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• Asociación Española de Asesores 
Fiscales

• Bancaja

• Banco Santander

• Banco Santander Totta (Portugal)

• Bayer Hispania

• Caja de Ahorros de Murcia

• Caja de Asturias

• Caja General de Ahorros de Granada

• Cajasur

• Centro de Estudios Financieros

• CISS - Partida Doble

• Conecta

• Deloitte

• Ernst & Young
• Ford España
• Francis Lefebvre
• Fundación Caja de Granada
• Fundación Cajamurcia
• GP3-Gestión Profesional
• Ibercaja
• Ilustre Colegio Oficial de Gestores 

Administrativos de Granada, Jaén  
y Almería

• Informa
• Ingeniería de Software y Gestión (ISG)
• Institute for International Research
• Instituto Politécnico do Cávado  

e do Ave

• Javierre

• KPMG

• LMN Luca Auditores, S.L.P

• Luis Calvo Sanz

• Mazars, Auditores

• Necso Entrecanales Cubiertas

• Price Waterhousecoopers

• Programa de Cooperación  
Educativa - UAM (Coopera)

• Rumor Estudio Gráfico

• Universidad de Burgos – Facultad  
de CC. EE.

• Universidad Pontificia de Comillas  
de Madrid

• Macam. Máster Oficial 
Interuniversitario en Contabilidad, 
Auditoría y Mercados de Capitales. 
Universidad Autónoma de Madrid

• Macaus. Máster Propio en 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
Universidad de Sevilla

• Máster Oficial en Contabilidad, 
Auditoría y Control de Gestión. 
Universidad de Valencia

• Diploma en Auditoría de Cuentas. 
Universidad de Valencia

• Máster en Dirección Contable. 
Especialidad en Auditoría de 
Cuentas. Universidad de Vic

• Máster Universitario en 
Administración de Empresas (MBA). 
Universidad de Jaén

• Máster Universitario en Auditoría. 
 Universidad Loyola Andalucía

• Máster Universitario en Gestión 
Financiera y Contabilidad Avanzada. 
Universidad Jaume I

• Máster en Contabilidad y Auditoría. 
 Universidad de Cantabria

• Máster en Auditoría. Universidad  
de Zaragoza

• Máster Universitario en Dirección 
de Empresas (MBA) Especialidad 
en Dirección de Empresas de 
Consultoría y Asesoría. Universidad 
de Nebrija

• Máster en Contabilidad y Finanzas 
de la ESG. Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave

• Máster en Contabilidad y Finanzas. 
Universidad Politécnica de 
Cartagena. COFIC

EMPRESAS E INSTITUCIONES

• Universidad de A Coruña
• Universidad de Alcalá
• Universidad de Alicante
• Universidad de Almería
• Universidad Antonio de Nebrija
• Universidad Autónoma de Barcelona
• Universidad Autónoma de Madrid
• Universidad de Aveiro (Portugal)
• Universidad de Barcelona
• Universidad de Burgos
• Universidad de Cádiz
• Universidad de Cantabria
• Universidad Carlos III
• Universidad de Castilla-La Mancha
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad Europea de Madrid
• Universidad de Extremadura
• Universidad de Gerona
• Universidad de Granada
• Universidad de Huelva
• Universidad de Jaén
• Universidad Jaume I
• Universidad de La Laguna

• Universidad de León

• Universidad Loyola Andalucía

• Universidad de Málaga

• Universidad de Murcia

• Universidad Nacional de Colombia

• Universidad Nacional de Educación  
a Distancia

• Universidad de Navarra

• Universitat Oberta de Catalunya

• Universidad de Oviedo

• Universidad Pablo de Olavide

• Universidad del País Vasco

• Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria

• Universidad Politécnica de Cartagena

• Universidad Politécnica de Valencia

• Universidad Pompeu Fabra 

• Universidad Pontificia de Comillas 
(ICADE)

• Universidade Presibiteriana 
Mackenzie - Brasil

• Universidad Pública de Navarra

• Universidad Ramón Llull

• Universidad Rey Juan Carlos  
de Madrid

• Universidad de Salamanca
• Universidad San Pablo CEU
• Universidad de Santiago  

de Compostela
• Universidad de Sevilla
• Universidad de Valencia
• Universidad de Valladolid
• Universidad de Vigo
• Universidad de Zaragoza
• Instituto Politécnico de Coimbra 

(ISCAC) - Portugal
• Centro de Estudios Superiores  

Felipe II
• CUNEF
• Facultad de Comercio y Turismo. 

Universidad Complutense Madrid
• ESEE de Valencia
• EUEE de Maresme
• EUEE Pompeu Fabra
• Escuela de Negocios Novacaixagalicia
• Real Centro Universitario  

“El Escorial-Mª Cristina”

DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MÁSTERES Y POSGRADOS

Participantes en el Programa Internacional  Becas AECA para Estudiantes 
Universitarios de Administración de Empresas  (1994-2016)
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P R E S E N T A C I Ó N

La vigésima cuarta edición del Programa Internacional de Becas AECA  

(PIBE AECA) se convoca con ilusiones renovadas bajo sus señas de identidad. 

La internacionalización y la extensión de los beneficiarios a estudiantes de 

postgrado introducidas en las últimas ediciones han potenciado el Programa  

y atraído a nuevos participantes.  

Los másteres y cursos de postgrado que se adscriben al Programa han hecho 

posible la extensión de las prestaciones a un número significativo de estudiantes 

que complementan perfectamente a los que cursan el último ciclo de los 

estudios de grado y que tienen unas necesidades de información y expectativas 

profesionales muy parecidas. 

Los más de mil quinientos estudiantes de grado y los cerca de mil de 

postgrado, las casi cuarenta empresas y entidades patrocinadoras y los setenta 

departamentos de contabilidad y administración de empresas de otras tantas 

universidades españolas, portuguesas y brasileñas han sido partícipes a lo largo 

de todos estos años de un proyecto cuya principal finalidad es la de impulsar la 

colaboración y enriquecimiento mutuo entre la teoría y la práctica empresariales, 

facilitando la mejora de los niveles de competitividad de la empresa, a la vez que 

el apoyo en la formación de las nuevas generaciones de profesionales.  

Las bases de esta vigésima cuarta edición de PIBE AECA 2017 recogen 

la misión, los valores y la visión de un proyecto social, abierto, de utilidad 

pública –como la propia AECA–, así como toda la información necesaria para la 

inscripción al mismo, mostrando a su vez claramente los rasgos distintivos que le 

hacen singular y acreedor de los mejores elogios. 

José Luis Lizcano
Director de PIBE AECA 
Director Gerente de AECA
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Finalidad

Entre los objetivos fundacionales de la Asociación 

Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas se encuentran promover el intercambio 

de conocimientos en el campo de las Ciencias 

Empresariales y la colaboración entre instituciones 

y colectivos relacionados con el desarrollo  

de la contabilidad y la administración de empresas.

La universidad, la empresa y el profesional  

se integran en AECA en torno a la investigación  

y el estudio de técnicas de gestión avanzadas  

e innovadoras, útiles en el habitual proceso  

de toma de decisiones.

En este marco, AECA crea el programa de 

Becas para Estudiantes Universitarios de 

Administración de Empresas, 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 

apoye la formación de las nuevas generaciones  

de profesionales.

Definición

El Programa Internacional Becas AECA  

para Estudiantes Universitarios (PIBE-AECA) hace 

llegar la actividad y los estudios de la Asociación 

Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas a los alumnos universitarios de último 

curso de Administración de Empresas y a los 

matriculados en másteres y cursos de posgrado.

Como aprendiz de unas técnicas de gestión  

que en breve tendrá que aplicar, el estudiante 

universitario es beneficiario directo de la 

información y la formación generadas por AECA, 

orientadas en gran medida a facilitar el desempeño 

profesional en las empresas.

Participantes y contraprestaciones

En el Programa participan los siguientes 

colectivos que se benefician de diversas 

contraprestaciones:

• El departamento universitario

Es el encargado de seleccionar y presentar  

a los estudiantes candidatos a la beca. 

Ejerce labores de coordinación, orientacion  

y apoyo al estudiante.

El departamento universitario propicia  

el contacto del estudiante con la realidad 

empresarial y profesional, impulsando  

las relaciones de cooperación con  

la empresa y con AECA. De esta manera, 

el departamento universitario queda 

estrechamente ligado a AECA, recibiendo 

también una suscripción digital de socio 

durante un año.

• La empresa o entidad

Gracias a su aportación económica,  

el estudiante universitario becado puede 

disfrutar de los servicios ofrecidos por AECA. 

De esta forma, la empresa estrecha sus lazos 

de cooperación con la Universidad  

y con AECA, encargados en diferentes etapas 

y grados de la formación y cualificación  

de sus futuros profesionales.

Por otra parte, la empresa refuerza  

su imagen corporativa de apoyo  

y relación con el mundo de la investigación, 

propiciando la integración del joven 

estudiante en el mundo profesional.
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• El estudiante universitario

Es el principal beneficiario 

de las ventajas de la Beca, contactando  

a través de ella con la realidad  

profesional y empresarial antes  

de incorporarse al mundo laboral.

Gracias al acceso a los servicios  

especiales de información y formación 

técnico-profesional ofrecidos por AECA, 

el becario complementa su formación 

universitaria.

El contacto con la empresa se inicia  

en un momento muy adecuado 

para el estudiante, debido a su pronta 

incorporación a un puesto de trabajo.

Los currículos de los estudiantes becados 

son puestos a disposición 

de las empresas participantes 

en el Programa, con la finalidad 

de que puedan ser incorporados a los 

procesos de selección de personal.

• AECA

Institución promotora de la Beca, apoya 

el proceso de formación y preparación 

técnica del estudiante universitario, 

intentando adecuar estas a las demandas 

de la empresa.

La cooperación que surge de las relaciones 

Empresa/Universidad/AECA es, sin duda, el 

valor añadido fundamental del Programa.

Duración y Convocatoria

La Beca tiene una duración de un año 

y se convoca en el mes de noviembre.

El plazo de convocatoria de esta vigésimo cuarta 
edición finaliza el día 20 de enero de 2017

D. Casoida Medris Alacén 

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 3 ª  E D I C I Ó N  ·  A Ñ O  2 0 1 6

como adjudicataria de una beca 
del Programa

Madrid, 18 de Junio de 2016

El Presidente de AECA

  Becas AECA  
para Estudiantes 
       Universitarios 2

0
1

6

  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)
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Contenido

El becario se beneficia de todos los servicios 

ofrecidos por AECA como un asociado más:

- Recibe gratuitamente parte del fondo 

editorial de la Asociación.

- Recibe todos los estudios (Documentos 

AECA) elaborados durante el año por las 

distintas Comisiones de Estudio.

- Recibe la Revista AECA, con artículos técnicos 

e información nacional e internacional sobre 

la contabilidad, la empresa y la economía.

- Obtiene importantes descuentos en los 

congresos, jornadas y seminarios de 

formación organizados por la Asociación y 

puede acceder a la documentación de estas 

reuniones y de todas aquellas  –nacionales e 

internacionales– en las que participe algún 

representante de esta.

Además, disfruta de prestaciones especiales, como:

- Participación en el Premio AECA para Entrevistas 

a Empresarios y Directivos.

- Participación en el Galardón al Mejor Expediente 

Académico.

- Newsletters e información periódica a través  

de los canales de comunicación y redes sociales 

de AECA.

- Publicación de colaboraciones y artículos en las 

revistas de AECA.

- Inscripción gratuita a algunas reuniones  

o seminarios organizados por AECA.

- Participación en proyectos de investigación 

desarrollados por AECA.

- Participación en las redes sociales PIBE-AECA.

Finalizada la Beca, el estudiante que lo desee  

podrá incorporarse a la Asociación como socio 

numerario, con los mismos derechos y obligaciones 

que el resto de miembros, con una cuota  

bonificada el primer año.

Actos de entrega  
de diplomas 

del Programa

Leandro Cañibano  
hizo entrega de la escultura 
de la Asociación a Beatriz 
García Osma, profesora de 
la Universidad Carlos III de 
Madrid, ponente invitada, 
que impartió la conferencia: 
Investigación en 
contabilidad y auditoría:  
el reto de la transferencia  
a la sociedad
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Aportación económica

La entidad colaboradora financia el 90% de la cuota 

anual y la inscripción a AECA del estudiante.  

El 10% restante corre a cargo del propio estudiante, 

que no desembolsa cantidad alguna, reservando 

dicho importe para cubrir gastos de desplazamiento 

y comunicaciones en los que pudiera incurrir por su 

participación en el Programa.

Ventajas fiscales del Programa
Las cantidades aportadas a este Programa 

son deducibles en la declaración del Impuesto 
de Sociedades, dado que AECA es entidad 

Declarada de Utilidad Pública
(Ley 49/2002 de diciembre de régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo)

Difusión

AECA es responsable de difundir toda la información 

relativa a la convocatoria y a la actividad del 

Programa de Becas a través de sus diversos canales 

de comunicación: revistas, circulares informativas, 

notas de prensa, colaboraciones, anuncios, redes 

sociales, etc.

El #PIBEAECA en las redes sociales

La intención es fomentar las interacciones en las 

redes entre los propios becados (cerca de 2.000 

estudiantes han sido becados de AECA desde 1994) , 

así como generar lugares de encuentro entre 

becados y profesionales (más de 25.600 

profesionales en el grupo Linkedin). En estos 

espacios se comparten fotos y vídeos de los actos de 

Entrega, artículos ganadores, se realizan sorteos de 

publicaciones y promociones exclusivas, etc. 

Además, suponen un canal directo de comunicación 

con la Asociación, así como un lugar para generar 

interesantes debates, resolver dudas, buscar empleo 

y hacer contactos profesionales.

Os invitamos a participar en nuestras redes: nos 

encontraréis  en Twitter como @asociacionAECA, 

con el hashtag #PibeAeca, en Facebook y el Grupo 

Profesional Linkedin.

APORTACIONES Y CONTRAPRESTACIONES

Financiación de 6 Becas (750 Euros). 
Incluye:
• Dos inserciones publicitarias de una página a 

color en Revista AECA (4.000 ejemplares).

• Espacio en la web de AECA (www.aeca.es).

• Suscripción anual gratuita a Revista AECA.

• 5 publicaciones a elegir entre una selección de 
las editadas por AECA.

• Alta en los Servicios de información a través de 
correo electrónico: Infoaeca, Lista de Correo, 
Actualidad NIC/NIIF y Serviaeca.

Financiación mínima de 3 Becas (375 Euros), 
pudiendo adicionar tantas becas como se 
quieran a razón de 125 euros/beca. 
Incluye:
• Una inserción publicitaria de media página a 

color en Revista AECA.

• Espacio en la web de AECA.

• Suscripción anual gratuita a Revista AECA.

• Alta en los Servicios de información a través 
de correo electrónico: Infoaeca, Lista de 
Correo, Actualidad NIC/NIIF y Serviaeca.

LinkedIn http://linkd.in/lv3Tcf 

Twitter @asociacionAECA · #PibeAeca

Facebook http://www.facebook.com/aeca2.0

Youtube http://www.youtube.com/aecatv
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El Premio AECA para Entrevistas a 

Empresarios y Directivos se crea con el 

propósito de aproximar a los estudiantes 

del Programa a la realidad empresarial, 

ofreciéndoles la ocasión de plantear 

personalmente distintas cuestiones a los 

dirigentes de las empresas.

Los trabajos premiados son 

publicados por la revista de la 

Asociación, Revista AECA.

El Premio se convoca todos  

los años  y en él colaboran 

diversas revistas técnicas  y periódicos 

económicos, que por un tiempo determinado 

envian gratuitamente sus publicaciones a los 

ganadores de la convocatoria.

El Congreso y Encuentro AECA actúan como 

patrocinadores, invitando a los ganadores 

del Premio a asistir a estos eventos.

Las publicaciones que colaboran son:

Equipos Ganadores  
del Galardón (universidades):

A Coruña (2010)
Burgos (2009)
Cádiz (2004, 2005)
Cantabria (2016)
Complutense de Madrid (2015)
Girona (2011)
Antonio de Nebrija (2010, 2011)
Granada (2001, 2009, 2012, 2013, 2014)

Jaén (1998)
Navarra (1999, 2008, 2009)
Oviedo (2006, 2014)
País Vasco (1996)
Valladolid (2014)
Zaragoza (1997, 2007)
EUEE Pompeu Fabra (2000, 2002)

Galardón al mejor expediente académico

Con el fin de motivar al estudiante universitario 

e incentivar el buen resultado académico, el 

Programa ha creado este galardón  anual para los 

mejores expedientes.

A él pueden optar todos los 

estudiantes becarios, concursando 

en equipo. El equipo ganador tendrá 

derecho a una inscripción gratuita en 

un juego de simulación empresarial organizado 

por una entidad independiente.

Colabora:

Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos

Los estudiantes ganadores de la  
22ª Edición del premio asistieron invitados  
al XVII Encuentro AECA, celebrado en 
Bragança (Portugal)

Equipo de la Universidad 
de Cantabria ganador del 
Galardón en su última edición

Premiados en ediciones anteriores

aecaRe
vi

st
a

      Premio AECA
 de Entrevistas
  a Empresarios y Directivos

Cristina Campos Alba

‘Caja Rural de Granada:  
el valor de la proximidad’

         Programa Internacional 
Becas AECA para estudiantes Universitarios 
            de Administración de Empresas

Diploma que acredita a

como GANADORA de la

Madrid, Septiembre 2016

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 2 ª  E D I C I Ó N  D E L  P R E M I O  ·  A Ñ O  2 0 1 5

20
16

DIRECTOR DEL PROGRAMA

José Luis Lizcano

D.ª Cristina Iturriaga Danillo
como componente del equipo de estudiantes universitarios 

de la Universidad de Cantabria GANADOR del 

Galardón al Mejor  
Expediente Académico de Equipo 

convocado por el Programa Internacional 

Becas AECA para Estudiantes Universitarios 
de Administración de Empresas 

E D I C I Ó N  2 0 1 6 

Madrid, 20 de Marzo de 2016 
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El Programa Internacional de Becas AECA también 

ofrece sus contraprestaciones a otros grupos de 

estudiantes de posgrado por medio de la suscripción 

de convenios de colaboración específicos. Bajo esta 

fórmula, varios másteres y cursos de posgrado de 

diferentes universidades participan en el Programa 

PIBE-AECA.

Así, entre otras prestaciones, todos los alumnos 

matriculados en estos másteres reciben durante el 

curso la información y servicios propios de los socios 

de AECA (suscripción digital). Pueden también asistir 

a determinados seminarios de formación, jornadas 

y otras reuniones organizadas por la Asociación, de 

acuerdo con la disponibilidad de plazas existente en 

cada momento. 

AECA informa, además, de las diferentes ediciones de 

los másteres colaboradores a través de sus distintos 

canales de comunicación (revistas, newsletters, 

web, portales en internet, redes sociales, etc.) 

en los formatos disponibles en cada momento 

(banners, publicidades, notas de prensa, artículos 

y colaboraciones, etc.), así como en los distintos 

eventos (jornadas, congresos, seminarios, etc,) 

organizados por la Asociación.

Convenios de colaboración con másteres y cursos de posgrado

Inscripción anual: 750 € por máster o curso de posgrado

Para solicitar información acerca del Convenio de Colaboración, dirigirse a: info@aeca.es

Másteres y cursos con convenio de colaboración

MACAM. Universidad 
Autónoma de Madrid

Master Oficial
Interuniversitario

Contabilidad, Auditoría
y Mercados de Capitales

MACAUS. Máster 
Propio en Contabilidad 

y Auditoría de Cuentas de 
la Universidad de Sevilla

Máster Universitario en Auditoría. 
 Universidad Loyola Andalucía

Máster en Contabilidad 
y Auditoría.  

Universidad de Cantabria

Máster Oficial en Contabilidad, 
Auditoría y Control de Gestión.  

Universidad de Valencia

Formación en Auditoría, 
Dirección Contable y Concursal. 

Universidad de Vic

Máster Universitario en 
Administración de Empresas 
(MBA). Universidad de Jaén

Máster Universitario en Gestión 
Financiera  y Contabilidad 

Avanzada. Universidad Jaume I

Master Universitario en Dirección de 
Empresas (MBA) especialidad en Dirección 

de Empresas de Consultoría y Asesoría

Máster en Contabilidad y Finanzas de la ESG. 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

DO CÁVADO E DO AVE
INSTITUTO POLITÉCNICO

Diploma en Auditoría 
de Cuentas.  

Universidad de Valencia

Máster en Auditoría.  
Universidad de Zaragoza

Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas. 
Universidad Politécnica de Cartagena
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AECA se funda en 1979 con el objetivo fundamental 

de contribuir activamente al desarrollo de estudios e 

investigaciones en el campo 

de las Ciencias Empresariales 

y de mejorar las técnicas 

de gestión y los niveles de información en la empresa 

española, propiciando el desarrollo de las personas, de sus 

organizaciones y de la sociedad en general.

A fin de cumplir sus objetivos y coherente con su carácter 

de utilidad pública, AECA enfoca sus prestaciones y 

servicios a la organización de foros adecuados que 

permitan estrechar lazos entre los asociados, establecer 

acuerdos de colaboración entre instituciones profesionales, 

empresariales y académicas, discutir preocupaciones 

científicas y profesionales comunes y sentar puntos 

de vista colectivos sobre cuestiones contables y de 

administración empresarial, proporcionando así la máxima 

difusión a sus propias opiniones y estudios.

Para desarrollar su labor de estudio e investigación,  

AECA ha constituido 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 

declaraciones a ofrecer una visión fundada e independiente 

sobre problemas económicos, contables y financieros  

de gran actualidad e incidencia en la economía.

El colectivo de AECA lo componen dos tipos de miembros: socios numerarios y socios protectores.

En la actualidad, existen once Comisiones de Estudio: 

Principios y Normas de Contabilidad; Financiación y 

Valoración de Empresas; Organización y Sistemas; 

Contabilidad de Gestión; Historia de la Contabilidad; 

Contabilidad y Administración del Sector Público; 

Nuevas Tecnologías y Contabilidad; Responsabilidad 

Social Corporativa; Contabilidad de Cooperativas; 

Entidades sin Fines de Lucro; y Turismo.

Web, portales y redes sociales de AECA

Se recoge toda la actividad desarrollada por 

la Asociación, así como información de interés 

profesional, enlaces y servicios de valor añadido.

Socios Numerarios

Son directivos de empresa, profesionales, 

profesores universitarios, funcionarios 

de la Administración y, en general, todas aquellas 

personas interesadas en el desarrollo de las 

Ciencias Empresariales y en la mejora de las 

técnicas de gestión de la empresa española. En 

total, cerca de 4.000 miembros.

Socios Protectores

Como socios protectores figuran la práctica 

totalidad de los institutos, asociaciones  

y corporaciones profesionales relacionadas  

con la Contabilidad, la Auditoría y la 

Administración empresarial, así como un gran 

número de empresas industriales, comerciales y 

de servicios, especialmente financieros,  

de auditoría y consultoría. En total, cerca de  

1.000 entidades.

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

aeca
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PRESIDENTE
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VICEPRESIDENTE 1º

Eduardo Bueno Campos

VICEPRESIDENTE 2º
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SECRETARIO GENERAL

Jesús Lizcano Álvarez

VICESECRETARIA GENERAL
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TESORERO
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CONTADOR
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BIBLIOTECARIA
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