las Comisiones de Estudio de: Responsabilidad Social Corporativa, 
Nuevas Tecnologías y Contabilidad y Principios y Normas de Contabilidad, y en el marco conceptual propuesto por el Internacional Integrated 
Reporting Council (IIRC)/Framework IR (2013).

Los indicadores compuestos y complejos resultan de la combinación de indicadores básicos según se recoge en el propio cuadro. El grado de 
cumplimiento expresa la desviación entre el dato real y el dato previsto o presupuestado, mientras la tasa de cambio observa la tendencia creciente o 
decreciente del dato real entre dos ejercicios.



Los indicadores complejos resultan de la 
combinación de indicadores básicos de distinta 
naturaleza o área de actividad. 

F1/S1. Permite medir la eficiencia de la 
plantilla.

F4/S1. Permite medir la evolución del coste 
de personal en términos unitarios.

E1/F1. Permite medir la relación entre 
eficiencia energética y económica.

E3/F1. Permite medir la relación entre 
emisiones GEI e ingresos.

S8/F1. Permite medir la relación entre 
eficiencia económica e impacto en la 
creación de empleo, aún en presencia 
de pérdidas.

CG8/F5. Permite medir la eficiencia 
económica del órgano de control.
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S1. Empleados con contrato
8 empleados con contrato en AECA 2014. 

S2. Mujeres con contrato 
Número de mujeres con contrato en vigor 
en AECA = 4.

S3 y S4. Mujeres con contrato en puestos de 
alta dirección
Ninguna.

S5. Empleados con contrato indefinido
Número de empleados con contrato 
indefinido en vigor = 8 (100%).

S6. Días perdidos por cualquier causa
Durante 2014 se han registrado 107 días. 

S7. Empleados que abandonan la entidad de 
forma voluntaria
Durante 2014 ningún empleado ha 
abandonado AECA.

S8. Creación o destrucción de empleo
Nº contratos nuevos – (nº jubilaciones  
+ nº bajas voluntarias + nº despidos) = 0.

S9. Años de permanencia de los empleados 
en la entidad (media)
148 años/8 = 18,5.

S10. Formación recibida por los empleados 
Número de horas de formación recibidas  
por los empleados durante el ejercicio 2014 
= 33,5 horas.

S11. Incidentes por incumplimiento de la 
regulación legal en relación con los 
clientes
Número de incidentes derivados del 
incumplimiento de la regulación legal 

con resultado de multa, sanción o 
amonestación.
Durante 2014 no se registró ningún 
incidente de esta naturaleza.

S12. Plazo medio de pago a proveedores
Número medio de días transcurridos entre 
fecha de factura y el pago de la misma:  
30 días.

CG1. Miembro del Consejo de Administración
En el caso de AECA Junta Directiva: 28.

CG2. Número de consejeros independientes
Todos son de tipo independiente: 28.

CG3. Número de consejeros independientes en 
materia RSC: 1.

CG4. Número de miembros de la Comisión 
Ejecutiva o Delegada: 6.

CG5. Consejeros con responsabilidad 
específica en materia de control 
económico y financiero: 4.

CG6. Consejeros con responsabilidad 
específica en materia de composición 
del Consejo
No existe esta comisión en AECA.  
NO APLICA.

CG7. Número de reuniones mantenidas por  
la Junta durante el ejercicio: 5
CG8. Retribuciones del Consejo.
En AECA los miembros de la Junta no 
reciben retribución económica alguna.

CG9. Número de mujeres miembros de la 
Junta: 5.

Los indicadores compuestos resultan de la 
combinación de indicadores básicos de la 
misma naturaleza o grupo.

Indicadores básicos (42) (continuación) Indicadores compuestos (27)

Indicadores complejos (6)

Leandro Cañibano Calvo
Presidente

Jesús Peregrina Barranquero
Contador

Eduardo Bueno Campos
por el Comité de Auditoría
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Informe de Auditoría
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Informe de Auditoría (continuación)
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Informe de Verificación
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Informe de Verificación (continuación)

Desde el año 2005 AECA reporta los indicadores de Global Repor-
ting Initiative, sometiendo sus Memorias Anuales a revisión por 
esta entidad de la que forma parte como Organizational Stakehol-
der. La Memoria Anual 2014, enlazada a este Informe Integrado 
(www.aeca.es/noticias/memoria2014.pdf), se ha sometido a dicha 
revisión, completando exitosamente el proceso «GRI Application 
Level Service», encontrándose publicada en «Sustainability Dis-
clouse Database» de GRI (http://database.globalreporting.org/
search).

AECA apoya los diez principios del Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y realiza anualmente la Comunicación de Progreso (COP) con información para sus 
grupos de interés sobre sus esfuerzos por implementar los principios del Pacto.

El Informe Integrado 2014 de AECA ha sido elaborado conforme al Marco Conceptual propuesto 
por el International Integrated Reporting Council (IIRC), de acuerdo con sus principios:  
1) Enfoque estratégico y de orientación al futuro; 2) Información interconectada; 3) Relación con 
grupos de interés; 4) Materialidad; 5) Concisión; 6) Fiabilidad; y 7) Consistencia y comparabilidad.
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Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas


