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Presentación 

La Asociación continua con su fuerte apuesta en reconocer formalmente la capacitación técnica de los 
profesionales de la contabilidad en España. Como novedad, a su figura de Experto Contable Acreditado-
ECA® se suma la posibilidad de las firmas, empresas y departamentos, de ser Entidad Acreditada-
ECA®, si entre sus directivos y responsables se encuentran un determinado número de acreditados a 
título individual, además de firmar los “Principios ECA sobre Control de Calidad y Responsabilidad” de los 
trabajos realizados. En la actualidad no existe en España otra acreditación para entidades salvo la 
otorgada por AECA. 

Durante el pasado año se celebró la Entrega de Diplomas a la segunda promoción de Expertos Contables 
Acreditados-ECA® en España, organizada con la colaboración de Garrigues, que cedió su sede 
madrileña para reunir a los expertos asistentes que pudieron disfrutar además de la Conferencia previa 
impartida por María José Fernandes, Miembro del Consejo Directivo de la Ordem dos Contabilistas 
Certificados de Portugal, sobre «La profesión económico-contable en los países de Europa y América 
Latina. La realidad en Portugal». 

La importancia de esta nueva figura de reconocimiento profesional también estuvo muy presente entre los 
temas tratados en la III Jornada AECA sobre Normalización y Derecho Contable, organizada por la 
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de la Asociación, que se celebró con gran éxito en el 
auditorio de la sede del BBVA en Madrid. 

La tercera edición de esta importante Jornada, referente anual para conocer las novedades contables 
más relevantes, contó nuevamente con la participación de los principales expertos de las firmas y 
despachos, además del Secretario General Técnico del Ministerio de Economía y Competitividad, Alfredo 
González-Panizo; y la presidenta del ICAC, Ana María Martínez-Pina entre otros. 

Por otro lado, continuamos con nuestra actividad en Portugal con la convocatoria del XVII Encuentro 
AECA “Desarrollo Sostenible. Nuevos retos para la contabilidad y la gestión”, que tuvo lugar en Braganza, 

organizado conjuntamente con el Instituto Politécnico de Braganza y la Escola Superior de Tecnología y 
Gestao de la ciudad lusa. 

El evento contó con un número record de Comunicaciones evaluadas (140) y más de doscientos 
congresistas distintos países, hasta trece (Portugal, España, Brasil, Colombia, México, Santo Tomé y 
Príncipe, Reino Unido, República Checa, Argentina, Moldavia, Guinea, Angola y Nigeria), lo que supuso 
también el record de participantes internacionales. 

Finalmente, destacar la reanudación de las Jornadas de Predicción de Insolvencia Empresarial, 
convocadas nuevamente bajo el título VII Jornadas AECA sobre Valoración, Financiación y Gestión de 
Riesgos “La importancia de la gestión de riesgos y la auditoría para la viabilidad empresarial”, que 
tuvieron lugar con éxito en Vigo, organizadas por la Cátedra AECA-ABANCA de Economía, Finanzas y 
Administración de Empresas, ABANCA e IESIDE, con la colaboración de otras importantes entidades. 

Muchas gracias a todos los socios por su apoyo, sin el cual, no sería posible realizar todas estas 
actividades que les presentamos. 

Un cordial saludo. 

Leandro Cañibano 
Presidente 

2



 

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. 

Los Documentos AECA, emitidos por las Comisiones, han alcanzado un alto grado de reconocimiento y 
aceptación entre los profesionales en España. 

Las once Comisiones de Estudio son: 
• Comisión de Principios y Normas de Contabilidad
• Comisión de Valoración y Financiación de Empresas
• Comisión de Organización y Sistemas
• Comisión de Contabilidad de Gestión
• Comisión de Historia de la Contabilidad
• Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público
• Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad
• Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
• Comisión de Contabilidad de Cooperativas
• Comisión de Entidades Sin Fines de Lucro
• Comisión de Turismo

En el apartado dedicado a los órganos de la Asociación se indican todos los miembros y entidades y 
empresas representadas. 

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad 

1.- Documentos 

La actividad de la Comisión durante el ejercicio 2016 se ha centrado en la elaboración de los siguientes 
trabajos:  

a) Documentos:
Aprobado y publicado el documento correspondiente a Pasivos financieros (Constancio Zamora).

b) Opiniones Emitidas:
Durante 2016 se ha aprobado la Opinión número 4: EBITDA según AECA. Esta opinión, que ha sido
objeto de especial análisis, ha sido fruto de la ponencia realizada por los profesores José Antonio Gonzalo
y Javier Perez, de la Universidad de Alcalá de Henares.

Ha contado con un aspecto adicional; se ha incorporado a la Opinión un modelo que sirve para el cálculo 
del EBITDA según AECA, que permite la incorporación de datos manualmente o de forma automática 
(XBRL). En el desarrollo de este tema ha colaborado muy activamente Luis Angel Maza, del Banco de 
España, miembro de la comisión. 

Se han iniciado los trabajos para emitir una nueva opinión sobre “Aplicación práctica de la materialidad y 
otros aspectos para la elaboración de estados financieros”. 

Está programado analizar la revisión del resto de documentos sobre los que ya se cuenta con los 
siguientes borradores: 

- Periodificaciones (Araceli Mora)
- Ingresos diferidos (Jose Ramón Gonzalez)
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- Inversiones financieras (Constancio Zamora)
- Provisiones (Juan Reig)
- Gastos (Vicente Montesinos)
- Concesiones administrativas (Leandro Cañibano)
- Pensiones (Javier Calvo)
- Coberturas contables (Alicia Costa)
- Impuesto sobre beneficios consolidado (Enrique Corona)
- Recursos propios (Alejandro Larriba)

2.- Visibilidad y Difusión 

Los distintos miembros de la Comisión participan asiduamente en conferencias, masters y en distintas 
instituciones como: Colegios de Economistas, Universidades y entes privados. 

Adicionalmente también se ha colaborado en artículos en los que se hace referencia a la figura de 
Experto Contable Acreditado-ECA® de la Asociación.  

III Jornada sobre Normalización y Derecho Contable 

Se celebró en Madrid, en mayo de 2016, en las nuevas instalaciones del BBVA. 

Participaron ponentes muy relevantes procedentes de la Administración Pública, firmas de Auditoría, 
profesionales de la contabilidad, etc.  

Fue inaugurada por el Secretario General Técnico del Ministerio de Economía, Ciencia y Tecnología, la 
Presidenta del ICAC y el Presidente de AECA. 

De nuevo, ante el interés demostrado por los asistentes, se pretende celebrar en el año 2017 la IV edición 
de esta jornada, y seguir con el objetivo de ser una cita de referencia entre los profesionales de la 
contabilidad. 

Colaboración con el ICAC 

Varios miembros de la Comisión pertenecen al Comité Consultivo del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (ICAC).  

Durante este año se ha participado en los grupos de trabajo relativos a la Resolución relativa a la 
contabilización del impuesto, y, en estos momentos, se participa en la relativa a aspectos mercantiles. 

Comisión de Valoración y Financiación de Empresas 

1.- Documentos 

Documentos finalizados en 2016: 

Documento nº 14: Financiación de la internacionalización y valoración de proyectos de inversión directa 
en el exterior 

Ponentes: Salvador Marín (Coordinador) (COFIDES), Esther Ortíz (Universidad de Murcia), Francisco 
Javier Martínez (Universidad de Cantabria), Consuelo Díaz (COFIDES), Miguel Ángel Ladro (COFIDES), y 
Elena Lagos (COFIDES) 

Este documento se enmarca en el convenio de colaboración entre AECA y COFIDES. 

Documentos en fase de finalización: 

Documento nº 15: Valoración por múltiplos 
Ponentes: Alfonso A. Rojo Ramírez (Universidad de Almería); Rodrigo Recondo Porrúa (RECARI); Teresa 
Mariño Garrido (Ieside-Escuela de Negocios Afundación). 

Documento nº 16: Financiación de la empresa familiar 
Ponentes: Julio Diéguez Soto (Universidad de Málaga); Antonio Duréndez Gómez Guillamón (Universidad 
Politécnica de Cartagena); Domingo García Pérez Lema (Universidad Politécnica de Cartagena); Daniel 
Ruiz Palomo (Universidad de Málaga) 

Documento nº 17: Valoración de establecimientos financieros (en colaboración con la Comisión de 
Turismo) (documento pendiente aprobación por la comisión) 
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Ponentes: Pol Santandreu (EAE Business School); Laura Parte Esteban (UNED); Domingo García Pérez 
Lema (Universidad Politécnica de Cartagena); José Miguel Rodríguez Antón (Universidad Autónoma de 
Madrid) 

2.- Visibilidad y Difusión 

AECA participó en el XXI Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiación para las 
Mipymes, celebrado en Santiago de Chile, los días 20 y 21 de octubre, a través de las intervenciones de 

Pablo Pombo, Horacio Molina y Domingo García, miembros de la Comisión. Las temáticas tratadas 
fueron: “La financiación de la Microempresa en America Latina” y “Visión y perspectiva del gobierno 
corporativo desde Basilea”. 

Adicionalmente se llevaron a cabo diversas reuniones para fortalecer las relaciones entre AECA y REGAR 
en la que participó el Gerente de AECA José Luis Lizcano. Se celebraron reuniones con: 

- La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE)
- SEBRAE (Brasil)
-Fondo Nacional de Garantía de Colombia

VII Jornadas AECA sobre Valoración Financiación y Gestión de Riesgos 
Organizadas por la Cátedra AECA ABANCA de Economía, Finanzas y Administración de Empresas, estas 
Jornadas dando continuidad a las anteriormente convocadas sobre Predicción de la Insolvencia 
Empresarial, que en sus seis ediciones fueron un referente dentro del mundo de las Finanzas y la 
Contabilidad en nuestro país. Con el título de “La importancia en la Gestión de Riesgos y la Auditoría para 
la viabilidad empresarial” la séptima edición de las Jornadas se celebró los días 9 y 10 de junio en la sede 
de AFundación en Vigo. Participaron Manuel Rodriguez y Domingo García, miembros de la Comisión, y 
más de un centenar de asistentes de diverso perfil: socios de AECA, tanto del mundo académico como 
del empresarial, y profesionales del control de gestión financiera de la empresa. 

Presentaciones del Documento nº 14 

El 16 de junio tuvo en la sede de COFIDES lugar la presentación del Documento AECA: “Financiación de 
la internacionalización y valoración de proyectos de inversión directa en el exterior” realizada por Salvador 
Marín. 

Se presentó también en el XVII Encuentro AECA - 22 y 23 de septiembre 2016 - Bragança (Portugal). 

Proyecto de Investigación sobre Valoración de Empresas en Colombia 

La Comisión firmó un convenio de colaboración con la Universidad Gran Colombia y la Universidad Libre 
para desarrollar un proyecto de investigación sobre valoración de empresas en Colombia.  

En noviembre se realizó un panel de expertos con los resultados preliminares del proyecto. En el proyecto 
participan: Sociedad Colombiana de Avaluadores y el Registro Nacional de Avaluadores.  

En la actualidad se está trabajando para elaborar un informe del proyecto y la elaboración de una guía 
técnica sobre valoración de pymes para el RNA. 

En marzo del 2017 se realizará en Bogotá un evento para presentar los resultados. 

Comisión de Organización y Sistemas 

1.- Documentos 

Documentos en fase de elaboración: 

Proyecto de Documento en colaboración con la Comisión de Principios de Contabilidad de Gestión: “El 
papel del Controller en la Dirección de Empresas: Perspectivas académica y profesional”.  

Opinión Emitida nº 1 de la Comisión: “¿Qué es Innovación?: Dinámica evolutiva y alcance tecno-
económico”. Ponentes: Eduardo Bueno. UDIMA y Patricio Morcillo. UAM.  

2.- Publicaciones 

Varios miembros de la Comisión han publicado los siguientes artículos en revistas: 
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 Bueno, E. (2016): “La transparencia: clave del buen gobierno corporativo”. En “El rol de la
transparencia”, Harvard Deusto. Business Review, marzo; 35.
 Ibisate, F.  (2016): “Carta del Director”, Técnica Económica. Administración y Dirección de Empresas,
180; 3.
 Víctor, P. ; Muñoz-Colomina, C.I. (2016): “¿La investigación española en Contabilidad de Gestión está
alejada de la práctica profesional?. La opinión académica”, Revista de Contabilidad-Spanish Accounting
Review, 19 (1). doi: 10.10.1016/jresar.2015.01.002.

3.- Visibilidad y Difusión 

Destacamos las siguientes acciones de miembros de la Comisión: 

Capítulos en libros: 
 Bueno, E.; Merino, C.; Murcia, C. (2016): “Intellectual Capital as a Strategic Model to Create Innovaton
in New Technology Based Firms”. En NORTH, k.; VARVAKIS, G. (Eds.): Competitive Strategies for Small
and Medium Enterprises. Increasing , Crisis, Resilience, Agility and Innovation in Turbulent Times,
Springer International Publishing. Switzerland, chapter 6; 93-105. DOI: 10.1007/978-3-3-319-27303-7_6.

Tesis Doctorales: 
 Víctor Ponce, Patricia (2016): “Distanciamiento entre el mundo académico y el mundo profesional en
Contabilidad de Gestión”.  Leída en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en enero de 2016.
Calificación: Sobresaliente Cum Laude.

Comisión de Contabilidad de Gestión 

1.- Documentos 

Una actividad importante de la Comisión sigue siendo la de Investigación a través de la elaboración y 
publicación de los correspondientes Documentos de Principios de Contabilidad de Gestión.  

Cabe recordar a este respecto que esta Comisión es la que ha elaborado hasta el momento un mayor 
número de Documentos en la Asociación, con un total de 41 Documentos (nos 0 a 40). 

Por otra parte, durante el año 2016 la Comisión ha elaborado el Documento nº 40 titulado: “Control de 
gestión y creación de valor a través de los sistemas de medición del rendimiento”; las ponentes de este 
Documento han sido: Begoña Prieto y Alicia Santidrián (ambas profesoras de la Universidad de Burgos).  

Además del Documento citado la Comisión está actualmente elaborando otros tres nuevos Documentos: 
El primero tiene el título: “La Contabilidad de Gestión en las Universidades”, cuyos ponentes son: Oriol 
Amat Salas, Santiago Águila Batllori y Vicente Ripoll Feliú (profesores de la Universidad Pompeu Fabra y 
de la de Valencia). Un segundo Documento en proceso de elaboración es el titulado: “El coste de 
producción en la empresa”, cuyos ponentes son: Magdalena Cordobés (Universidad Loyola Andalucía), 
Fernando Campa (URV), Javier Cordero (SEPI) y Ricardo Rodríguez (Universidad de Valladolid). Un 
tercer Documento en curso es: “Los costes en las empresas comerciales”, cuyo ponente es: Ricardo 
Rodríguez (Universidad de Valladolid). 

Por otra parte, se está llevando a cabo la revisión, modificación y actualización de otros dos Documentos 
de esta Comisión, como son los siguientes: Documento nº 4: “El proceso presupuestario en la empresa” 
(publicado en 1992), cuyo ponente es Emma Castelló Taliani (Universidad de Alcalá). También se va a 
revisar el Documento nº 5: “Materiales: Valoración, asignación y control” (publicado en 1992).  

Este proceso de revisión y actualización de Documentos ya publicados va a continuar en el futuro si bien 
se va ir haciendo de una forma lógicamente gradual a lo largo de los próximos años. 

2.- Visibilidad y Difusión 

La presentación pública y visibilidad de la Comisión de Contabilidad de Gestión se proyecta en dos ejes 
fundamentales: 

a) La difusión de los Documentos de la Comisión que llevan a cabo de forma continuada tanto el
Presidente como la mayoría de los treinta y siete miembros que integran la Comisión, y ello a través de
Conferencias, Foros, Seminarios, Congresos y Cursos universitarios (sobre todo de Doctorado y Masters),
a lo largo de la geografía española, así como en cursos y eventos celebrados en otros diversos países.
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b) La difusión de los Documentos de la Comisión a través de la Revista Iberoamericana de Contabilidad
de Gestión.

Comisión de Historia de la Contabilidad 

A diferencia de otras Comisiones de AECA, la Comisión de Historia de la Contabilidad, de acuerdo con 
sus propósitos fundacionales, no tiene como objeto la elaboración y publicación de Documentos. Su 
objetivo es el apoyo a la promoción en todos los aspectos de la investigación y divulgación de la historia 
de la contabilidad. En esta labor, pueden distinguirse varios frentes de actividad: 

1. Organización de encuentros, reuniones y premios

X Encuentro Esteban Hernandez Esteve de Historia de la Contabilidad 

Las Palmas de Gran Canaria, 13 y 14 de octubre de 2016. Organizado conjuntamente por el 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
y la Comisión, y la colaboración de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, tuvo lugar en la Casa 
de Colón bajo el lema “Contabilidad portuaria y marítima: aspectos económicos, financieros y sociales”. 
Anteriormente denominado Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad, la décima edición 
adquirió la denominación del fundador y Presidente de Honor de la Comisión de Historia de la 
Contabilidad de AECA, al que se dedicóla sesión inaugural del Encuentro.  

Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 

En el XVII Encuentro AECA que tuvo lugar en Bragança (Portugal), se hizo entrega, el 22 de septiembre, 

el Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2016, a su ganadora,  Isabel Sonia 

Granado Suarez, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por su trabajo de Tesis 

Doctoral "Historia de la Contabilidad Señorial en España a través del marquesado de Adeje, el Condado 

de la Gomera y el Señorío de El Hierro (1695-1790)", dirigida por Mercedes Calvo Cruz y codirigida por 

Lázaro Rodríguez Ariza.  

2.- Publicaciones 

De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad 

Publicados los números 24 (Junio 2016) y 25 (Diciembre 2016). 

3.- Presencia en instituciones y encuentros internacionales 

Puede decirse que no hay ningún encuentro internacional de historia de la contabilidad o que albergue 
sesiones dedicadas a ella, donde no asistan e intervengan miembros de la Comisión de AECA. 

Así ocurre, por ejemplo, dejando aparte los convocados por instituciones españolas, con los World 
Congresses of Accounting Historians, los más importantes del mundo, organizados por The Academy of 
Accounting Historians; los Convegni Nazionali della Società Italiana di Storia della Ragioneria; las 
Journées d'Histoire de la Comptabilité et du  Management; las Accounting, Business & Financial History 
Annual Conferences; las Accounting History International Conferences; las Jornadas de História da 
Contabilidade; las sesiones paralelas de los European  Accounting Association Annual Congresses; los 
Workshop on Accounting in Historical Perspective, organizados por el EIASM; las sesiones paralelas en 
los Workshops en  Contabilidad y Control de Gestión “Memorial  Raymond Konopka”, en la Sección de 
Historia del Prolatino. Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo Latino, de Brasil; los Balkans 
and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting, etc. 

Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público 

1.- Documentos 

Se encuentran en fase de elaboración los siguientes Documentos: 

-Documento “Los Estados Financieros en las Administraciones Públicas”. Ponentes: Maria Teresa

Balaguer Coll Universidad Jaume I de Castellón), Manuel Pons Rebollo (Interventor-Tesorero de la
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Diputación de Castellón) y José Luis Zafra Gómez (Universidad de Granada). Se ha concluido la 

discusión del borrador en el grupo de trabajo y será tratado por el pleno de la Comisión en enero de 2017. 

-Documento “Marco Conceptual de la Información Financiera de las Administraciones Públicas”

(Revisión). Ponentes: Andrés Navarro Galera y David Ortiz Rodríguez (Universidad de Granada). Se

prevé la entrega de la primera versión del borrador a finales de enero de 2017.

-Documento “Estados Financieros Consolidados de las Entidades Públicas”. Ponentes: Vicente Condor

López (Universidad de Zaragoza) e Ignacio Cabeza del Salvador (Cámara de Comptos de Navarra). Se

prevé la entrega de la primera versión del borrador a lo largo de 2017.

-Documento “Transferencias, subvenciones, adscripciones y cesiones en las entidades públicas”.

Ponentes: Mª Carmen Caba (Universidad de Almería), Antonio Rodríguez Castaño (Tribunal de Cuentas)

y José Luis Valdés (Cámara de Cuentas de Andalucía). Existe un primer borrador, actualmente en

proceso de revisión. Se prevé disponer de un nuevo borrador a lo largo de 2017.

-Documento “Información no financiera de las entidades públicas”. Ponentes: Heliodoro Robleda Cabezas

(Universidad Pública de Navarra) y Clara Isabel Muñoz Colomina (Universidad Complutense de Madrid).

Pendiente de determinar la entrega del primer borrador.

-Documento “La información financiera de las Administraciones Públicas en las cuentas nacionales y su

relación con las cuentas microeconómicas de las entidades”. Ponentes: Rosa Mª Dasí González y Amparo

Gimeno Ruiz (universidad de Valencia). Se espera disponer de un primer borrador a lo largo de 2017.

2.- Publicaciones 

Proyectos a desarrollar: objetivos y etapas: 

Con los documentos señalados anteriormente, se pretende completar el análisis de los elementos de los 
estados financieros públicos. Asimismo, con los documentos de Estados Financieros y Estados 
Consolidados, se quiere abordar la presentación de la información elaborada de acuerdo con los 
principios y pautas considerados en los documentos precedentes. Posteriormente, se pretende abordar el 
tema de la información integrada en las entidades públicas, empezando por un documento sobre 
información no financiera. 

Valorar el impacto en la administración y contabilidad del Sector Público de las últimas reformas 
legislativas (modificación del artículo 432 del Código Penal en materia de administración desleal del 
patrimonio público, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, etc.). 

3.- Visibilidad y Difusión 

Artículo de Vicente Montesinos en el número especial de la Revista AECA, de septiembre de 2016, con 
motivo del XVII Encuentro AECA, con el título “Auditoría y sostenibilidad de las entidades públicas: retos y 
camino a recorrer”. 
Participación de Carlos Cubillo en la Jornada organizada por el Parlamento Andaluz y la Cámara de 
Cuentas de Andalucía en Sevilla, el 1 de diciembre de 2016, sobre tribunales de cuentas y prevención de 
la corrupción. 
Participación de Carlos Cubillo en el Master en Administración de las Entidades Locales organizado por la 
Universidad Pompeu Fabra en su sede de Barcelona, en mayo de 2016. 

Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad 

1.- Documentos 

Creación de grupos de trabajo para la elaboración de los siguientes Documentos: 

Documento nº 13 “Big Data e información empresarial”. Coordinador: Manuel Ortega. Banco de España 
1. Qué es y qué no es Big Data
2. Experiencias, mundiales y españolas, en el uso de Big Data
3. Big Data generado por / sobre las empresas
4. Oportunidades que ofrece Big Data para los usuarios de la información empresarial (financiera y

no financiera)
5. Caso de estudio: Big Data y la valoración de empresas

Documento nº 14. “E-business” 
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Coordinador: Javier de Andrés. Universidad de Oviedo 
1. ¿Qué es el e-business?
2. Evolución de la tecnología que ha permitido el e-business
3. E-business en las diferentes áreas de la empresa
4. Implantación del e-business
5. La seguridad en el e-business
6. Visión integral (e-business y performance empresarial)
7. Conclusiones

Documento nº 15 “Redes sociales en el ámbito municipal” 

Coordinadora: Sonia Royo. Universidad de Zaragoza 
1. Redes sociales y herramientas de la Web 2.0 en el Sector Pública
2. Utilización estratégica de los medios de comunicación social: Consideraciones previas y

desarrollo de políticas
3. Propuesta de código de buenas prácticas de uso de medios de comunicación social municipal
4. Seguimiento y evaluación: Análisis de redes sociales y métricas para la medición del impacto
5. Consideraciones finales

2.- Publicaciones 

Edición del Volumen 16 de la revista “International Journal of Digital Accounting Research (IJDAR)” 

2.- Visibilidad y Difusión 

 Italian Conference on Information Systems, ITAIS 2016. 13th conference of the Italian Chapter of AIS
(Association for Information Systems. University of Verona. October 7 – 8, 2016

 13th Interdisciplinary Workshop “Intangibles and Intellectual Capital. Value creation, Integrated
Reporting an Governance”. Ancona. September 21-22.

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa 

La actividad de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa durante 2016 se ha centrado en tres 
proyectos fundamentalmente: 

1- Documento AECA sobre Responsabilidad Social Corporativa Interna: delimitación conceptual e
información (nº 10).
2- Ponencia sobre Información Integrada: Dictámenes, documentos, ponencias, artículos, web,
reuniones.
3- Desarrollo de la plataforma Integrated Suite para la elaboración y divulgación de Informes Integrados
de acuerdo al modelo de AECA, al Marco Conceptual de IIRC- International Integrated Reporting Council
y conforme a la Directiva Comunitaria.

Los tres proyectos están impulsados por sus respectivas ponencias y grupos de trabajo aglutinando el 
esfuerzo y conocimiento de expertos de muy diversa procedencia a través de una actividad continuada a 
lo largo del año. A continuación se destacan algunas de las acciones llevadas a cabo: 

1- Debate, aprobación, publicación y presentación del Documento AECA “Responsabilidad Social
Corporativa Interna. Delimitación conceptual e información”

Después de tres reuniones del Grupo de Trabajo, a lo largo de 2015 y 2016, la Propuesta de Documento 
AECA fue presentada y aprobada por el Pleno de la Comisión RSC en su reunión del día 6 de junio. La 
Ponencia del Documento compuesta por los profesores Dolores Gallardo (U. de Extremadura), José 
Mariano Moneva (Universidad de Zaragoza) y Isabel García (Universidad de Extremadura), participó en el 
XVII Encuentro AECA (Braganza, Portugal, 22 y 23 septiembre,) presentando el trabajo en la sesión 
dedicada a las novedades de las Comisiones de AECA, y por otro lado escribiendo un artículo para 
Revista AECA, nº 116 (diciembre, 2016). Algunos medios especializados se hicieron eco de la publicación 
del Documento, así como las redes sociales y la web de AECA. Como es habitual, los socios de AECA 
fueron los primeros en recibir gratuitamente el nuevo Documento, nº 10 de la serie de Responsabilidad 
Social Corporativa, en formato digital e impreso (bajo pedido).  

El 16 de febrero de 2017 el Documento fue el tema central de la Jornada celebrada en Cáceres, 
organizada por la Comisión RSC, con la colaboración de distintas entidades locales y regionales y el 
patrocinio de Liberbank. 
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2- Ponencia Sobre Información Integrada: dictámenes, documentos, ponencias, artículos, web,
reuniones.

Desde marzo de 2011, fecha de su creación, la Ponencia sobre Información Integrada de AECA, 
compuesta por José Luis Lizcano, Francisco Flores, María Mora y Manuel Rejón, viene generando 
multitud de documentos y recursos sobre la base de su investigación principal acerca de una propuesta 
de normalización de la información integrada, financiera y no financiera, con su modelo Cuadro Integrado 
de Indicadores CII-FESG, de acuerdo con las referencias internacionales fundamentales del Marco 
Conceptual del International Integrated Reporting Council (IIRC) y la normativa europea en materia de 
información no financiera.   

Durante 2016 se han realizado las siguientes actividades, todas ellas recogidas en la web de la ponencia 
is.aeca.es: 

- Participación como ponentes invitados en la jornada internacional sobre información integrada de Indra
“Del Integrated Reporting al Integrated Thinking”. Intervinieron: José Luis Lizcano y María Mora (Madrid,
12 de abril)
- Respuesta a la consulta pública de la Directiva Europea 2014/95/UE sobre Información Integrada. La
web is.aeca.es publica la respuesta enviada.
- Presentación del proyecto Plataforma Integrated Suite en el Banco Central Europeo en el marco de la
Semana XBRL Week. Interviene María Mora. (Frankfurt, 2 de junio)
- III Seminario sobre Información integrada. Impartido por la ponencia, José Luis Lizcano, Francisco
Flores, María Mora y Manuel Rejón, con la participación de todas las empresas y entidades participantes
en el proyecto Integrated Suite. (Madrid, sede BBVA, 1 de julio)
- Participación en la Jornada XBRL España sobre gestión de riesgo, interoperabilidad y estandarización
informativa. Interviene María Mora (Madrid, 17 de noviembre).
- Participación en el ICGN-IIRC Conference en la que se dieron cita los expertos más introducidos a nivel
global en el tema de la información integrada. Asistieron José Luis Lizcano y María Mora. Londres, 6 y 7
de diciembre).
- Nombramiento de María Mora como miembro del Best Practice Board de XBRL International

3- Plataforma web Integrated Suite para la elaboración y divulgación de Informes Integrados

A través de esta plataforma se pretende facilitar la elaboración y publicación de informes integrados y el 
análisis de su información, sobre la base del modelo de reporte elaborado por AECA, Cuadro Integrado 
de Indicadores (CII-FESG), y bajo el marco conceptual del IIRC, así como la Directiva Europea sobre 
Información No Financiera y Diversidad.   

En 2016 se finalizó la fase 3, penúltima del desarrollo, con el módulo de análisis y simulación. Este 
proyecto está financiado por los recursos aportados por las empresas patrocinadoras: BBVA, Inditex, 
Indra, Repsol y Telefónica. 

La Plataforma puede ser consultada en is.aeca.es, en su fase 3 de desarrollo. 

Otras Actividades 

Mesa Redonda “Situación actual y tendencias de la Responsabilidad Social Corporativa: del Marco 
Conceptual a la Información Integrada”. Madrid, 18 de mayo 
Organizada por la Comisión RSC de AECA, por invitación de la Real Academia de Doctores de España, 
tuvo lugar en la sede de la Academia, con las siguientes intervenciones: 
- “El papel de la Comisión RSC de AECA”. Pedro Rivero, Presidente de la Comisión RSC de AECA,
Académico de Número de la RADE
- “Información Integrada (financiera y no financiera) y tendencias sobre RSC”. José Luis Lizcano, Director
Gerente y Coordinador Comisión RSC de AECA
- “Marco conceptual de la RSC y Gobierno Corporativa”. José Mariano Moneva, Catedrático de la
Universidad de Zaragoza y Coordinador Comisión RSC de AECA
- “Normalización y tecnología sobre información RSC”. Catedrático de la Universidad de Huelva,
Presidente Comisión Nuevas Tecnologías de AECA
- “Información corporativa sobre RSC”. Emilio Martín- More, Director de Sostenibilidad de BBVA

Informe Integrado 2015 

Por segundo año consecutivo AECA presentó su Informe Integrado, un paso más hacia un formato más 
depurado de Informe Integrado de acuerdo al Marco Conceptual del IIRC y el propio modelo de AECA. En 
él se encuentran reflejados los principios de dicho marco conceptual: 1) Enfoque estratégico y de 
orientación al futuro; 2) Información interconectada; 3) Relación con los grupos de interés; 4) Materialidad; 
5) Concisión; 6) Fiabilidad; y 7) Consistencia y comparabilidad. Este Informe Integrado se encuentra
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además en línea con la propuesta de Estado No Financiero definido en la Directiva 2014/95/UE de 
implantación para determinadas entidades a partir de 1 de enero de 2017. 

Contenidos página web de la comisión y del Proyecto Is 

Actualización continua de contenidos: actividades de la Comisión y el proyecto de Información Integrada y 
otros recursos como memorias de sostenibilidad, artículos, enlaces, etc. 

Apariciones en medios de comunicación y participaciones en foros y eventos 

Durante 2016 se recogieron cerca de un centenar de notas y referencias sobre el trabajo de la Comisión, 
en distintos medios de comunicación: prensa económica, revistas, portales en Internet, etc. 

Por otra parte, distintos miembros de la Comisión han intervenido durante el año en distintos foros 
nacionales e internacionales y publicadas colaboraciones en diferentes medios.  

Fue el caso del artículo publicado en el diario Cinco Días (15 de noviembre) “Una oportunidad perdida” de 
José Luis Lizcano, acerca de la Orden ESS/1554/2016 de 29 de septiembre, por la que se regula el 
procedimiento para el registro y publicación de las memorias de responsabilidad social y sostenibilidad de 
las empresas, organizaciones y Administraciones Públicas, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Taxonomía y repositorio de Informes XBRL-RSC 
Dominio del Repositorio RSC de AECA: El Repositorio de Informes RSC-XBRL, www.aecareporting.com, 
ha seguido manteniendo operativo durante 2016 este registro de informes de pequeñas y grandes 
empresas, entre las que se encuentran los de Telefónica y Gas Natural pertenecientes al IBEX 35 o 
Vodafone. El Cuadro Central de Indicadores (CCI-RSC) compuesto de 27 indicadores clave sobre 
aspectos económico, social y ambiental, constituye el soporte informativo del Repositorio, cuya idea 
original se puede encontrar en las propuestas o recomendaciones de la recientemente publicada 
Estrategia Española de la RSC.  

Relaciones Institucionales 

Foro Español de Inversión Socialmente Responsable – SPAINSIF 
- Miembro fundador
Global Reporting Initiative
- Miembro del Organizational Stakeholder y Reporter
Pacto Mundial de Naciones Unidas
- Miembro fundador
- Elaboración y registro del Informe de Progreso 2016
International Integrated Reporting (IIRC)
- Entidad colaboradora
- Elaboración de informes con las respuestas a los procesos de consulta pública de esta organización.

Comisión de Contabilidad de Cooperativas 

La comisión ha desarrollado durante 2016 las actividades que a continuación se relacionan en diferentes 
ámbitos.  

1.- Publicaciones 

Artículos de investigación: 

Ricardo Server, Presidente de la Comisión, ha publicado los siguientes artículos: 
• Server, R.J.; Lajara-Camilleri, N. (2016). Tipologías empresariales de las cooperativas citrícolas
españolas exportadoras. Revista de la Facultad de Agronomía, 33(1):78-96
Fernando Polo, coordinador de la Comisión, ha publicado el siguiente artículo:
• Bollas-Araya, H.M.; Polo-Garrido, F.; Seguí-Mas, E. (2016) Adoption of sustainability reporting and
assurance: a study among the top 300 cooperative and mutual organizations. Journal of Co-operative
accounting and Reporting, Volume 4, Issue 1, Spring, pp. 59-78

Proyectos de investigación: 

Fernando Polo, coordinador de la Comisión, es el investigador principal del siguiente proyecto de 
investigación: 
• Factors of adoption and quality of sustainability reporting and external assurance in cooperatives: a
worldwide analysis. Presentado al Centre of Excellence in Accounting and Reporting for Co-operatives
(CEARC, Canada) Research Grant 2014 Call for proposals. Investigadores participantes: Elies Seguí Mas
y Helena Maria Bollas Araya.
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2.- Visibilidad y Difusión 

Artículos en prensa y revistas especializadas y congresos:  

Se han publicado los diversos artículos por miembros de la comisión en revistas científicas, profesionales, 
prensa o revistas especializadas, así como en congresos entre otros:  
Ricardo Server, Presidente de la comisión, ha presentado las siguientes comunicaciones a congresos y 
Jornadas: 
• Server, R.J.; Lajara-Camilleri, N. (2016). Los principios de cooperativas como referencia para la gestión
sostenible de las cooperativas. Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas, 115:60-62
• Server, R.J.; Lajara-Camilleri, N. (2016). La diversificación en las cooperativas agroalimentarias: una
oportunidad para el futuro. Workshop Internacional: integración y modelos de crecimiento en el
cooperativismo agroalimentario. Valencia, 16sept
Fernando Polo, secretario de la Comisión ha impartido el curso “Contabilidad aplicada a las sociedades
cooperativas”, dirigido a funcionarios del Ministerio de Trabajo. Madrid, 26-28 de septiembre de 2016.

Comisión de Entidades Sin Fines de Lucro 

1.- Documentos 

Se encuentran en fase de desarrollo los siguientes Documentos: 
• Actualización del Documento nº 2 “Estados financieros de Entidades sin Fines Lucrativos”. Ponente:
Ureña, L.
• Documento nº 5 “Auditoría de Entidades Sin Fines Lucrativos”. Ponentes: Ruiz de Huidobro, L., Serrano,

M.J. y Ureña, L.

2.- Publicaciones 

Varios miembros de la Comisión han publicado en los siguientes medios: 
Libros: 
• Rúa, E. Libro: Gestión y administración de Fundaciones. Capítulos: Capítulos VII. Obligaciones con-
tables y estados financieros; y VIII. Reflejo contable de operaciones específicas. Editorial Tirant Lo
Blanch. Valencia 2016

Artículos en prensa y revistas especializadas: 
• Larriba, A. En torno a la denominación de las entidades sin fines lucrativos. Revista AECA  115.
López Arceiz, F. J.; Bellostas, A.; Moneva, J.M... Evaluation of the Cultural Environment’s Impact on the
Performance of the Socially Responsible Investment Funds. Journal of Business Ethics. 2016.
• Rúa, E. El destino de los ingresos de las entidades sin fines de lucro a la realización de sus fines.
Revista AECA. Septiembre 2016

3.- Visibilidad y Difusión 

Ponencias y participaciones en Jornadas y Congresos: 
• López Arceiz, F. J.; Bellostas, A.; Rivera, M.P. Ponencia: Las organizaciones de economía social desde
el punto de vista de su perfil colaborativo. XVI Congreso de Investigadores en Economía Social y
Cooperativa. “Economía Social: crecimiento económico y bienestar”. Valencia 2016.
• Larriba, A. Miembro del Comité Científico. XVII Encuentro AECA en Braganza (Portugal) 2016.
• Larriba, A. Moderador de la “Sesión paralela” sobre Contabilidad de Entidades Sin Fines de Lucro,
Cooperativas y Nuevas Tecnologías. XVII Encuentro AECA en Braganza (Portugal) 2016.
• Larriba, A. Ponencia: Problemas de metodología e identificación de las ESFL.  XVII Encuentro AECA en
Braganza (Portugal) 2016.
• Rúa, E. El tercer sector: delimitación, gestión e información. XVII Encuentro AECA en Braganza
(Portugal) 2016.

Proyectos de investigación: 
• Bellostas, A. Situación actual de las organizaciones familiares aragonesas. Enfoque de gestión lucrativo
versus no lucrativo. Facultad De Economía y Empresa. Universidad de Zaragoza. Entidad financiadora:
Cátedra Empresa familiar.
• Rúa, E., Álli, J.C., Yáñez, F. Perspectivas y retos europeos en la regulación jurídica de las fundaciones y
del mecenazgo: gobierno, control público, responsabilidad, fiscalidad. Referencia: Proyecto I+D+I
DER2013-48825-R.
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Comisión de Turismo 

1.- Documentos 

Documentos en fase de borrador: 

 Documento 5. “Los nuevos desafíos de la intermediación turística”. Ponentes: Mar Alonso y Pilar Talón.
 Documento 6. “Las estadísticas del turismo”. Ponentes: Andrés Fernández. Beatriz García y Luis Rubio.
 Documento 7. “Sector aeronáutico y turismo”. Ponentes: Luis Rubio, Mª de la Soledad Celemín, Felipe

Navío, Ángel Marcos y José Manuel Hesse.

Se está trabajando además en la edición de un estudio empírico, de aplicación práctica, del Documento nº 
3. “El Sistema Uniforme de Cuentas para los Establecimientos Hoteleros (USALI)”.  Ponentes: Rosario

Martín, Catalina Vacas, Mª Jesús Such, Laura Parte, Francisco Uroz y Fernando Campa.

2.- Visibilidad y Difusión 

• Participación de varios miembros de la Comisión en el XVII Encuentro AECA, Braganza (Portugal),
septiembre 2016 con varias comunicaciones del área de Turismo y la ponencia: Estrategias de las
empresas turísticas a través de los dispositivos móviles, por parte del miembro de la Comisión Juan Jesús

García, de Amadeus.

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. 

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.  

Ayudas AECA a la Investigación 

Convocadas con la colaboración de la Agrupación Territorial 1ª (Madrid) del Instituto de Censores Jurados 

de Cuentas de España.  El número de Ayudas convocadas es de un máximo de 4, con una cuantía por 

cada una de tres mil euros (3.000). Los investigadores reciben el importe de la Ayuda y un diploma 

honorífico durante la celebración de un acto público organizado por AECA. 

Una de las cuatro ayudas se otorga preferentemente a una investigación sobre Auditoría de Cuentas, 

mientras que las otras son concedidas bajo las 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 de esta 6ª edición (2015-2016) se conceden para el periodo de ejecución de la investigación 
que abarca desde el 15 de febrero de 2015 hasta el 15 de febrero de 2016. Los proyectos ganadores de 
las cuatro ayudas convocadas, seleccionados de entre los dieciocho trabajos presentados, son los 
siguientes: 

 Transparencia y rendición de cuentas de las administraciones locales españolas mediante el uso de las
nuevas tecnologías. Ana Yetano Sánchez de Muniaín y Sonia Royo Montañés. Universidad de
Zaragoza

 Presión de la deuda y elección de los sistemas de contabilidad y control de gestión. Claves en la
asimetría de información entre prestamista y prestatario e impacto en el coste de la deuda. Jacobo
Gómez Conde, Elena de las Heras Cristóbal, Pablo Gómez Carrasco y Beatriz Santos Cabalgante.
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
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 Conexiones políticas y elusión fiscal en España. Domingo Javier Santana Martín, Carolina Bona

Sánchez y Jerónimo Pérez Alemán. Universidad de las Palmas de Gran Canarias
 Competencia y manipulación contable: evidencia en el sector bancario. Juana Aledo Martínez, Kart A.

Desender y Mónica López-Puertas Lamy. Universidad Carlos III de Madrid

Foros y Grupos de Investigación 

Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF) 

1.- Publicaciones 

Artículos: 
 “Cambios en el EFRAG”. Revista AECA. F. Herranz
 “De la "prudencia" en las normas contables”. Consejeros. L. Cañibano y F. Herranz.
 “Tres alternativas para implementar la nueva norma de arrendamientos (NIIF 16)”. Estrategia

Financiera. J. Morales.
 "La nueva revolución en la contabilidad de los arrendamientos. Efectos contables y económicos".

Comunicación FAIF n1 11. J. Morales.

 2.- Visibilidad y Difusión

Participación en grupos de trabajo permanentes, nacionales e internacionales: Comisiones de AECA, 
ICAC, EFRAG, etc. 

Encuentro Monográfico IFRS 16 

El 21 de junio de 2016, tuvo lugar en la Sede de la Asociación en Madrid, la última reunión del Foro 
convocada por su presidente, Felipe Herranz, para presentar y debatir las novedades de la nueva IFRS 
16. Contó con varias ponencias de sus miembros sobre: “Presentación y novedades IFRS 16” (Antonio
Barral); “Decisiones de implantación y efectos para las empresas del IFRS 16” (José Morales);
“Comparación IFRS 16 con solución del FASB americano” (Araceli Mora); además de tratar varios
ejemplos prácticos y discusión sobre posibles soluciones de los mismos.

VII Jornada FAIF 

Organizada por la Asociación con la colaboración de la Universidad Pontificia de Comillas y el patrocinio 
de EY, la VII Jornada anual del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF) tuvo lugar el 27 de 
octubre de 2016 en Madrid, con la participación de expertos ponentes de reguladores, empresas 
multinacionales, entidades financieras, auditoras y académicos. 

Grupos de investigación 

La Asociación desarrolla y mantiene en la actualidad los siguientes proyectos: 
 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.
 Desarrollo de una Plataforma Tecnológica de Información Integrada (IR) “Integrated Suite”, 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 (fase II y
parte de la III). (Ver Comisión de Responsabilidad Social Corporativa).

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 y del Sector Público (Monografías AECA) y de Estudios Empíricos y otros impulsados por la 
propia AECA. Además, edita ocho revistas: una de carácter profesional –Revista AECA– que incluye un 
número especial Congresos/Encuentros AECA y las otras de carácter científico e internacional: Revista 
Española de Financiación y Contabilidad (con la colaboración de Taylor & Francis Group); Revista 
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Iberoamericana de Contabilidad de Gestión (coeditada con la Asociación Internacional de Contabilidad-
AIC); The International Journal of Digital Accounting Research (coeditada con Rutgers University y la 
Universidad de Huelva), De Computis-Revista Española de Historia de la Contabilidad; Educade (Revista 
de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración de Empresas), Revista Internacional de la 
Pequeña y Mediana Empresa y Gestión Joven (Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de 
Contabilidad y Administración de Empresas-AJOICA). 

Documentos AECA 

Principios y Normas de Contabilidad 

 Nº 18 “Pasivos Financieros” (revisado). Ponentes: Constancio Zamora, Universidad De Sevilla Y Juan
Antonio Rueda, Universidad De Sevilla

Valoración y Financiación de Empresas 

 Nº 14 “Financiación de la Internacionalización y Valoración de Proyectos de Inversión Directa en el
Exterior”. Ponentes: Salvador Marín, Cofides; Esther Ortiz, Universidad de Murcia; Francisco Javier
Martínez, Universidad de Cantabria; Consuelo Díaz, Cofides; Miguel Ángel Ladero, Cofides y Elena
Lagos, Cofides

Organización y Sistemas 

 Nº 23 “Gobierno corporativo y sistemas de información”. Ponente: Fermín García Puertas, IMC Solutions

Contabilidad de Gestión 

 Nº 40 “Control de gestión y creación de valor a través de medición del rendimiento”. Ponentes: Begoña
Prieto Moreno, Universidad de Burgos y Alicia Santidrián Arroyo, Universidad de Burgos.

Responsabilidad Social Corporativa 

 Nº 10 “Responsabilidad social corporativa interna. Delimitación conceptual e información”. Ponentes:
Dolores Gallardo, Universidad de Extremadura, José Mariano Moneva, Universidad de Zaragoza y María
Isabel Sánchez, Universidad de Extremadura

Entidades Sin Fines de Lucro 

 Nº 2 “Los Estados Contables de las Entidades Sin Fines Lucrativos” (revisado). Ponentes: Rosa Gallego
García, Asociación Española de Fundaciones; Julio Moreno Aragoneses, U.N.E.D Estudio General de
Medios; Enrique Rúa Alonso de Corrales, Universidad San Pablo CEU; Luis Ureña Garcia Caritas
Española.

Monografías y Estudios 

 Publicación del XVII Encuentro AECA: Actas del Congreso.
 Publicación del X Encuentro Esteban Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad.
Comunicaciones y ponencias.
 Publicación de las VII Jornadas AECA de Valoración, Financiación y Riesgo de crédito.
Comunicaciones y Ponencias.

Revistas 

Revista AECA 

Nº 113 

-"Las implicaciones en el Impuesto de Sociedades de los efectos contables retroactivos de fusiones y 
escisiones”. Basilio Ramírez 
-“La revelación del periodo medio de pago a proveedores: una obligación efímera para las pymes”. Mª del 
Pilar Martín, Ángel Santiago 
-“El desarrollo sostenible: nuevos retos para la contabilidad y la gestión”. Nuno Ribeiro, Ana Monte, 
António Fernandes, Joaquim Leite, Jorge Alves, José Lopes, Paula Fernandes 
-“Control de gestión y creación de valor a través de los sistemas de medición del rendimiento”. Begoña 
Prieto, Alicia Santidrián 
-“Gobierno corporativo y sistemas de información”. Fermín García Puertas 
-“Estrategias de las empresas turísticas a través de dispositivos móviles”. Juan Jesús García 
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-“Convergencia de los sistemas de información pública en Europa: la incidencia del SEC 2010”. Vicente 
Montesinos, Rosa María Dasi, Santiago Murgui 
-“Información integrada y coste de capital” Isabel María García 
-“Las nuevas tecnologías como herramienta de control de las organizaciones”. Juan Carlos Ayala 
-“Los costes y beneficios de la pena de prisión en España. Comentarios en torno a la pena de prisión 
permanente revisable”. Montserrat Manzaneque, Alba María Priego, Jesús Fernando Santos 

Nº 114 

-“La transparencia en el crédito a las pymes: las dos caras del cristal”. Inmaculada Ordiales Hurtado 
-“Cinco años con Mario: los riesgos de la política monetaria no convencional del Banco Central Europeo”. 
Eduardo Menéndez Alonso 
-“El arte de invertir con criterio: la inversión socialmente responsable”. Irmante Jackute Isidoro Guzmán 
Raja 
-“¿Cómo ha afectado la crisis a la estrategia y al ciclo económico de las empresas cotizadas españolas?”. 
María Teresa Tascón Borja Amor Tapia, Paula Castro Castro 
-“Importancia de la auditoría en el diseño legislativo del informe de gestión”. Miguel Ángel Villacorta 
Hernández 
-“El nuevo proyecto de Marco Conceptual del IASB: ¿sentando realmente las bases para el futuro 
desarrollo de las normas contables?”. Carmelo Reverte Maya 
-“La insoportable transitoriedad de las normas contables y el realismo ingenuo”. María Cristina Abad 
Navarro 
-“La eficiencia de los municipios españoles durante el período de crisis”. Isabel Narbón Perpiña, María 
Teresa Balaguer Coll, Emili Tortosa Ausina 
-“La información financiera en las comunidades de propietarios. ¿Cuánto camino queda por recorrer?”. 
Margarita Pérez-Gorostiaga 

Nº 115 – Especial Encuentro AECA 

-“ Corporate twitter in spanish hotel chains“. Enrique Bonsón y Michaela Bednárová 
-“Dinámica empresarial y creación de ventajas adaptativas en el desarrollo sostenible”. Eduardo Bueno 
-“Reconocimiento de los pasivos contingentes en las combinaciones de negocios: una excepción a la 
regla general”. Leandro Cañibano 
-“Novos desafios para a contabilidade de gestão: sistemas de informação para empresas lean”. Maria 
João Cardoso Vieira Machado 
-“A avaliação de Projetos de Investimento em Entidades do Setor Social”. Francisco Carreira, Pedro 
Pardal y Paula Heliodoro 
-“Turismo: competitividade e impacto no crescimento económico em Espanha e Portugal”. Conceição 
Castro 
-“Contributo do SNC-AP para uma maior transparência das contas públicas em Portugal”. Fátima David y 
Rute Abreu 
-“A Fiscalidade e o Ambiente”. Marta Alexandra da Silva Guerreiro 
-“Algumas reflexões em torno do proceso de educação fiscal”. Liliana Ivone da Silva Pereira y Maria José 
Fernandes 
-“As multinacionais e a responsabilidade social na industria extrativa”. Maria do Céu Gaspar Alves y 
Margarida M. M. Rodrigues 
-“¿Cómo auditar el Estado de Información no Financiera (EINOF)?”. José Antonio Gonzalo 
-“En torno a la denominación de las entidades sin fines lucrativos”. Alejandro Larriba Díaz-Zorita 
-“Custos e benefícios da divulgação de informação financeira – enfoque teórico”. Kátia Lemos 
-“Do politicians at central level use accounting information? Some evidence from the portuguese case”. 
Susana Margarida Jorge, Maria Antónia Jorge de Jesus y Sónia Paula da Silva Nogueira 
-“Evolução contabilística no setor público em Portugal nos últimos 20 anos”. Amélia Maria Martins Pires 
-“Auditoría y sostenibilidad de las entidades públicas: retos y camino a recorrer”. Vicente Montesinos 
-“Gestão de fundo de maneio: instrumento de atuação sobre a rendibilidade?”. José António C. Moreira y 
Rita Manuela Moreira Costa 
-“Responsabilidad social corporativa en materia fiscal”. Enrique Ortega y Mariana Díaz-Moro 
-“Regulação do relato empresarial: um caminho com resultados?”. Fernanda Pedrosa Alberto 
-“The difficulty of establishing ethical principles at a global level: The IESBA Code and responding to Non 
Compliance with Laws and Regulations”. Gonzalo Ramos 
-“Factores decisivos para la sostenibilidad de la Empresa: organización, innovación y flexibilidad”. Pedro 
Rivero 
-“Os contabilistas de gestão como business partners”. Rui Robalo y João Ribeiro 
-“Desarrollo sostenible y economía colaborativa en el sector turismo”. José Miguel Rodríguez 
-“El destino de los ingresos de las entidades sin fines de lucro a la realización de sus fines: una obligación 
legal o ética”. Enrique Rúa Alonso de Corrales 
-“La gestión sostenible de las cooperativas. Los valores y principios cooperativos como referencia”. 
Ricardo J. Server y Natalia Lajara-Camilleri 
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-“La tecnología en los sistemas de gestión del conocimiento de la Pyme”. Luis Enrique Valdez y Domingo 
García Pérez 

Nº 116 

-“Divulgación de la Responsabilidad Social Corporativa Interna”. Dolores Gallardo, José Mariano Móneva 
y María Isabel Sánchez 
-“Financiación de la internacionalización y valoración de proyectos de IDE”. Salvador Marín, Francisco 
Javier Martínez y Esther Ortiz 
-“La nueva Ley de Auditoría de Cuentas en el punto de mira: ¿qué dice la prensa?”. Cristina Iturriaga, 
Estefanía Palazuelos y Javier Montoya 
-“Historia de la contabilidad nobiliaria a través de las cuentas del Señorío Marquesal de Adeje (Tenerife), 
1695-1790”. Sonia Granado 
-“Concentración bancaria: pasado, presente y futuro”. Miguel Ángel Simón 
-“Los instrumentos financieros, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su 
aplicación en Colombia”. Robinson Dueñas y Santiago García 
-“Riscos financeiros de crédito, mercado e liquidez na atividade bancária”. Marco Amaral 
-“Fatores determinantes da transparência nos municípios portugueses”. Ivone Amélia de Freitas, Sónia 
Paula Nogueira y Nuno Adriano Ribeiro 

Revista Española de Financiación y Contabilidad 

Volumen XLIV · Nº 169 · Enero-Marzo 2016, nº 1 

• Systemic risk of spanish listed banks: a vine copula CoVaR approach. Juan C. Reboredo, Andrea
Ugolini.
• The influence of auditor’s opinion and auditor’s reputation on the cost of debt: evidence from private
spanish firms · La influencia de la opinión de auditoría y la reputación del auditor en el coste de la deuda:
evidencia en las empresas españolas no cotizadas. Manuel Cano, Santiago Sánchez, Pablo Arenas.
• Banking failure prediction: a boosting classification tree approach. Alexandre Momparler, Pedro
Carmona, Francisco Climent.
• “Barreras de entrada, concentración y competitividad en el mercado de auditoría español”. Emiliano
Ruiz, Paula I. Rodríguez, Estíbaliz Biedma.

Volumen XLV · n.º 170 · Abril-junio 2016, n.º 2 

• Market efficiency and price discovery relationships between spot, futures and forward prices: the case of
the Iberian Electricity Market (MIBEL). Jose María Ballester, Francisco Climent, Dolores Furió.
• Understanding cultural capital and habitus in Corporate Accounting: A postcolonial context. Dina
Aburous.
• Aspectos del ADR no patrocinado: el caso de España. C. José García, Begoña Herrero, Ana María
Ibáñez.
• Divulgación de información social y medioambiental: un análisis de los patrones de comportamiento de
empresas europeas cotizadas desde la teoría neo-institucional. Nagore Aranguren Gómez.
• Carbon Reporting: análisis de la respuesta del mercado español. Constancio Zamora, Jose María
González, Ana María Sabater.

Volumen XLV ・ No 171 ・ Julio-septiembre 2016, no 3 

• Linkages between European national stock markets during trading and non-trading hours. Małgorzata
Doman, Ryszard Doman.
• Managerial positions of women in Spanish exporting SMEs. Emma Berenguer, Pilar Giraldez, Clara
Cardone-Riportella.
• How do analysts deal with hard-to-value firms? Evidence of herding. Natividad Blasco, Pilar Corredor,
Elena Ferrer.
• Costs, revenues and performance in Spanish banking: a comparative analysis of pre- and early crisis
years. Diego Prior, Emili Tortosa, Ma Pilar Garcia, Manuel Illueca.
• The effects of IFRS on net income and earnings components: value relevance, persistence, and
predictive value. M. Fuensanta Cutillas, Juan Pedro Sanchez, Jose Yague.

Volumen XLV ・ No 172 ・ Octubre-diciembre 2016, no 4 

• New rules for calculating contributions to deposit guarantee schemes in Europe: an application to the
Spanish banking system. Pilar Gomez, Antonio Partal, Antonio Trujillo.
• How do organisational learning and knowledge application improve organisational performance in
financial advisory services?. Jose M. Rodriguez, Alejandro Bujan, Luis Rubio.
• Modelling time-varying asymmetric information component of transaction costs. Jorge V. Perez, Miguel
Angel Negrin.
• Can corporate social responsibility bias lending decisions?. Andres Guiral, Doocheol Moon, Javier Perez.
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• Factores influyentes en las citaciones en contabilidad: un análisis de la REFC. Monica Martinez, Josep
Maria Argiles, Josep Garcia, Carlos Martinez de Ibarreta.

Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión 

Volumen XIV · n.º 27 · Enero-junio 2016 

• Planejamento orçamentário empresarial em empresa distribuidora de bebidas. Carlos Eduardo de
Oliveira, Naiana de Fátima Souza Santos, Érika Monteiro de Souza e Savi, Josilene da Silva Barbosa.
• Gestión de agronegocios: Modelo de análisis económico para el negocio ovino. Christian Robert Kuster
Nieves.
• Os impactos da adoçao completa das normas IFRS nas demonstraçoes contábeis das companhias
abertas brasileiras. Thiago Alberto do Reis Prado, Sirlei Lemes.
• Un análisis del modelo operativo y el rol fiscal de la factura electrónica en Brasil. Sérgio Roberto da
Silva, Ludivia Hernández Aros;Márcia Welita da Silva, Marcelo Rabelo Henrique.
• Teorías y metodologías internacionales de investigación en control de gestión. Vicente Ripoll Feliu,
Rubén Porcuna Enguix, Luis Porcuna Enguix.
• Sistemas de custeio aplicados à atividade agrícola: O caso vitacress. Catarina Isabel Candeias
Castelinho, Rúben Miguel Torcato Peixinho, Luis Miguel Serra Coelho.
• Gestión del capital intelectual en empresas españolas y mexicanas. Estudio comparativo. Magda Lizet
Ochoa Hernández, José Ignacio Azuela Flores, Begoña Prieto Moreno, Alicia Santidrián Arroyo.
• Análisis de la Responsabilidad Social Corporativa en empresas cotizadas. Núria Arimany Serrat, Anna
Sabata Aliberch.
• A governaçao pública na era digital: O caso português. María da Conceiçao da Costa Marques.
• La importancia del balance social como instrumento de la gestión: Una propuesta de modelo para los
centros especiales de empleo. Mª Isabel Manzano Martín, Mª Nieves Redondo Martín, Mª Paz Robles
Paramio.

Volumen XIV · n.º 28 · Julio-diciembre 2016 

• Procedimiento metodológico para el estudio de la motivación laboral y su aplicación en el servicio
hospitalario. Varna Hernández Junco
• Gestão transparente da informação em uma instituição pública brasileira. Gislaine Aparecida Santana
Sediyama; Anderson de Oliveira Reis; Daniela Araújo dos Anjos
• ¿Prorrateo de costos indirectos fijos o análisis de evitabilidad?: Un análisis comparativo. Amaro Yardín
• La gestión del conocimiento como parte integrante del gerenciamiento estratégico de costos.
Ana Mª Golpe Cervelo
• Sistema de controle gerencial para a gestao ambiental: Proposiçao da terceira geraçao do sistema
contábil gerencial ambiental. Vivian Osmari Uhlmann; Elisete Dahmer Pfitscher
• Envolvimento das equipes de Alto Escalao com sistemas de controle gerencial: Uma análise
bibliométrica e sistêmica. João Teles; Antonio Cezar Bornia; Rogério João Lunkes
• Gestao matricial de despesas: Estudo de caso em uma indústria de componentes de barracha. Dalmo
Galvan; Wendy Beatriz Witt Haddad Carraro
• Diseño de Cuadro de Mando Integral en Escuelas aeronáuticas. Rosa Belloso Cabrera; Juan Manuel
Ramón Jerónimo; Raquel Flórez López

The International Journal of Digital Accounting Research 

Volumen XVI · 2016 

• Assessing the electronic invoicing potential for private sector firms in Belgium. Kevin Poel, Wim Marneffe,
Willem Vanlaer.
• Choosing open innovation intermediaries through their web-based platforms. Barbara Aquilani, Tindara
Abbate, Gandolfo Dominici.
• XBRL Extension to the Financial Statement Notes: Field-based Evidence on Unlisted Companies.
Francesco Avallone, Paola Ramassa, Elisa Roncagliolo.
• Financial Reporting in XBRL: First Evidence on Financial Statement Notes of Italian Unlisted Companies.
Andrea Fradeani, Davide Panizzolo, Eldi Metushi.

Revista De Computis 

Vol. 13 – Nº 24 Junio 2016 

• Contabilidad Castellana en la primera mitad del Siglo XIX: el libro de cuentas de Manuel Martínez Lerma.
Juan José Martín García.
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• Erário régio: contadores, devedores e credores e respectivos saldos. Manuel José Benavente
Rodrigues.
• La afectación presupuestaria y sus implicaciones en la organización administrativa y en el sistema
contable de las entidades religiosas y la administración pública desde una perspectiva. Susana
Villaluenga.
• Medida del rendimiento de las juntas de obras de los puertos españoles durante la novena legislatura de
la dictadura franquista (1962-1965). Manuela Guzmán Raja e Isidoro Guzmán Raja.
• Los libros Manual y Mayor de la caja de la Sacristía de la Catedral de Valencia: una adaptación de la
Partida Doble (1546-1555). Inmaculada Llibrer Escrig.

Vol. 13 – Nº 25 

• Ingresos integrales, teoría de la entidad o concepto de entidad? Un compromiso diplomático en la
redacción de informes financeiros. Marco Angelo Marinoni y Andrea Cilloni
• Speculative science ("fairy tale science") in physics, cosmology, and economics. Richard Mattessich y
Giuseppe Galassi
• El control del "Ministro de Hacienda" de Indias: el Marqués de Ensenada, las cuentas y las cajas
americanas (1743-1754). Anne Dubet
• La desamortización en la institución parroquial. La Parroquia de San Sebastian, Villa de Agüimes. Siglos
XVI-XIX. Candelaria Castro Pérez, Mercedes Calvo Cruz y Sonia Granado Suárez
• Relação dos primeiros contabilistas formados em Portugal por via institucional (1759-1763: Aula do
Comércio de Lisboa). Miguel Gonçalves
• On the italian debate concerning "Economia Aziendale". The recent discovery of a manuscript by Emilio
Ravenna (1930). Massimo Costa
• Recaudación de rentas, control contable y ejecución del gasto. Las reformas combinadas de la renta del
tabaco y la Tesorería General en el Siglo XVIII español. Sergio Solbes

Gestión Joven 

Nº 15 ・ Octubre 2016 

• Investigação no Brasil: A opinião dos auditores independentes nos relatórios das empresas envolvidas,
na “operação lava jato”. Aline Ribeiro, Vidigal Martins.
• Proposta de análise da viabilidade inicial de empresas: capítulo da contabilidade pré-gerencial. Rodrigo
Antonio da Silva.
• Manipulación de las ganancias y su impacto en la información financiera. Jose A. Fuertes.
• Los ingresos tributarios y el pago de la deuda pública de Panamá: Un estudio comparativo del
quinquênio 2008-2012. Francisco Martinez.
• El FAS 13 ‘Contabilización de arrendamientos’ y sus derivaciones. Zoila Vasconez.
• La Administración en el Siglo XXI, en una encrucijada. Hector F. Alvarez.
• O marketing como ferramenta de promoção pessoal: um estudo no setor industrial, comercial e de
prestação de serviços. Daniel Knebel et al.
• Segmentación del mercado empresarial: un estudio del sector brasileño de aluminio. Claudio Alberto
de Moraes.
• Custo aluno na educação básica na rede privada de porto velho. Rafael Leite, Vinicius Silveira.
• La Gestión de la diversidad en las organizaciones: estudio de casos en el Campo de Gibraltar.
Esperanza Romero, Mercedes Villanueva.

Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración de Empresas 

(Educade) 

Nº 7 / 2016 

• El modelo de plan de estudios de la UNCTAD propuesto para el profesional en la Contaduría versus la
estructura curricular de las Universidades mexicanas: un estudio comparativo. Gracia Patricia Michel y
Carmen Fernández-Polvillo
• La percepción de los alumnos sobre la adquisición de competencias del Trabajo Fin de Grado en ADE.
Un análisis en la Universidad Loyola Andalucía. Mercedes Ruiz Lozano y Pilar Tirado Valencia
• Trabajo de Fin de Grado a Debate entre los profesores del Área de Ciencias Sociales y Jurídicas de la
Universidad de Sevilla. José Antonio Donoso Anes, Francisco Serrano Domínguez y José Antonio
Camúñez Ruiz
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REUNIONES PROFESIONALES 

Congresos, Encuentros y Jornadas 

La Asociación convoca periódicamente varios tipos de reuniones: congresos, encuentros, jornadas, 
conferencias, mesas de debate, cursos y seminarios, donde sus socios y otros profesionales puedan 
asistir, debatir, sentar puntos de vista y establecer relaciones y colaboraciones, además de dar difusión a 
sus propias opiniones y estudios. 

A continuación se recogen los principales actos convocados el pasado año: 

XVII Encuentro AECA “Desarrollo Sostenible. Nuevos retos para la contabilidad y la gestión” 

Braganza, Portugal, 22 y 23 de septiembre, 2016. Con un número record de Comunicaciones evaluadas 
(140) el XVII Encuentro AECA constituye ya un hito en la historia de estas reuniones por distintas
razones, fundamentalmente las siguientes: La internacionalización de la convocatoria, con la mayor
participación de profesionales y académicos procedentes de distintos países, hasta trece (Portugal,
España, Brasil, Colombia, México, Santo Tomé y Príncipe, Reino Unido, República Checa, Argentina,
Moldavia, Guinea, Angola y Nigeria); la participación en el programa de Sesiones Paralelas de
estudiantes de grado y  postgrado, presentando 7 trabajos, tras el correspondiente proceso de revisión
anónima, representando esto una innovación para congresos de esta naturaleza; y la colaboración de dos
revistas especializadas donde optar a publicar los trabajos de calidad seleccionados.

Por otra parte, la intervención en la sesión inaugural del Encuentro de dos ponentes representantes de 
organismos internacionales como el International Integrated Reporting Council (IIRC) y la Comisión 
Europea para hablar de las novedades normativas en el ámbito de la información no financiera, dan una 
idea del gran nivel e interés del programa desarrollado, en el que se dieron cita un conjunto de 
destacados ponentes internacionales.  

Las Comunicaciones presentadas se recopilan en la obra digital Actas del Encuentro y toda la información 
sobre el Programa y demás aspectos está disponible en la web del Encuentro, junto con una crónica 
fotográfica.   

Los cerca de 200 congresistas pudieron disfrutar además de un magnífico programa social en el que 
destacó la hospitalidad de la ciudad de Braganza, encabezada por las entidades organizadoras del 
Encuentro, Instituto Politécnico de Braganza, y la Escola Superior de Tecnología y Gestao, junto con el 
resto de entidades patrocinadoras y colaboradoras. Al frente de toda la organización estuvo el profesor 
Nuno Ribeiro. Gracias a todos. 

PROGRAMA 

22 de septiembre 

SESIÓN INAUGURAL - Hacia una información integrada, financiera y no financiera Integrated Reporting: 
the journey from reporting to integrated thinking 
-Jyoti Banerjee, Diretor Technology Initiative IIRC (London)
Companies transparency: opportunities and limitations

-Vladimíra Drbalová, Membro do "European Economic and Social Committee" e "EU Affairs Deputy
Director", "European Affairs Unit Head"

SESIONES PARALELAS I / SESIÓN PARA LOS ESTUDIANTES 

ESPACIO AECA 

Nuevos Documentos AECA 
-“Financiación de la Internacionalización y valoración de proyectos de inversión directa en el 
exterior”. Salvador Marín 
-“Responsabilidad Social Corporativa Interna. Delimitación conceptual e información”. Lola Gallardo 
-“Control de gestión y creación de valor a través de la medición del rendimiento”. Begoña Prieto 
-“Estrategias de las empresas turísticas a través de los dispositivos móviles”. Juan Jesús García 
-“Gobierno y Sistemas de información”. Fermín García Puertas 

ECA – Experto Contable Acreditado. Funciones y nueva figura “Entidad Acreditada ECA”. José Luis 
Lizcano 
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MESA REDONDA - El Tercer Sector: delimitación, gestión e información 

-Padre Lino Maia, Presidente de la "Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade"
-Manuel de Lemos, Presidente de la "União das Misericórdias Portuguesas"
-Alejandro Larriba, Presidente Comisión de Entidades Sin Fines de Lucro de AECA
-Enrique Rua, Miembro del Consejo Asesor de la Asociación Española de Fundaciones

23 de septiembre 

SESIONES PARALELAS II 

MESA REDONDA - Ética y Contabilidad 
-Gonzalo Ramos, Secretario General do PIOB y Ex Presidente del Comité de Auditoría del Fondo
Monetario Internacional
-António Domingues de Azevedo, Bastonário "Ordem dos Contabilistas Certificados"
-João Pedro Tavares, Presidente de la "Associação Cristã de Empresários e Gestores"
-José Maria Rodrigues, Bastonário "Ordem dos Revisores Oficiais de Contas"

III Jornada AECA sobre Normalización y Derecho Contable 

La Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de la Asociación celebró el 3 de mayo, con la 

colaboración de BBVA, la tercera edición de esta importante Jornada en el auditorio de la sede de la 

entidad financiera en Madrid. Participaron expertos del área como los presidentes de AECA y su 

Comisión, Leandro Cañibano y Enrique Ortega, respectivamente; además del Secretario General Técnico 

del Ministerio de Economía y Competitividad, Alfredo González-Panizo; y la presidenta del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), Ana María Martínez-Pina, además de profesionales de BBVA 

como Mª Ángeles Peláez, directora de Group Financial Accounting BBVA o Gregorio P. Gil Ortiz, 

responsable de Financial Reporting & Securities Market Supervisory Relations BBVA.  

Disponible en vídeo en el canal de AECA en YouTube, en http://aeca.es. 

PROGRAMA 

APERTURA 
• Alfredo González-Panizo. Secretario General Técnico del Ministerio de Economia y Competitividad.
• Ana Mª Martínez-Pina. Presidenta del ICAC.
• Leandro Cañibano. Presidente de AECA.
• Enrique Ortega. Director de la Jornada.
• María Ángeles Peláez Morón. Responsable de Group Financial Accounting BBVA.

CONFERENCIA INAUGURAL: La reforma del PGC consecuencia de la Directiva; relación PGC-NIIF 
Ana Mª Martínez-Pina. Presidenta del ICAC. 

MESA REDONDA: Normativa contable 
• Nueva Resolución del ICAC para el registro del Impuesto sobre Beneficios; aspectos principales. Juan
M. Pérez Iglesias. Subdirector General de Normalización y Técnica Contable ICAC.
• La nueva norma IFRS16 sobre arrendamientos. Cleber Custodio. Socio de Deloitte.
• El reconocimiento de ingresos en la IFRS 15. Stefan Mundorf. Socio de PwC.

Moderador: Jorge Tua Pereda. Catedrático de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

MESA REDONDA: Las operaciones entre empresas del grupo; singularidades en las cuentas individuales 
• Operaciones derivadas de la actividad: valor razonable versus valor pactado. Enrique Asla. Socio de

Practica Profesional de KPMG.
• Operaciones de reestructuración en el entorno de un grupo. Jose Antonio Gonzalo Angulo. Catedrático
de Contabilidad de la Universidad de Alcalá.
• Precios diferentes del de mercado en operaciones intragrupo o vinculadas y otras ‘atribuciones
patrimoniales encubiertas’ desde la perspectiva mercantil. Luis Fernández del Pozo. Registrador
Mercantil.
• Los impuestos y las operaciones intragrupo. Eduardo Sanz Gadea. Inspector Jefe. Delegación Nacional
de Grandes Contribuyentes. AEAT.
Moderador: Enrique Ortega. Presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA.

MESA REDONDA: “Las cuentas anuales” 
• Principales aspectos analizados por la CNMV en 2015. Eduardo Manso Ponte. Director de Informes

Financieros y Corporativos de la CNMV.
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• Utilidad de las cuentas anuales en la actividad crediticia. Gregorio P. Gil Ortiz. Head of Accounting

Policies & Disclosure. BBVA.
• Informe de auditoría de cuentas. Carlos Sotillos Brihuega. Socio de BDO.
• La Administración Tributaria. José Ramón González García. Inspector de Hacienda en la Delegación
Central de Grandes Contribuyentes.
Moderador: Gonzalo Ramos. Secretario General del PIOB.

CLAUSURA 
• Leandro Cañibano. Presidente de AECA.
• Ricardo Gómez Barredo. Director de Global Accounting & Information Management Grupo BBVA.

Director de la Jornada: Enrique Ortega, presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad 
de AECA.  

Entregas AECA 2016 

El 14 de junio tuvo lugar en Madrid el acto anual de Entregas de Premios y Becas AECA. Presidido por 
Leandro Cañibano, presidente de AECA, contó con 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”.  Crónica y videos de la sesión en la web de AECA. 
Enhorabuena a todos los galardonados y el agradecimiento a los patrocinadores y colaboradores de las 
distintas convocatorias.   

VII Jornada del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF) 

Madrid, 27 de octubre. Organizada con la colaboración de la Universidad Pontifícia Comillas y EY, la 
Jornada presentó las principales novedades en normativa contable internacional. Esta edición se refirió 
principalmente a las NIIF 9, 15 y 16, comentadas por un grupo de expertos analistas, académicos y 
profesionales de las entidades elaboradoras de la información. Director de la Jornada: Felipe Herranz, 
presidente de FAIF. Conferencia Inaugural: "Coste Amortizado vs. Valor Razonable" impartida por Araceli 
Mora, Universidad de Valencia. La jornada fue homologada por el Instituto con 6,5 h de formación 
continua.  Toda la información (videos, ponencias, etc.) disponible en la web de FAIF en http://aeca.es.  

X Encuentro Esteban Hernandez Esteve de Historia de la Contabilidad ‘Contabilidad portuaria y 
marítima: aspectos económicos, financieros y sociales’ 

Las Palmas de Gran Canaria, 13 y 14 de octubre. Organizado por el Departamento de Economía 
Financiera y Contabilidad de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y la Comisión de Historia de 
la Contabilidad de AECA, contó con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria y la colaboración de la 
Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. La sesión inaugural y el Encuentro en general fue un 
homenaje a la figura del Presidente de Honor de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, 
Esteban Hernández Esteve, a través de un repaso a su obra en el seno de la Asociación, con la 
participación de un conjunto de profesionales y amigos expertos en la materia, procedentes de distintos 
países. La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, entidad colaboradora del Encuentro, hizo 
entrega de un obsequio conmemorativo a Esteban Hernández de manos de su Presidente Juan A. 
Méndez. Presidenta del Comité Organizador: Mercedes Calvo.  

PROGRAMA 

13 de octubre 

SESIÓN INAUGURAL: ‘Esteban Hernández Esteve y su obra: Pulchrum est paucorum hominum’ 
-Jorge Tua. Presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA
-Leandro Cañibano/Eladio Acebedo. Presidencia Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la
Contabilidad
-Fernando Gutiérrez. Director de la Revista De Computis- Revista Española de Historia de la Contabilidad
-Manuel Patuleia. Presidente de Comité Organizador del Encuentro
-Lorenzo Maté. Presidente de Comité Organizador del Encuentro
-Antonio Miguel Bernal. Autor, Académico e Investigador en Historia Económica

SESIONES PARALELAS 

CONFERENCIA 
Alan Sangster. University of Sussex (UK) 
CONFERENCIA SOBRE METODOLOGÍA CIENTÍFICA: Speculative Science (‘Fairy Tale Science’) in 
Physics, Cosmology, and Economics 

-Richard Mattessich. University of British Columbia,Vancouver B.C. (Canadá)
-Giuseppe Galassi. Università degli Studi di Parma (Italia)
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14 de octubre 

SESIONES PARALELAS II 

MESA REDONDA: En torno a la Contabilidad en los puertos: aduanas y empresas 

-Miguel Suárez Bosa. Historia Económica, ULPGC
-Sergio Solbes Ferri. Historia Económica, ULPGC
-Francisco Quintana Navarro. Historia Contemporánea, ULPGC
-Mercedes Calvo Cruz. Economía Financiera y Contabilidad, ULPGC
Moderador: Santiago de Luxán Meléndez

CONFERENCIA DE CLAUSURA 
Matteo Martelli. Centro Studi “Mario Pancrazi” (Italia) 

VII Jornadas AECA sobre Valoración, Financiación y Gestión de Riesgos* “La importancia de la 
gestión de riesgos y la auditoría para la viabilidad empresarial” 

Vigo, 9 y 10 de junio de 2016.  Organizadas por la Cátedra AECA-ABANCA de Economía, Finanzas y 
Administración de Empresas, ABANCA e IESIDE, con la colaboración de Deloitte, LMN (López Mera 
Auditores), Colegio de Economistas de Pontevedra, Auditores Galicia, Asociación Española de Profesores 
Universitarios de Contabilidad, Club Financiero Atlántico y Universidad de La Coruña. Tres mesas 
redondas, dos conferencias coloquio y dos bloques de sesiones paralelas configuraron la estructura de 
estas Jornadas en las que se presentaron temas de actualidad profesional y académica por 
representantes de las instituciones, reguladores y el sector. Presidente del Comité Organizador: Manuel 
Rodríguez, director de la Cátedra AECA-ABANCA. 

PROGRAMA 

9 de junio  

ACTO INAUGURAL 
- Abel Caballero, Alcalde de Vigo
- Juan Carlos Escotet, Vicepresidente de ABANCA
- Pedro Rivero, Vicepresidente de AECA
- Manuel Rodríguez, Director Jornadas y Cátedra AECA-ABANCA

CONFERENCIA INAUGURAL “Algunas enseñanzas de la crisis en un país de Pymes” 
- Juan A. Maroto Acín. Catedrático de Economía Financiera. Universidad Complutense de Madrid

MESA DEBATE I “Los riesgos financieros en el nuevo marco de Basilea III y su implicación en las 
entidades financieras y las empresas”  
- Pablo Triñanes, Director General de Control Corporativo y Riesgos de ABANCA
- Eduardo Ávila, Head of Global Supervisors Relations. BBVA
- Germán López, Director del Máster en Banca y Regulación Financiera. Universidad de Navarra
- Manuel Rodríguez, Cátedra AECA-ABANCA (Moderador)

SESIONES PARALELAS  

MESA DEBATE II “La financiación de la empresa: perspectivas de la oferta y la demanda” 
- José María Méndez, Director General de CECA.
- Ana Esteban, Jefa Unidad de Grupos Empresariales y Estudios. Central de Balances Banco de España
- Jorge Cebreiros, Presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP)
- Domingo García, Presidente Comisión de Valoración y Financiación de Empresas de AECA (Moderador)

10 de junio 

MESA DEBATE III “Otros sistemas de apoyo a la financiación de la empresa” 
- Javier Aguilera, Director General de Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE)
- Salvador Marín, Presidente de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES)
- Pablo Pombo, Secretario Técnico de la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR)
- Rodrigo Recondo, Presidente del Instituto de Capital Riesgo (INCARI)
- Rafael López Mera, Socio de LMN Luca Auditores, S.L.P. (Moderador)

MESA DEBATE IV “Auditoría, empresa y mercados: credibilidad y viabilidad” 

- Eduardo Manso, Director de Informes Financieros y Corporativos de la CNMV
- Fernando Alonso, Responsable Relación con Auditores de la Dirección Financiera de PSA Peugeot-
Citroën para España, Portugal y Argelia
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- Juan José Santamaría, Decano-Presidente del Ilustre Colegio de Economistas de Pontevedra
- Jaime del Olmo, Socio de Deloitte, Oficina de Vigo (Moderador).

Mesa Debate “Novedades en Contabilidad y Auditoría” 

Bilbao, 2 de junio. Organizada por la Asociación en colaboración con la Universidad del País Vasco, tuvo 
lugar en la Facultad de Economía y Empresa, con la colaboración de KPMG y ASEPUC. Los temas 
tratados fueron: RICAC Impuesto sobre Beneficios, Auditoría del Sector Público y Nueva Directiva 
Comunitaria sobre Información No Financiera y los ponentes: Enrique Asla, José Ignacio Martínez 
Churiaque y José Antonio Calvo, respectivamente; moderador, Leandro Cañibano, presidente de AECA. 
La mesa debate se celebró con ocasión de la Junta Directiva Itinerante de AECA, celebrada en la misma 
Facultad, y fue homologada por el ICAC y ECA.  

Presentación “Financiación de la internacionalización y valoración de proyectos de inversión 
directa en el exterior” 

Madrid, 16 de junio. Presentación del último Documento AECA de la Serie de Valoración y Financiación 
de empresas en la sede de COFIDES, entidad colaboradora en la elaboración y difusión del Documento. 
Acto presidido por el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, en el que intervinieron 
también, Leandro Cañibano, Presidente de AECA, Salvador Marín, Presidente de COFIDES y Domingo 
García Pérez de Lema, Presidente de la Comisión de Valoración y Financiación de Empresas.  

III Seminario “Información Integrada: Transparencia, Compliance y Transformación Corporativa” 

Madrid, 1 de julio. Impartido por la ponencia de AECA sobre Información Integrada, compuesta por José 
Luis Lizcano, Francisco Flores, María Mora y Manuel Rejón, tuvo lugar en la nueva sede Ciudad BBVA, 
entidad colaboradora del proyecto Integrated Suite. Además de BBVA, participaron en el seminario las 
empresas del proyecto (Indra, Inditex, Repsol, Telefónica) y los organismos reguladores ICAC, Banco de 
España y CNMV, y Registradores de España. En la agenda del Seminario se incluyeron los siguientes 
temas: 1- Reporting interno y externo. La propuesta integradora de AECA. 2- Avances y programa de la 
fase final de construcción de la plataforma Integrated Suite y soluciones que aporta.  3-Catálogo de 
utilidades para la gestión interna y el poder transformador de los indicadores integrados, KRI, riesgos 
corporativos.  4- Comentarios y conclusiones.  También se habló de la nueva Directiva sobre Información 
No Financiera y su trasposición a la legislación española. 

La Comisión RSC de AECA en la Real Academia de Doctores de España 

Madrid, 18 de mayo. Bajo el título “Situación actual y tendencias de la Responsabilidad Social 
Corporativa. Del Marco Conceptual a la Información Integrada” tuvo lugar esta Mesa Debate encabezada 
por Pedro Rivero, Presidente de la Comisión RSC de AECA, y miembro de la RADE, que contó con 
distintos miembros de la Comisión invitados para desarrollar el siguiente programa: 
- Pedro Rivero Torre. AECA – El papel de la Comisión RSC de AECA
- José Luis Lizcano. AECA – Información integrada (financiera y no financiera) y tendencias sobre RSC
- José Mariano Moneva. Universidad de Zaragoza – Marco conceptual de la RSC y Gobierno corporativo
- Enrique Bonsón. Universidad de Huelva – Normalización y tecnología sobre información RSC
- Emilio Martín-More. BBVA – Información corporativa sobre RSC

Video disponible en la web de AECA

Colaboraciones de AECA en Jornadas y Conferencias 

La Asociación ha participado como entidad colaboradora y/o a través de la intervención de alguno de sus 

miembros, en los siguientes actos: 

Jornada de la Asociación XBRL España 

Organizada por la Asociación XBRL España, con la colaboración de AECA y demás entidades miembros 
de dicha Asociación, con el título “Gestión del riesgo, interoperabilidad y estandarización informativa: 
XBRL una apuesta desde las instituciones y el sector financiero”, tuvo lugar en Madrid, el 17 de 
noviembre, en la sede de Registradores de España, entidad patrocinadora del evento. Con la 
participación de destacados ponentes nacionales e internacionales la Jornada representó una puesta al 
día del sector, en donde se presentaron las últimas novedades y aplicaciones como la desarrollada por 
AECA “Información Integrada y XBRL. Plataforma Integrated Suite”, expuesta por María Mora, miembro 
de la ponencia de AECA sobre la materia.  

XBRL Week in Frankfurt 2016 

Del 30 de mayo al 3 de junio tivueron lugar estas Jornadas en las sedes del Banco Central Europeo 
(ECB) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA). La Asociación presentó su 
proyecto AECA Integrated Suite Project, con María Mora, miembro de la ponencia sobre Información 
Integrada de AECA y de dicho proyecto. 
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Jornada Indra “Del Integrated Reporting al Integrated Thinking” 
La Asociación colaboró con la Jornada organizada por Indra, con la participación de sus ponentes, José 
Luis Lizcano y María Mora, que intervinieron junto a Jyoti Banerjee, Director de Technology Initiative del 
IIRC. La ponencia de AECA presentó los nuevos aspectos de regulación de la Directiva Europea 
2014/95/UE sobre el reporte de información no financiera que afectará en el 2017 a entidades de interés 
público con más de 500 empleados, incluyendo cotizadas del mercado europeo, instituciones de crédito y 
compañías de seguros.  

XXI Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiamiento para las Mipymes 

Santiago de Chile, 19,20 y 21 de octubre. Con la participación de la Comisión de Valoración y 
Financiación de AECA en distintos apartados del programa, contó con un destacado panel de expertos e 
instituciones nacionales e internacionales, en lo que se ha convertido el evento de referencia del sector. 
Domingo García Pérez de Lema, Horacio Molina, Pablo Pombo y José Luis Lizcano tuvieron la 
oportunidad de exponer distintos trabajos realizados en el seno de la Comisión y de establecer contactos 
para la creación de grupos de investigación especializados en materias de financiación de las empresas.  

Natural Capital Summit 2016 

Madrid, 5 y 6 de octubre. Organizado por ECOACSA y otras entidades del sector, con la colaboración de 
AECA y otras instituciones, reunió a un importante grupo de ponentes internacionales para hablar de las 
novedades sobre contabilidad y gestión del riesgo del capital natural, implicaciones en el sector financiero 
y otros muchos temas. Participó como ponente María Mora, CDP y AECA, para intervenir en la sesión 
sobre gestión del riesgo asociado al capital natural.  

Simposio Internacional Contable "Instrumentos Financieros: Medición y Deterioro" 

Bogotá D. C. (Colombia), del 23 al 25 de mayo. Organizado por la Universidad La Gran Colombia y la 
Sociedad Colombiana de Avaluadores (SCA), con la colaboración de AECA. Este evento fue convocado 
en el marco del proyecto de investigación “Valoración de Empresas en Colombia”, que actualmente están 
desarrollando miembros de AECA junto a profesores de la Universidad la Gran Colombia, la Universidad 
Libre y socios de la SCA. Participó por videoconferencia el Presidente de la Comisión de Valoración y 
Financiación de Empresas de AECA, Domingo García Pérez de Lema. 

Encuentro Profesional “El Despacho Profesional responsable acreditado. Una ventaja 
competitiva”   

Encuentro conmemorativo del 25 aniversario de la Federación Española de Asociaciones Profesionales 
de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF), que tuvo lugar en Madrid, el día 5 de mayo, y 
contó con la participación de AECA para presentar el Experto Contable Acreditado-ECA®.  

Curso “Elaboración de las cuentas anuales de las ESFL” 

Madrid, 28 de abril. Organizado conjuntamente por la Asociación Española de Fundaciones y la Comisión 
de Entidades Sin Fines Lucrativos de AECA. Fue impartido por Enrique Rúa, secretario de la Comisión de 
AECA y otros ponentes. 

XVII Encuentro ASEPUC. 25º Aniversario 

Bilbao, 14 a 17 de junio. Organizado por el Departamento de Economía Financiera I de la Universidad del 
País Vasco UPV/EHU . Un interesante y completo programa precedido de un Doctoral Colloquium fue un 
magnífico marco de celebración del 25 aniversario de esta Asociación en la que intervinieron los que 
fueron presidentes de la misma, hasta la actualidad. AECA fue entidad colaboradora del Encuentro.  

IX Jornadas de Estrategia. “Nuevas Líneas de Actuación en Gestión Estratégica” 

Zaragoza, 9 de junio. La Asociación fue una de las entidades colaboradoras en la novena edición de este 
importante evento, único en España, convocado con un enfoque académico-profesional, que reunió a 
ponentes de primera línea en la gestión estratégica. 

Reunión Internacional de Investigación en Contabilidad y Auditoría (RIICA) 

Manzanillo, México, 27 a 30 junio de 2016. La Universidad de Cantabria y la Universidad de Colima 
(México), con la colaboración de AECA y otras entidades organizaron esta reunión, que se celebró en la 
Universidad de Colima. 
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FORMACIÓN 

Aula de Formación AECA 
Con objeto de ofrecer a sus socios y al profesional interesado la posibilidad de profundizar en los 
conceptos y en la aplicación práctica de los trabajos de la Asociación y otros temas relacionados, la 
Asociación organiza cada año dos ediciones de “Jornadas Prácticas de Actualización Profesional”, 
con citas presenciales y online, en las que los propios ponentes de los trabajos y otros expertos, 

abordan pormenorizadamente los aspectos más relevantes. Todos los socios de AECA tienen el 50% de 
descuento en las inscripciones. 

Las diferentes citas son Homologadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 
como Formación Profesional Continua para auditores, y son además computables para el apartado de 
formación de Experto Contable Acreditado-ECA®. 

Durante 2016 se convocaron los siguientes cursos: 

19ª edición (Mayo-Junio 2016) 
Formación presencial 
- Análisis de Balances: tratamiento de la información financiera para la toma de decisiones.

Javier Márquez y Aurora García.
- Contabilidad y Fiscalidad de Asociaciones, Fundaciones y otras Entidades Sin Fines Lucrativos.
Belén Álvarez y José Pedreira.
- Sociedades Civiles con objeto mercantil y comunidades de bienes: tratamiento fiscal y repercusiones
contables. Gregorio Labatut.
- Actualización Contable 2016: Reforma Contable (Plan General de Contabilidad, PGC-Pymes y Normas
para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas), RICAC Impuesto sobre Beneficios y
Consultas publicadas en el BOICAC. Juan Manuel Pérez.
Formación online
- Contabilización de arrendamientos financieros: NRV 8. leasing, renting. Basilio Ramírez.
- Los Instrumentos Financieros en el Plan General de Contabilidad. Juan José Pérez.
- Combinaciones de negocio: incidencia de la Ley 22/2015 sobre el fondo de comercio. José Joaquín del

Pozo.
- Contabilización del Impuesto sobre Beneficios NRV 13ª. Manuel González.

20ª edición (Octubre-Diciembre 2016) 

Formación presencial 
- Consolidación de Estados Financieros. Jesús Pérez Hidalgo.
- Aspectos Fiscales de la Consolidación y contabilización y fiscalidad de las operaciones de
Reestructuración Empresarial. Jacinto Ruiz Quintanilla.
- Financiación de la Internacionalización y valoración de proyectos de inversión directa en el exterior.

Antonio Fernández y José Luis Ocasar.
- Cierre Contable y Fiscal. Antonio Barral, Rafael Benítez y Marta de Vicente.
Formación online
- NIIF 9: Deterioro de Activos Financieros y nuevo modelo de Coberturas. Felipe Herranz y José Morales
- NIIF 10: Estados Financieros Consolidados. El Concepto de Control. Gregorio Labatut.
- Primera Aplicación de NIIF para las Pymes. Antonio Barral.

PREMIOS Y BECAS 

La finalidad de los premios y becas convocados por AECA es la de otorgar reconocimiento público a las 
buenas prácticas empresariales y a los trabajos de calidad. En la actualidad, la Asociación convoca 
anualmente tres premios y un Programa de Becas. 

Premios 

XXII 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 el patrocinio de Lefebvre – El Derecho y la 
colaboración de Audalia Laes Nexia y Arnaut & Iberbrokers. Los artículos galardonados son publicados 
por Revista AECA y en el diario Cinco Días gracias a la colaboración de este periódico. 
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Jurado del Premio: 
-Leandro Cañibano, Presidente de AECA. Presidente del Jurado.
-Víctor Alió, Socio-Director de Audalia Laes Nexia.
-Daniel Carrasco, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de Málaga.
-Ana Mª Martínez-Pina, Presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
-Juan José Morodo, Subdirector del diario Cinco Días.
-Basilio Ramírez, Socio Director de Arnaut & Iberbrokers.
-Pilar Márquez, Tesorera del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería.
-José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA (Secretario)

Ganador: 
- “La transparencia en el crédito a las PYMES: las dos caras del cristal”

Autora: Inmaculada Ordiales Hurtado, Economista del Área de Estudios y Análisis del CES de España
. Accésits ex – aequo 
-"Cinco años con Mario: los riesgos de la política monetaria no convencional del Banco Central Europeo" 
  Autor: Eduardo Menéndez Alonso, Universidad de Oviedo.  
-"El arte de invertir con criterio: la inversión socialmente responsable”" 
  Autores: Irmante Jackute e Isidoro Guzmán Raja, Universidad Politécnica de Cartagena 
. Artículos finalistas 
-“La insoportable transitoriedad de las normas contables y el realismo ingenuo” 
  Autora: María Cristina Abad Navarro, Universidad de Sevilla 
-“El nuevo proyecto de marco conceptual del IASB: ¿sentando realmente las bases para el futuro 
desarrollo de las normas contables?” 
  Autor: Carmelo Reverte Maya, Universidad Politécnica de Cartagena 
-“¿Cómo ha afectado la crisis a la estrategia y al ciclo económico de las empresas cotizadas españolas?” 
  Autor: María Teresa Tascón, Borja Amor Tapia yPaula Castro Castro, Universidad de León 
- “Importancia de la auditoría en el diseño legislativo del informe de gestión”

Autores: Miguel Ángel Villacorta, Universidad Complutense de Madrid
- “La eficiencia de los municipios españoles durante el periodo de crisis”

Autores: Isabel Narbón Perpiña, María Teresa Balaguer Coll y Emili Tortosa Ausina, Universidad Jaume I

XV Premio AECA a la Transparencia Empresarial 

Con el patrocinio de BDO y la colaboración del Instituto de Auditores Internos y Grupo Zubizarreta, 
además del apoyo de diversas entidades e instituciones, este galardón se convoca en tres modalidades: 
1) Empresas del IBEX 35, 2) Empresas cotizadas, y 3) resto de empresas. Además de las empresas
ganadoras, el premio otorga dos menciones para cada modalidad y una tercera para las compañías con
mejora más significativa respecto al año anterior.

Ganadores: 
-Premio AECA modalidad IBEX-35: Ferrovial
-Menciones: Enagas, Mapfre y Bankia
-Premio AECA modalidad IBEX Medium y Small Cap: Bolsas y Mercados Españoles (BME)

El Jurado estuvo compuesto por: 
- Leandro Cañibano, Presidente de AECA. Presidente del Jurado
- Enrique Bonsón, Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA
- Fernando González Urbaneja, Director de la Revista Consejeros
- Ana María Martínez-Pina, Presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
- Ernesto Martínez Gómez, Presidente del Instituto de Auditores Internos
- José Meléndez, Director del Centro Estadístico del Colegio de Registradores de España
- Francisco Javier Nozal, Director de Sistemas de Información. Comisión Nacional del Mercado de Valores
- Manuel Ortega, Jefe de la Central de Balances del Banco de España
- Alfonso Osorio, Presidente de BDO
- Vicente Zubizarreta, Socio Director del Grupo Zubizarreta
- Juan Luis Gandía, Universidad de Valencia y Director del Proyecto PICCA (Secretario Técnico)

XXI Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 

En el XVII Encuentro AECA que tuvo lugar en Bragança (Portugal), se hizo entrega, el 22 de septiembre, 
el Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2016, a su ganadora,  Isabel Sonia 
Granado Suarez, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por su trabajo de Tesis 
Doctoral "Historia de la Contabilidad Señorial en España a través del marquesado de Adeje, el Condado 
de la Gomera y el Señorío de El Hierro (1695-1790)", dirigida por Mercedes Calvo Cruz y codirigida por 
Lázaro Rodríguez Ariza. El acto de entrega estuvo presidido por Leandro Cañibano, presidente de AECA, 
y por Juan Nogales, Secretario del Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid, 
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entidad patrocinadora de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA. Más información sobre: 
acta, trabajos presentados, etc. en la web del Premio en aeca.es 

Programa de Becas 

Becas AECA para Estudiantes Universitarios (PIBE AECA) · 23ª edición · 2016 

La incorporación de nuevos participantes aumenta el número de beneficiarios de este Programa, que 
tiene el objetivo fundamental de propiciar el acercamiento entre universidad y empresa, entre los 
estudiantes de grado y postgrado y las competencias y necesidades de ámbito profesional.  

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 de Brasil, han sido partícipes a lo largo 
de todos estos años de proyecto de AECA. Las Universidades de Aveiro (Portugal), Cantabria y Pompeu 
Fabra se han sumado a las existentes, con 70 estudiantes becarios seleccionados, superando las cifras 
de la anterior edición. 

A continuación se incluye una relación de las empresas, entidades y departamentos universitarios 
participantes de esta edición: 

EMPRESAS E INSTITUCIONES 

Razón Social Representantes en el Programa 

Asociación Española de Asesores Fiscales Antonio Duran-Sindreu Buxadé 

Banco Santander Totta – Lisboa Sebastiao Beltrao 

Deloitte Germán de la Fuente Escamilla 

Ernst & Young José Luis Risco 

Facultad de CC.EE de la Universidad de Burgos Juan M. de la Fuente/ Begoña Prieto 

Informa Javier Seisdedos Cortes 

Lopez Mera Novoa Auditores Rafael López Mera 

Mazars Auditores Estéfano Llonch 

PriceWaterhouseCoopers Consuelo Hernando 

Programa de Cooperación Educativa – UAM - (COOPERA) Fernando Gimenez Barriocanal 

CONVENIOS DE COLABORACION MASTERES Y POSTGRADOS PARTICIPANTES 

Razón Social Representantes en el Programa 

Master Oficial en Contabilidad Auditoria y Mercados de Capitales 
(MACAM) – Universidad Autónoma de Madrid/ Universidad de Alcalá 

Beatriz García Osma 

Master Universitario en Auditoría por la Universidad Loyola Andalucía Marta de Vicente Lama 

Master Oficial en Contabilidad, Auditoria y Control de Gestión – 
Universidad de Valencia 

Reyes Mestres 

Diploma en Auditoria de Cuentas de ADEIT-Fundación Universidad 
Empresa – Universidad de Valencia 

Gregorio Labatut Serer 

Master en Dirección Contable especialidad Auditoria de Cuentas – 
Universidad de Vic 

Francesc Garreta Dalmau 

Master Universitario en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada – 
Universidad Jaume I 

Vicent Aragó Manzana 

Master en Contabilidad y Finanzas de la ESG/ Instituto Politécnico de 
Càvado e do Ave 

Fernando Rodrigues 

DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Universidad Representante en el Programa 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra - ISCAC Fernanda Cristina Pedrosa Alberto 

Real Centro Universitario "Escorial-Mª. Cristina" Alma Vázquez 

Universidad Complutense - Facultad de Comercio y Turismo Miguel Ángel Villacorta 

Universidad Complutense de Madrid Enrique Villanueva García 

Universidad de A Coruña Fernando Ruíz Lamas 

Universidad de Alicante Bienvenida Almela Díez 

Universidad de Aveiro (ISCA-UA) Carlos Francisco Picado 

Universidad de Burgos Alicia Santidrián Arroyo) 

Universidad de Cantabria Javier Montoya del Corte 

Universidad de Girona Iñaki Frade Gobeo 

Universidad de Granada Isabel Román Martínez 

Universidad de Huelva Enrique Bonsón Ponte 

Universidad de Jaén Macario Cámara de la Fuente 

28



 

Universidad de León José Miguel Fernández Fernández 

Universidad de Navarra Javier Arellano Gil 

Universidad de Oviedo José Antonio Pérez Méndez 

Universidad de Salamanca María Isabel González Bravo 

Universidad de Valladolid Juan Hernangómez Barahona 

Universidad de Zaragoza Javier García Lacalle 

Universidad Loyola Andalucía Marta de Vicente Lama 

Universidad Politécnica de Cartagena Antonia Madrid Guijarro 

Universidad Politécnica de Valencia Fernando Polo Garrido 

Universidad Pompeu Fabra Teresa Monllau Jaques 

Universidade Presibiteriana Mackenzie - CCSA Liliane Cristina Segura 

Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos. 22ª edición 

Este Premio se crea con el propósito de aproximar a la realidad empresarial a los estudiantes del PIBE 
AECA, ofreciéndoles la ocasión de plantear distintas cuestiones a los dirigentes de las organizaciones. Se 
convoca todos los años y en él colaboran diversas revistas técnicas y periódicos económicos, que por un 
tiempo determinado envían gratuitamente sus publicaciones a los ganadores de la convocatoria. El 
Congreso y Encuentro AECA actúan como patrocinadores, invitando a los ganadores de cada edición a 
asistir a estos eventos. Los trabajos premiados son publicados por la revista de la Asociación.  

Colaboran: Encuentro AECA, Cinco Días, Revista Contable, Harvard Deusto Business Review, 
Consejeros, Compromiso Empresarial, Revista AECA, Revista Española de Financiación y Contabilidad. 

Los alumnos de la Universidad de Granada, ganadores de esta 22ª edición del Premio, asistieron al  XVII 
Encuentro AECA, en Bragança-Portugal, invitados de acuerdo con las bases. Los ganadores: Ana Arenas 
Mata, Cristina Campos Alba y Rubén Ordóñez Borrallo, fueron recibidos por el Director del Programa 
PIBE-AECA y Director Gerente, José Luis Lizcano, acompañándoles el Catedrático de Economía 
Financiera y Contabilidad de la Universidad en Granada, Lázaro Rodríguez. 

Galardón al Mejor Expediente Académico de Equipo. 21ª edición 

El Programa PIBE AECA convoca este Galardón para distinguir los mejores expedientes académicos. 
Junto a la convocatoria del Programa se envían las bases de la convocatoria, a la que pueden concurrir 
los expedientes de los estudiantes que han obtenido beca. A esta nueva edición se han presentado 13 
equipos, resultando ganador el equipo de la Universidad de Cantabria (Departamento de Administración y 
Dirección de Empresas), formado por los estudiantes Cristina Iturriaga Danillo, Francisco Martínez López 
y Clara de la Torre Pérez, con 17 Matrículas de Honor y 11 Sobresalientes de 36 calificaciones 
computadas. Obtuvieron también mención los equipos de las Universidades de Oviedo, Granada y 
Valladolid. Gracias al acuerdo establecido con Companygame, entidad organizadora del juego de 
simulación empresarial RETO 2016, todos los participantes en la convocatoria pudieron participar en 
dicho juego. 

3ª posición en el simulador de finanzas de Reto 2016 de Companygame 

Los estudiantes becarios de PIBE AECA 2016 pertenecientes a la Universidad de La Coruña, obtuvieron 
la 3ª posición en el Simulador de Finanzas de Reto 2016 de Company Game. El equipo de becarios del 
RCU Escorial - Mº Cristina quedó en 7ª posición y el de la Universidad de Zaragoza en 9ª posición, 
compitiendo con 70 equipos en el simulador de Finanzas, de los 416 equipos participantes de más de 100 
universidades y 11 países distintos. En total AECA inscribió a quince equipos de PIBE AECA. 

ACREDITACIÓN 

Experto Contable Acreditado-ECA® y Entidad Acreditada-ECA ® 

EExxppeerrttoo  CCoonnttaabbllee  AAccrreeddiittaaddoo--EECCAA®  es una marca registrada, que se diferencia de otros servicios de 

cualificación por el nivel de competencia exigido a los solicitantes, basado principalmente en una carrera 
profesional y en unos conocimientos contrastados y perfectamente justificados en materia de contabilidad 
e información financiera.  

La última novedad en el ámbito de estas acreditaciones, que no existe actualmente en España y que 
impulsó recientemente la Asociación, es la posibilidad de que una empresa, firma, asesoría o 
departamento especializado, obtenga el sello de Entidad Acreditada-ECA® garantizando su 

profesionalidad y buenas prácticas contables, al tener en su dirección y responsables de área, un 
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determinado número de expertos contables ECA®, y además suscribir los “Principios ECA® sobre Control 
de Calidad y Responsabilidad”.  

Las empresas pueden optar a ser Entidades Acreditadas–ECA® si cuentan con expertos contables a 
título individual entre sus directivos y responsables, en un número que varía en función de la facturación 
de la empresa. 

El pasado año, la firma de servicios contables AUXADI se convirtió en la primera compañía en obtener la 

certificación Entidad Acreditada–ECA® a nivel estatal.  

AECA ya ha establecido convenios de colaboración con otras asociaciones profesionales y entidades con 
profesionales del ámbito de la acreditación con la finalidad de facilitar su implantación, fomentar su 
difusión y extender su uso en España.  

Si quiere ser Experto Contable Acreditado-ECA® la obtención de las acreditaciones se realiza a través de 
la plataforma digital habilitada para ello: http://aeca.es/experto-contable-acreditado/ donde se encuentra 
toda la información: Comités que la integran, requisitos y derechos, además de la relación de los ECA® y 

Entidades Acreditadas ECA®..  

ESTRUCTURA TÉCNICA 
. Comité de Evaluación, Consejo Asesor y Secretaría 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 EVALUACION 
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, 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 y 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 y el asesor internacional socio de AECA (ex Banco Mundial y 
Banco Interamericano de Desarollo). 
Miembros: Ricardo Bolufer Nieto, Jose Luis López Combarros, Antonio Gómez Ciria, Jose Ramón 
González García, Jose Antonio Gonzalo Angulo, y Angel González Malaxetxevarría. 

. SECRETARIA TECNICA 
Horacio Molina, Universidad Loyola Andalucía y Begoña Navallas, Universidad Autónoma de Madrid. 

Entrega Diplomas ECA® 2016 

El 22 de noviembre tuvo lugar en Madrid, en la sede de Garrigues, entidad colaboradora del acto, la 
entrega de los Diplomas de EExxppeerrttoo  CCoonnttaabbllee  AAccrreeddiittaaddoo--EECCAA®  a los profesionales que han superado la 

exigente evaluación de méritos realizada para la Acreditación. Cincuenta y dos nuevos acreditados en 
2016, que hacen un total de 156 profesionales expertos ECA® registrados hasta el momento, cuya 
información puede encontrarse en la web de AECA. Como primera Entidad Acreditada ECA® recogió el 

Presidente de AUXADI, Víctor Salamanca, que con Pilar Arxé, presidenta de FETTAF, dieron respuesta a 
las Entregas.   

Con este motivo, la profesora Maria José Fernandes, miembro del Consejo Directivo de la Ordem dos 
Contabilistas Certificados (OCC) de Portugal, impartió la conferencia “La profesión económico – contable 
en los países de Europa y América Latina. La realidad de Portugal”, en la que ofreció una panorámica 

internacional de este tipo de acreditación profesional.  

Al final del acto se realizó la fotografía de grupo con los acreditados asistentes y se presentó el distintivo 
personalizado en cerámica ECA. 

Distintivos ECA® y AECA personalizados 
Es posible destacar su pertenencia a AECA o su condición de EExxppeerrttoo  CCoonnttaabbllee  AAccrreeddiittaaddoo--EECCAA®  por 

medio de los distintivos personalizados en cerámica.  
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Pintados a mano por las Monjas de Clausura Dominicas de Lerma, estos distintivos incorporan el nombre 

y apellidos de los titulares haciendo visible de forma elegante y solidaria su condición de miembros de la 

Asociación o de Experto EECCAA®. 

El importe del distintivo va destinado íntegramente a la orden religiosa y a su función social y espiritual. 

Nuevos acreditados y presentaciones EECCAA® 

La quinta evaluación de EECCAA® otorgó las acreditaciones a un nuevo grupo de profesionales que 
tramitaron en tiempo y forma su solicitud y obtuvieron una valoración positiva por parte del Comité de 
Evaluación. Son ya más de ciento cincuenta profesionales los que han obtenido esta acreditación 
diferencial de alta cualificación además de una Entidad Acreditada-ECA®.  

Por otro lado,  En el marco de colaboración establecido entre AECA y FETAFF, los días 10 y 16 de 
noviembre y 13 de diciembre tuvieron lugar presentaciones de la Acreditación ECA® en las reuniones 

anuales de las Asociaciones de Asesores Fiscales de Cataluña y Baleares (Castelldefels), Madrid y 
Valencia, respectivamente. Dichas presentaciones corrieron a cargo de José Luis Lizcano, Director 
Gerente de AECA y secretario del Comité Evaluador de ECA®. 

WEB, REDES SOCIALES Y PORTALES EN INTERNET 

Nueva época en la historia digital de AECA: la Asociación estrena página web 

La presencia de AECA en Internet data de abril de 1996 (van hacer justo veinte años) con la publicación 
de su Web, en aquel entonces una de las primeras del sector y, en general, de España con el dominio .es. 
De los cerca de dos millones de dominios .es en activo, AECA ocupaba el lugar 525 por antigüedad, en 
julio de 2014. En los años 2002 y 2003 la web fue renovada gráficamente, actualizando secciones y 
contenidos, algo que ha venido siendo su seña de identidad durante todos estos años.  

La nueva Web AECA, disponible desde febrero, representa un hito más en esta inmersión digital de la 
actividad de la Asociación, con nuevos recursos y valor añadido para sus socios. Cabe destacar la nueva 
zona restringida para socios en la que por medio de unas claves de acceso personalizadas, ofrece 
contenidos de valor añadido como publicaciones, documentación técnica, materiales de formación, etc., 
además de un importante conjunto de funcionalidades y nuevos recursos y herramientas. 

Con un diseño adaptado a las necesidades digitales del momento, AECA ha experimentado con su nueva 
web un cambio radical, que permite además hacer un seguimiento más exhaustivo del público que le 
visita, con datos más relevantes de segmentación apoyados por la herramienta de analítica web de 
Google (Google Analytics). 

Así, desde el lanzamiento de la nueva web (febrero 2016), hasta el final del año, se han registrado un total 
de 77.890 sesiones, que han generado 245.459 páginas, viéndose por tanto de media 3,15 páginas por 
sesión. La duración media de cada sesión es de 3 minutos y 32 segundos, y un 62% de las sesiones 
recibidas son de nuevos visitantes -cifra habitual cuando se comienza un análisis web con una 
herramienta diferente-, pero un buen dato ya que suele implicar un crecimiento en visitantes para la web. 

En cuanto a la segmentación geográfica, aunque la nueva web reciba visitas desde más de 100 países 
sólo podemos considerar relevantes alrededor de 50. La gran mayoría de las sesiones se registran desde 
España, con un 73,14% de las mismas. Los otros dos países que más sesiones generan para la web son 
Colombia con un 4,17%, México con un 2,68%, y Portugal con un 2,15% del total. 

AECA cuenta además con otras dos páginas o portales de las que no sumamos sus visitas (AJOICA y De 
Computis) y perfiles en las redes sociales (Facebook, LinkedIn, YouTube y Twitter), con miles de entradas 
cada día que tampoco computan como entradas en la página de la Asociación. 

Redes sociales [Facebook · LinkedIn · Twitter · YouTube] 

AECA esta presente en las redes sociales desde el año 2008, con sus perfiles en las principales redes: 

Youtube (aecaTV), Facebook, Twitter (@asociacionAECA) y LinkedIn.  

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 
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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. 

Principales cifras: 

- Abierto en 2010
- 25.600 profesionales miembros
- 1.100 nuevos en 2016
- 23 miembros nuevos/semana

- 23 debates publicados/ semana
- Numerosas ofertas de empleo publicadas
- 60 comentarios semanales y Moderación diaria

- Abierta en 2009
- Cerca de 8.200 seguidores

- 2.500 nuevos en 2016
- Actualización diaria/semanal

- Desde 2011
- Cerca de 7.600 seguidores
- 1.300 nuevos en 2016

- Cerca de 9.500 tweets publicados
- Actualización diaria

- Canal AECATV abierto en febrero de 2008
- 398 vídeos subidos de producción propia
- 225.000 visionados

- 17.000 reproducciones en 2016
- Vídeos larga duración (+1h)
- Reproducciones desde todo el mundo

Otros Portales de AECA 

- www.aecareporting.com: Repositorio de Informes sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para

empresas de acceso libre. 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 éstos.

- www.ajoica.org: 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.

Newsletters 

Todos los socios que facilitan su dirección a la Asociación (más de 3.000), reciben 5 newsletters 
mensuales que suponen más de 15.000 envíos informativos cada mes. A continuación se relacionan los 
diferentes informativos: 
- Lista de Correo (quincenal): Información general de la Asociación y otros temas de interés.
- Actualidad Contable (mensual): Novedades y práctica sobre el nuevo PGC y las Normas

Internacionales de Información Financiera. Contiene las siguientes secciones: Novedades Normativas,
Casos Prácticos, Ejemplos en Memorias, Entrevistas y Tribunas, Noticias y Artículos, Enlaces, y
Convocatorias y Reseñas Bibliográficas. Colaboran: Deloitte, BDO, Grant Thornton y Universidad
Loyola Andalucía.

- Serviaeca (mensual): Selección de novedades editoriales en materias de gestión empresarial con un
descuento especial.

- Boletín CEDE: informativo de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, contiene
información de cursos, jornadas y temas de actualidad.

- Noticiarios Infoaeca (semanales): de suscripción opcional, se envían tres informativos semanales de
Economía y Empresa, Finanzas, y Contabilidad & Auditoría.
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Infoaeca 

Este servicio de valor añadido para el socio de AECA, proporciona información sobre todas las áreas de 
estudio desarrolladas por la Asociación a través de sus Noticiarios. Se envían semanalmente tres sobre: 
Economía y Empresa (martes), Finanzas (jueves) y Contabilidad y Auditoría (viernes). Contienen 
resúmenes de prensa, artículos e informes disponibles en Internet, así como convocatorias de jornadas y 
otras reuniones profesionales. 

Serviaeca 

Se trata de un servicio de distribución de novedades editoriales en materias de gestión empresarial con 
descuento especial para socios, que se ofrece a través de la Revista AECA, el newsletter Publicaciones  
Serviaeca y la Web de la Asociación. Los socios se benefician de un 15% de descuento sobre el precio de 
venta al público. Las empresas editoras con las que se mantienen acuerdos de distribución superan el 
centenar. 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

Uno de los fines fundacionales de AECA es el de establecer contacto e intercambios de conocimiento. En 
la actualidad, la Asociación mantiene contactos e intercambios con las siguientes instituciones 
internacionales: 

- Global Reporting Initiative (GRI). Amsterdam-Holanda.
- Global Compact United Nation. New York-EEUU.
- Instituto Superior de Contabilidade e Administraçao – Universidade de Aveiro. Aveiro-Portugal
- Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC). Miami-EE.UU.
- European Accounting Association (EAA). Bruselas-Bélgica.
- International Consortium for Governmental Financial Management (ICGFM)
- American Management Association (AMA).
- Center for Research in European Accounting (CREA). Bruselas-Bélgica.
- Strategic Management Society (SMS).
- The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) Londres-Gran Bretaña.
- The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Londres-Gran Bretaña.
- Asociación Portuguesa de Contabilidad (APOTEC). Lisboa-Portugal.
- American Accounting Association (AAA). Florida-Estados Unidos.
- Instituto Brasileño de Pesquisas Augusto Tomelín (IPAT). Belo Horizonte-Brasil.
- Escuela Superior de Comercio y Administración de México (ESCA). Ciudad de México.
- International Accounting Standard Committe (IASC). Londres.
- Instituto Internacional de Costos. Santa Fe-Argentina.
- Instituto Superior de Contabilidad y Administración de Oporto (ISCA) Oporto-Portugal.
- International Association for Accounting Education and Research (IAAER). EE.UU.
- Association of Accounting and Finance Academians (AAFA). Estambul-Turquía
- Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas (AIESEC)
- Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC). Portugal.
- Center for Excellence in Accounting and Reporting for Cooperatives (CEARC). Canadá.
- Asociación de Académicos de Contabilidad y Finanzas de Turquía (MUFAD). Turquía.
- Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México (IMCP).
- Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
- Japan Association of Governmental Accounting (JAGA)
- Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sau Paulo (Brasil)

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. 

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

-Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
-Banco de España
-Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
-Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE)
-Registro de Economistas Auditores (REA)
-Instituto Censores Jurados de Cuentas de España
(ICJCE)
-Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF)

-Instituto de Auditores Internos (IAI)
-Asociación Española de Ejecutivos de Finanzas (AEEF)
-Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales
-Instituto de Analistas Financieros (AFI)
-Registradores de España
-ONGs y sindicatos
-Fundaciones y Asociaciones
-Todos los sectores empresariales
-Prácticamente todas las universidades de España
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Convenios y acuerdos de colaboración 

FETTAF y AECA firman un acuerdo de colaboración 

Durante la celebración del Encuentro Profesional que conmemoraba el 25 Aniversario de FETTAF, se 
firmó un importante acuerdo de colaboración entre la Asociación y la Federación Española de 
Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF), mediante el cual los 
miembros de las Asociaciones Federadas, personas físicas o jurídicas, pueden acceder a la acreditación 
Experto Contable Acreditado-ECA®, siguiendo un proceso dirigido a un colectivo profesional 
especializado que resultará de gran utilidad para aquellos profesionales que buscan el reconocimiento de 
una cualificación diferencial determinada. 

Acuerdo de colaboración AECA-CIELO 

La Asociación y la Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional (CIELO) 
suscribieron un acuerdo para promocionar las actividades científicas de la RED CIELO, como congresos, 
publicaciones y otras iniciativas. 

OTRAS NOTICIAS Y COMUNICACIÓN 

Distinción del Colegio de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería para AECA 

El Colegio de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería ha concedido a AECA el 
Reconocimiento Institucional de la entidad. Según el acuerdo adoptado “La Junta de Gobierno del Colegio 
de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería, reunida en pleno el 29 de junio de 2016, decidió 
otorgar un reconocimiento institucional a la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas, AECA, en agradecimiento a la contribución en la mejora de los profesionales de la empresa 
entre los que estamos incluidos los Gestores Administrativos”. Al acto celebrado el 16 de septiembre, en 
Granada, con motivo de día del Patrón San Cayetano de Thienne, asistió en representación de AECA, su 
Director Gerente José Luis Lizcano, quien agradeció en nombre de la Asociación tan importante 
distinción.  

Primeros Socios Protectores Estratégicos de AECA. Una relación para generar valor  

Las entidades socios de AECA que han demostrado un estrecho compromiso con la Asociación, 
buscando obtener un mayor valor en las actividades de colaboración desarrolladas (formación, 
acreditación, difusión, etc.), pasan a formar parte de un grupo selecto de socios. La idea es poner en valor 
una mayor implicación en la actividad de AECA y establecer unos canales de comunicación más fluidos y 
personalizados entre la Asociación y sus socios destacados que puedan generar mayor valor para todos.   
En este primer grupo de Socios Protectores Estratégicos se encuentran empresas líderes en sus 

sectores (auditoría, consultoría, financieras, editoriales, etc.) las cuales son un buen ejemplo de las 
posibilidades de valor que se han establecido entre ellas y la Asociación.  

Gabriel Suarez Cortes, Socio Correspondiente Honorifico de AECA 

Nombrado en Junta Directiva a propuesta del Presidente de AECA, en reconocimiento a su destacada 
implicación en distintos proyectos de la Asociación en Colombia, el más relevante sobre la elaboración de 
unas guías para la aplicación de las NIIF a las pymes colombianas, llevado a cabo por la Asociación por 
encargo del Banco Mundial. 
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Otros Nombramientos 

El presidente de la Comisión de Turismo de AECA, José Miguel Rodríguez Antón, nombrado director de la 
Célula de Turismo del Sistema MESIAS que permite analizar la evolución de la Marca España.     
Los profesores Cañibano y Toribio, nuevos Alumnos de Honor de la Facultad de Comercio de la 
Universidad de Valladolid.  
María Mora, ponente del grupo de trabajo Integrated Suite de AECA y Technical Manager en CDP, ha 
sido nombrada miembro del Best Practice Board del XBRL International, organización internacional de 
estándares que desarrolla y mantiene XBRL.     

Colección FRANCIS LEFEBVRE-AECA 

Publicado el primer título (“Plan de Viabilidad Empresarial”) de la Colección de libros sobre Contabilidad, 
Gestión y Financiación puesta en marcha por el grupo Lefebvre – El Derecho y la Asociación en base al 
acuerdo establecido. Escrito por el Profesor de la Universidad de Valencia y miembro de AECA, Gregorio 
Labatut Serer, este manual representa una herramienta de la mayor utilidad para la toma de decisiones 
en el entorno empresarial. A este título le irán sucediendo otros sobre materias como Contabilidad 
Internacional, Valoración de empresas, Plan Contable, etc. El socio de AECA cuenta con un 50% de 
descuento en la versión digital de la obra.   

Ponencia AECA sobre Información Integrada 
-Nombramiento: María Mora, ponente del grupo de trabajo Integrated Suite de AECA y Technical Manager
en CDP, ha sido nombrada miembro del Best Practice Board del XBRL International, organización
internacional de estándares que desarrolla y mantiene XBRL.
-Artículos publicados: “El nuevo Estado No Financiero y su verificación a partir de 2017”, F. Flores, J.L.
Lizcano, M.Mora y M.Rejón, en Revista Contable, nº 47, septiembre 2016.; “Una oportunidad perdida”,
José Luis Lizcano, en diario Cinco Días, martes, 15 de noviembre
-Conferencias de presentación del proyecto Integrated Suite: en Garrigues y EAE Business School (José

L. Lizcano) y en Jornada XBRL España (María Mora)
-Visita a la sede de AECA de una delegación gubernamental de Uruguay: Dos funcionarias del
Departamento de Auditoría Interna de la Nación de Uruguay, fueron recibidas en la sede de AECA, el 19
de septiembre, para una presentación del Proyecto AECA sobre Información Integrada, según habían
solicitado. Los miembros de la ponencia del Proyecto, José Luis Lizcano y María Mora (por video
conferencia desde Londres) expusieron con detalle el modelo de información integrada de AECA y su
convergencia con el marco conceptual del IIRC y de la nueva Directiva sobre el Estado No Financiero,
como referencia de los desarrollos programados sobre información corporativa en Uruguay. Además de
AECA las funcionarias uruguayas realizaron sendas visitas a Banco de España, Registradores y XBRL
España.

Publicaciones AECA 

-Nueva indexación de la revista De Computis: La Revista Española de Historia de la Contabilidad, De
Computis, editada por AECA, continúa con su crecimiento y ha sido incluida en el índice Emerging
Sources Citation Index 2015 Web of Science (Thomson Reuters). Dirigida por Fernando Gutiérrez,
Catedrático de la Universidad Pablo Olavide, es una de las publicaciones referentes en la materia a nivel
mundial y está indexada en importantes bases e indices como: MIAR: Índice Compuesto de Difusión
Secundaria (ICDS): 9.6; CIRC: ranking c; DICE; EC3; In-Recs; Latindex; RESH; Ulrich’s Periodicals;
Compludoc; DIALNET; Dulcinea; E-Revistas; ISOC; OAIster;  RePEc; COPAC, SUDOC, ZDB y Wordlcat.
Por otro lado, De Computis participó en el 14th World Congress of Accounting Historians, dentro del
“Symposium Accounting History: Making it Matter; Making it Better”, junto con los editores de las
principales revistas científicas del área, entre los que se encontraba Fernando G. Gutiérrez Hidalgo, editor
de la publicación de AECA.
- La REFC obtiene un año más el certificado de Revista Excelente de FECYT: La Revista Española de
Financiación y Contabilidad (REFC) de AECA, editada por Taylor & Francis, ha recibido un año más el
certificado que la distingue como Excelente, sello de calidad para revistas científicas otorgado por la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), tras haber superado con éxito un completo
proceso de evaluación.
- Informe Integrado AECA 2015: La información corporativa de la Asociación comprende dos

publicaciones: 1) La Memoria Anual, compuesta por el Informe de Actividades, el Informe de Gobierno y
RSC y el Informe Económico y de Gestión; 2) el Informe Integrado de acuerdo con el Marco Conceptual
del International Integrated Reporting Council y el Cuadro Integrado de Indicadores de AECA. Disponibles
en versión digital en la web de AECA.
-Memoria AECA 2015: De forma previa al Informe Integrado se publicó la Memoria AECA compuesta por:
Informe de Actividades; Informe de Gobierno y RSC e Informe Económico y de Gestión.

Reunión de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA en el Banco de España 

El 14 de marzo la Comisión de AECA fue invitada a celebrar una reunión en la sede del Banco de 
España. Luis Angel Maza, miembro de la Comisión AECA, y Manuel Ortega, Jefe de la Central de 
Balances del Banco de España, ejercieron de anfitriones. Enrique Ortega, presidente de la Comisión, 
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agradeció la iniciativa, que da continuidad a la celebración el año pasado de otra reunión de la Comisión 
en la Universidad de Sevilla. 

Entidades Sin fines de Lucro 

La Comisión de Entidades Sin fines de Lucro de AECA ha enviado al ICAC unos comentarios acerca de la 
conveniencia de unificar los criterios cuantitativos contemplados respecto de la formulación de cuentas 
anuales abreviadas de las entidades sin fines de lucro con los previstos para las entidades lucrativas. 

Documento AECA y 2nd Regional Conference for CGSs “Under the Auspices of the Central Bank of 
Egypt SMEs Financial Inclusion”.  

Egipto,11 y 12 de mayo. Colaboró la Asociación con la participación de Pablo Pombo, Secretario Técnico 
de la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR); y miembro de AECA y de su Comisión de Valoración y 
Financiación de Empresas. La página web de esta conferencia, gracias al acuerdo establecido con AECA, 
ofreció la traducción al inglés del Documento AECA nº 13 de la Comisión de Valoración y Financiación de 
Empresas, “Guarantee Systems. Keys for their implementation” que presentó en el evento uno de sus 
ponentes, el profesor Pablo Pombo.  

AECA a la vanguardia. CSR report en XBRL en India y Japón 

Se extiende el reporte digital de información no financiera en un escenario cada vez más global. El 
Informe sobre RSC, utilizando el estándar XBRL, empieza a caminar en India y Japón a imagen y 
semejanza de cómo lo está haciendo en España de la mano de AECA. La Asociación, con su Taxonomía 
sobre RSC elaborada hace años y su actual trabajo en Información Integrada, continúa ayudando a 
fomentar la generación, publicación y análisis de información integrada, de forma clara, concisa y 
comparable.   

Curso online de Introducción al estándar XBRL y Supervisión Financiera 

Aprovechando la decisión de la Comisión Europea de identificar XBRL a efectos de referenciación en la 
contratación pública, la Asociación XBRL España organizó un curso online, en el que los socios de AECA 
dispusieron de un 25% de descuento en su inscripción. 

“Retos para el profesional de la contabilidad y auditoría en un ámbito global” 

Videoconferencia impartida el día 3 de marzo por Horacio Molina, director del Newsletter de AECA 
Actualidad Contable, en la Universidad de los Andes de Bogotá, fundada en 1948 y calificada como una 
de las más prestigiosas. 

Mejor Blog en los Premios Competitividad Digital Castilla y León  

Hojasdecalculo.about.com, de la autora Yolanda Cuesta, socia de AECA, ha obtenido el galardón al Mejor 
Blog en estos Premios organizados por la revista Castilla y León Económica. 

“Dos décadas bien productivas” 

Artículo de Esteban Hernández Esteve, con motivo del 20º Aniversario del Centro de Estudos de Historia 
da Contabilidade de la Asociación Portuguesa de Técnicos de Contabilidad (APOTEC), publicado en el 
Boletín nº 65 de la entidad portuguesa como Presidente Honorario de su Centro de Estudos de História da 
Contabilidade.  

Obituarios 

En los últimos meses han fallecido compañeros de la Asociación muy queridos a los que rendimos 
nuestro más sincero y cariñoso homenaje y recuerdo: José María Gonzalez Ferrando, Walter Rodríguez 
Figueroa y Antonio Domingues, descansen en paz.  

Presencia de AECA en los medios de comunicación 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

PRENSA 18 24 22 14 11 22 25 

INTERNET 89 78 82 97 108 189 142 

REVISTAS 8 9 9 12 10 35 26 

OTROS 5 4 3 7 7 11 17 

Total 120 115 116 130 136 257 210 

-
5

1
 -
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Envíos informativos para socios 

Envíos postales 
Publicaciones 

▪ Documento Nº 23 Organización y Sistemas
▪ Documento Nº 40 Contabilidad de Gestión.
▪ Documento Nº 2 Entidades Sin Fines de Lucro.
▪ Documento Nº 14 Valoración y Financiación.
▪ Documento Nº 10 Responsabilidad Social Corporativa.
▪ Documento Nº 18  Principios y Normas de Contabilidad.

Revistas 

▪ Revista AECA Nº 113
▪ Revista AECA Nº 114
▪ Revista AECA Nº 115
▪ Revista AECA Nº 116

Circulares informativas 

 Certificado Modelo 182 de Hacienda para la declaración en el IRFP (Socio Numerario) e Impuesto de
Sociedades (Socio Protector).
 Folleto: Jornadas Prácticas de Actualización Profesional de AECA 19ª edición
 Folleto: Jornadas Prácticas de Actualización Profesional de AECA 20ª edición
 Folleto VII Jornadas AECA. Vigo, 9 y 10 de junio de 2016
 Folleto Mesa-Debate AECA, UPV/EHU
 Tarjeta de Navidad y Calendario 2017

Nº. Total de envíos postales 16 
Unidades postales enviadas 20.963 
Porcentaje de devoluciones  0,09 

Envíos Virtuales  

Noticiarios AECA Nº Noticiarios Nº socios receptores por envío 
Lista de Correo 10 3.000 
Newsletter Actualidad Contable 11 3.000 
Serviaeca 4 3.000 
Piezas informativas 19 

Total 44 

Noticiarios INFOAECA Nº Noticiarios Nº socios receptores por envío 
Economía y Empresa 38 650 
Contabilidad y Auditoría 37 650 
Finanzas 39 650 

Total 114 
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INFORME DE GOBIERNO Y RSC 

Naturaleza y misión 

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, y 
por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo. Su ámbito de actuación es nacional (ESPAÑA), 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. 

Fundada en 1979 por un grupo de 50 profesionales, alcanza a finales de 2015 una cifra cercana a 3.000 
socios, de los cuales más de un centenar proceden de distintos países de Europa, Latinoamérica y otros países 
del mundo. La misión de AECA es conseguir la mejora constante del nivel de competencia y conocimientos de 
los profesionales con el convencimiento de que un buen profesional garantiza el desarrollo de las 
organizaciones y el progreso de la sociedad. 

Estructura organizativa 

Gobierno corporativo 

La Asamblea General de Socios es el órgano de máxima representación que delega la acción ejecutiva en la 
Junta Directiva, encabezada por su Presidente y compuesta por veintiocho miembros: el Presidente, dos 
Vicepresidentes, el Secretario General, el Vicesecretario General, un Tesorero, un Contador, un Bibliotecario y 
veinte Vocales. 
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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. Su 
función no está retribuida, y en ninguna ocasión se han dado situaciones de conflicto de intereses entre ellos. A 
finales de 2016 la Junta Directiva estaba compuesta por veintidós hombres y seis 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, reportan a la Junta Directiva de su actividad y resultados. 

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 el denominado Informe Anual Integrado AECA, compuesto por: 1) Cuentas Anuales 
Abreviadas, 2) Informe de Auditoría, 3) Cuadro Integrado de Indicadores (financieros, ambientales, sociales y 
gobierno corporativo), y 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 éste. 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 2016 han sido las siguientes: 
- Junta Directiva: 10 de marzo; 2 de junio; 22 de septiembre; y 15 de diciembre.
- Asamblea General Ordinaria: 21 de abril.

Grupos de Interés - Stakeholders 

Empleados 

Lo constituye un grupo de 7 personas de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 31 y los 
54 años, 3 de ellas mujeres y 4 hombres. La composición profesional es la siguiente: titulados superiores 
(58%), técnicos de formación profesional (28%) y personas con estudios básicos (14%). El 100% de los 
contratos de los empleados son de carácter indefinido. Uno de los empleados trabaja a tiempo parcial. El 
empleado con mayor antigüedad lleva 31 años trabajando en la Asociación y el que menos tiempo nueve años.  

El convenio laboral por el que se rige la Asociación es el de oficinas y despachos, cumpliéndose con la 
normativa de seguridad e higiene en el trabajo. El 100% de los empleados están adheridos a este convenio. 

Socios 

Son las personas físicas (socios numerarios) o jurídicas (socios protectores) que voluntariamente han 
formalizado su alta como miembros de AECA, siendo beneficiarios directos de los productos y servicios 
generados por ésta. Ver apartado Segmentación de socios de esta Memoria para conocer más detalles sobre 
el perfil profesional y sector de actividad de los socios. 

Clientes 

Comprende a todos los interesados y estudiosos de las ciencias empresariales, personas y entidades, no 
asociados a AECA, pero beneficiarios también de sus servicios y productos, tanto españoles como de otros 
países. 

Proveedores 

Los principales proveedores son: imprenta, estudio gráfico, servidores de Internet, mensajería, distribuidora 
postal y entidades de servicios bancarios. 
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Colectivos profesionales y académicos colaboradores 

Conjunto de Universidades, 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 y relaciones estables a través de 
distintos programas y actividades. 

Cabe mencionar la colaboración permanente con más de treinta universidades españolas, a través de sus 
departamentos de Contabilidad y Administración de Empresas, por su participación en el Programa de Becas 
para estudiantes universitarios de Ciencias Empresariales, cuyo principal valor social es el acercamiento de los 
becarios participantes al mundo profesional de la empresa, por medio de un conjunto de actividades 
eminentemente prácticas. 

Administración y organismos oficiales 

Caben destacar las relaciones de colaboración con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda y otros organismos de distintas Administraciones Públicas. 
Con el primero la relación de colaboración permanente se traduce fundamentalmente, desde la creación de 
AECA, en el intercambio de expertos representantes en los distintos grupos de trabajo y comisiones de estudio 
de ambas entidades. A través del ICAC la Asociación recibe una subvención económica para el conjunto de su 
labor. 

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. 

El compromiso con los distintos grupos de interés de AECA se pone de manifiesto en distintas acciones 
realizadas con el objetivo de conocer sus necesidades y expectativas, manteniendo, en todos los casos, un 
canal de comunicación abierto y dinámico. A través de las distintas publicaciones periódicas, informativos 
electrónicos, notas de prensa, reuniones y su página web, AECA trasmite toda la información que genera y 
recoge las observaciones y sugerencias de los distintos interlocutores. 

AECA se relaciona con los socios (principal grupo de interés) mediante el envío semanal de noticiarios por 
correo electrónico. Dispone de canales abiertos de comunicación directa en las redes sociales (Facebook, 
Twitter, LinkedIn, etc.) que son actualizados a diario, y en los cuales los socios pueden expresarse libremente. 
AECA realiza una encuesta de satisfacción (sin una periodicidad concreta). 

Políticas y sistemas de gestión socialmente responsables 

Políticas generales adoptadas por AECA 

• Transparencia informativa desde una perspectiva integral e integrada de las dimensiones económico- 
financiera, social, ambiental y de gobierno corporativo

• Salarios justos e igualdad de oportunidades.
• Conciliación de vida laboral y personal.
• Incentivos para los empleados.
• Formación y desarrollo profesional.
• Consumo energético razonable.
• Reciclado de residuos
• Reducción de emisiones contaminantes (CO2)
• Colaboración con proveedores para la utilización de materias primas y productos ecológicos.
• Contratación de servicios ofrecidos por empresas de trabajadores con minusvalía.
• Establecimiento de relaciones de colaboración con la comunidad local.
• 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.
• Inversión socialmente responsable.
• Colaboración con entidades públicas y privadas en diversos proyectos: organización de reuniones,
estudios e investigación, donaciones económicas y de materiales como libros, documentos, revistas, etc.

Sistemas de Gestión 

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 
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interés, a través de distintos canales: cuestionarios, informativos periódicos, ofertas, y últimamente también a 
través de las redes sociales: Facebook, Linkedin, Twitter, 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 (cobertura), 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. El Informe Anual Integrado recoge 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, éste 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 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, en 2006, la Junta Directiva 
tomó 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, y sin coste alguno, por los socios interesados. 

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. 
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Empleados: 

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

Conciliación 
Con el fin de facilitar la conciliación trabajo-familia, desde 2006 se cuenta con un horario de trabajo más 
flexible: De lunes a jueves: 8,00 a 14,00 h. y 14,30 a 17,30 h.; viernes: 8,00 a 15,00 h. Los empleados de AECA 
disponen de un horario reducido e intensivo, de 8,00 a 15,00, de lunes a viernes, durante los meses de junio y 
julio. 

Incentivos 
Desde 2006 existen dos incentivos para empleados: 
- Plus salarial variable relacionado con la productividad y la consecución de determinados objetivos.
- 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.

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 2016: 9 días 1 hora. 

Otros incentivos de carácter social para los empleados de AECA son: 
- Cesión de las instalaciones (comedor y cocina) para el desayuno y almuerzo de los empleados.

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. 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, 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. 

Como ya se ha comentado, 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. 
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Por su claro fin social, cabe mencionar el Programa Internacional de Becas AECA para estudiantes 
universitarios de Administración de Empresas, con más de mil becas concedidas a lo largo de sus 22 
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.  

En 2016, AECA no ha recibido ninguna multa o sanción por incumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios. 

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, han 
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 virtual 
enviado a todos los socios Lista de Correo, la web de AECA, Congreso AECA, notas de prensa y artículos en 
revistas especializadas y las nuevas 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. 

Órganos de la Asociación 

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad 

PRESIDENTE 
Enrique Ortega 
Gómez-Acebo & Pombo Abogados 

VOCALES 
Eladio Acevedo Heranz 
Registro General de Auditores-REGA del Consejo Superior 
de Economistas y Titulados Mercantiles 
Francisco Almuzara Guzmán 
ASNEF - Asociación Nacional de Establecimientos 

Financieros de Crédito  
Javier Calvo González-Vallinas 
Doctor en Contabilidad 
Leandro Cañibano Calvo 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
Enrique Corona Romero 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Alicia Costa Toda 
Universidad de Zaragoza 
Raúl Fidalgo Vallejo 
Deloitte 
David García Ríos 
Intervención General de la Administración del Estado 
José María Gay de Liébana 
Asociación Española de Asesores Fiscales 

José Antonio Gonzalo Angulo 
Universidad de Alcalá 
Felipe Herranz Martín 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
Jorge Herreros Escamilla 
KPMG Auditores 
Alejandro Larriba Díaz-Zorita 

Catedrático de Universidad 
Julio López Vázquez 
Instituto Censores Jurados de Cuentas de España 
Luis Ángel Maza Lasierra 
Banco de España 
Araceli Mora Enguidanos 
Universidad de Valencia 
Antonio Javier Pérez García 
Universidad de Alcalá 
Juan Reig Gastón 
J&A Garrigues 
Florentina Ros Amorós 
Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional - AEAT 
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José Ramón González García 
Universidad Complutense de Madrid 
Mª Dolores González Ledro 
PwC España 

Jorge Tua Pereda 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
Enrique Villanueva García 
Universidad Complutense de Madrid 
Constancio Zamora Ramírez 
Universidad de Sevilla 

Comisión de Valoración y Financiación de Empresas 

PRESIDENTE 
Domingo García Pérez de Lema 
Universidad Politécnica de Cartagena 

VOCALES 

Mª Cristina Abad Navarro 
Universidad de Sevilla 
Borja Amor Tapia 
Universidad de León 
Mariano Antón Alonso 
KPMG Auditores 

Eduardo Ávila Zaragoza 
BBVA 
Elisabeth Bustos Contell 
Universidad de Valencia 
Montserrat Casanovas Ramón 
Universidad de Barcelona 
Julio Dieguez Soto 
Universidad de Málaga 
Antonio Durendez Gómez-Guillamón 
Universidad Politécnica de Cartagena 
Juan Carlos Gómez Sala 
Universidad de Alicante 
Begoña Giner Inchausti 
Universidad de Valencia 
José Antonio Gonzalo Angulo 
Universidad de Alcalá 
Raúl Iñiguez Sánchez 
Universidad de Alicante 

Ana Jiménez Martín 
Auren 
Joaquina Laffarga Briones 
Universidad de Sevilla 
Manuel Larrán Jorge 
Universidad de Cádiz 

Teresa Mariño Garrido 
Escuela de Negocios Novacaixagalicia 
Francisco Javier Martínez García 
Universidad de Cantabria 
Isabel Martínez Conesa 
Universidad de Murcia 
Horacio Molina Sánchez 
Universidad Loyola Andalucía 
Pablo Pombo González 
Universidad de Córdoba 
Rodrigo Recondo Porrua 
Instituto de Capital y Riesgo 
Carmelo Reverte Maya 
Universidad Politécnica de Cartagena 
Enrique Ribas Mirangels 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Manuel Rodríguez López 
NCG Banco/ Universidad A Coruña 
Alfonso Rojo Ramírez 
Universidad de Almería 
Flora Ros Amorós 
AEAT - Agencia Tributaria 
Javier Sánchez Ramos 
Ernst & Young 
Juan Miguel Simarro García 
CEPSA Perú 
Maria Teresa Tascón Fernández 
Universidad de León 
Germán López Espinosa 
Universidad de Navarra 
Salvador Marin Hernández 
COFIDES 

Comisión de Organización y Sistemas 

PRESIDENTE 
Eduardo Bueno 
Universidad a Distancia de Madrid-UDIMA 

VOCALES 
Pedro Aceituno Aceituno 
Universidad a Distancia de Madrid - UDIMA 
Antonio Aragón Sánchez 
Universidad de Murcia 
Isabel de Val Pardo 
Universidad Pública de Navarra 
Amaya Erro Garcés 
Universidad Pública de Navarra 
Fermín García Puertas 
IMC Solutions 
Francisco Ibisate García 
COTME, Madrid 
José Luis Lizcano Álvarez 
AECA 

Patricio Morcillo Ortega 
Universidad Autónoma de Madrid 
José Antonio Pedraza Rodríguez 
Universidad de Córdoba 
Olga Rivera Hernáez 
Universidad de Deusto 
Mª Amelia Trillo Holgado 
Universidad de Córdoba. 
Patricia Víctor 
Universidad a Distancia de Madrid - UDIMA 
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Comisión de Contabilidad de Gestión 

PRESIDENTE 
Jesús Lizcano 
Universidad Autónoma de Madrid 

VOCALES 

José Álvarez López 
Universidad del País Vasco 
Joan Amat Salas 

Instituto de Empresa 
Oriol Amat Salas 
Universidad Pompeu Fabra 
Felipe Blanco Ibarra 
Universidad del País Vasco 
Jesús Broto Rubio 
Universidad de Zaragoza 
Alfredo Cabeza Ares 
Universidad Rey Juan Carlos 
Fernando Campa Planas 
Universidad Rovira i Virgili 
Josep María Carreras Puigdengolas 
Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia 
Emma Castelló Taliani 
Universidad de Alcalá 
Javier Cordero Ferrero 
Sociedad Española de Participaciones Industriales - SEPI 
Magdalena Codobés Madueño 
Universidad Loyola Andalucía 
Carmen Fernández Cuesta 
Universidad de León 
Antonio Fernández Fernández 
Universidad de Extremadura 
Mª del Mar Fernández Rodríguez 
Intervención General de la Administración del Estado 
Luisa Fronti de García 
Universidad de Buenos Aires 
Mª José García López 
Universidad Rey Juan Carlos 

Beatriz González Sánchez 
Universidad de Vigo 
Javier González-Ubeda Rico 
Instituto de Empresa 
José Luis Iglesias Sánchez 
Universidad de Vigo 
Antonio López Díaz 
Universidad de Oviedo 
Ernesto López-Valeiras Sampedro 
Universidad de Vigo 
Antonio Marín Bustos 
Economista 
Adolfo Millán Aguilar 
Universidad Complutense de Madrid 
Clara Isabel Muñoz Colomina 
Universidad Complutense de Madrid 
Francisco Navarro Castillo 
Instituto de Empresa 
Juan N. Nogales Arroyo 
Colegio de Titulares Mercantiles 
Begoña Prieto Moreno 
Universidad de Burgos 
Vicente Ripoll Feliu 
Universidad de Valencia 
José Rodríguez Bravo 
Ayuntaudit, S.L. 
Ricardo Rodríguez González 
Universidad de Valladolid 
Josep M. Rosanas Martín 
Instituto de Estudios Superiores de la Empresa - IESE 
Pilar Soldevila García 
Universidad Pompeu Fabra 
Carlos Vivas Urieta 
Ayuntamiento de Barcelona 

Comisión de Historia de la Contabilidad 

PRESIDENTE 
Jorge Tua 
Universidad Autónoma de Madrid 

VICEPRESIDENTA 
Begoña prieto 
Universidad de Burgos 

VOCALES 

Concepción Álvarez-Dardet Espejo 
Universidad Pablo de Olavide 
José María Álvarez López 
Juan Baños Sánchez 
Helena Benito Mundet 
Antonio Miguel Bernal 
Universidad de Sevilla 
Mercedes Bernal 
José Enrique Blasco 
Mercedes Calvo Cruz 
María Dolores Capelo Bernal 
Juan Carlos Carazo Fernández 
Salvador Carmona Moreno 
Universidad Carlos III de Madrid 

PRESIDENTE DE HONOR 
Esteban Hernández Esteve 

Juan J. Lanero 
Universidad de León 
Lorenzo Lara Lara 
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y 
Empresariales 
Carlos Larrinaga González 
Universidad de Burgos 
Juan Luis Lillo Criado 
Universidad de Jaén 
Isabel Lobato Franco 
Universidad de Sevilla 
Pedro Lorca Fernández 
Universidad de Oviedo 
Josep María llobet Portella 
UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia 
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Daniel Carrasco Díaz 
Universidad de Málaga 
Francisco Carrasco Fenech 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
Juan Carrasco Pérez 
Universidad Pública de Navarra 
Leonardo Caruana de las Cagigas 
Universidad San Pablo - CEU 
Hilario Casado Alonso 
Universidad de Valladolid 
Matilde Casares López 
Lluis Casteñeda 
Amparo Cuadrado Ebrero 
Universidad Complutense de Madrid 
Alberto de la Peña Gutiérrez 
Santiago de Luxan 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
Rosario del Río Sánchez 
Manuela Domínguez Orta 
Alberto Donoso Anes 
José Antonio Donoso Anes 
Universidad de Sevilla 
Crisanta Elechiguerra Arrizabalaga 
Antonio Envid Miñana 
Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y 
Empresariales de Zaragoza 
Pedro Fatjo 
Gaspar Feliu Monfort 
Universidad de Barcelona 
Javier Fernández Aguado 
Mind Value 
Rodrigo Fernández Carrión 
Universidad de Sevilla 
Esther Fidalgo Cerviño 
Pilar Fuentes Ruíz 
Universidad de Sevilla 
María Montserrat Garate Ojanguren 
Julita García Díez 
Universidad de Oviedo 
Ramón García López 
E.U.E.E. "Jovellanos" - Oviedo 
Donato Gómez Díaz 
José María González Ferrando 
INI - Instituto Nacional de Industria 
José Antonio Gonzalo Angulo 
Universidad de Alcalá de Henares 
Jerónimo Grande Villazan 
Director de Técnica Contable 

Agustín Guimera Ravina 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas Centro de 
Estudios Históricos 
Fernando Gutiérrez Hidalgo 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
José Julián Hernández Borreguero 
Bernat Hernández Hernández 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Edmundo Hernando Tordesillas 
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y 
Empresariales 
Raquel Herranz Bascones 
Universidad de las Islas Baleares 
Eduardo Huguet Jiménez 
Elena Inglada Galiana 
José Jurado Sánchez 
Miguel Angel Ladero Quesada 
Catedrático de Historia Universal E. M. de la Universidad 
Complutense 

Enrique Llopis Agelan 
Universidad Complutense de Madrid 
Antoni Lloret Badia 
Universidad de Valencia 
Marta Macias Dorisa 
Universidad Carlos II de Madrid 
José Luis Martín Martín 
María Elena Martín Mayoral 
Universidad de Salamanca 
Francisco Javier Martínez García 
Universidad de Cantabria 
José Ignacio Martínez Ruíz 
Universidad de Sevilla 
Lorenzo Maté Sadornil 
Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos 
Francisco Mayordomo García-Chicote 
Universidad de Valencia 
Juan José Molero López 
Universidad Rey Juan Carlos 
José Luis Montoya Cinchilla 
Rafael Muñoz Orcera 
María Martina Niño Amo 
Gregorio Nuñez 
Universidad de Granada 
Miriam Nuñez Torrado 
Universidad de Sevilla 
Josep M. Pâssola 
Fernanda Cristina Pedrosa Alberto 
ISCAC 
Victor Peina Janeiro 
E.U.E.E. de la Universidad de Santiago 
María del Pilar Pérez García 
Encarna Peyro Vilaplana 
Universidad de Valencia 
Jesús Puell de la Villa 
Universidad San Pablo - CEU 
Rafael Ramos Cervero 
Universidad de Valladolid 
Sofía Ramos Sánchez 
Isabel Redondo Valdeolmillos 
Universidad de Valladolid 
María del Rosario Rivero Menéndez 
Lázaro Rodríguez Ariza 
Universidad de Granada 
Ricardo Rodríguez González 
Universidad de Valladolid 
Domi Romero Funez 
Universidad Autónoma de Madrid 
Mariano Romero Martínez 
Universidad de Valencia 
Fernando Rubin Córdoba 
Universidad de Sevilla 
Silvia Ruíz Blanco 
Universidad de Vigo 
Amparo Ruíz Llopis 
Mariano Sánchez Barrios 
Manuel Santos Redondo 
Universidad Complutense de Madrid 
Juan Torrejón Chaves 
Universidad de Cádiz 

Rafael Torres Sánchez 
Universidad de Navarra 
Gabriel Tortella 
Universidad de Alcalá 
María José Trigos Jurado 
Susana Villaluenga de Gracia 
Eustasio Villanueva Riu 
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Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público 

PRESIDENTE 
Vicente Montesinos 
Universidad de Valencia 

SECRETARIO 
Carlos Cubillo 
Tribunal de Cuentas 

VOCALES 
Antonio Arias Rodríguez 
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias 
Bernardino Benito López 
Universidad de Murcia 
Isabel Brusca Alijalde 
Universidad de Zaragoza 
Ignacio Cabeza del Salvador 
Cámara de Cuentas de Navarra 
Vicente Calvo del Castillo 
Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de la Administración Local 

Antoni Clapés Donadeu 
Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría 
Carlos Cueto Cedillo 
Ayuntamiento de Alcobendas 
Adolfo Dodero Jordan 
Ayuntamiento de Móstoles 
Juan Carlos de Margarida 
Consejo General de Colegios de Economistas 
José Manuel Farfán Pérez 
Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de la Administración Local 
Mª del Mar Fernández Rodríguez 
Intervención General de la Administración del Estado 
Marta Ganado López 
Instituto de Estudios Fiscales 
Juan Antonio Giménez Miro 
Mazars Auditores 

Ángel González-Malaxetxebarria 
Asesor Experto Internacional 
Belén Hernández Fernández-Cantell 
Intervención General de la Administración del Estado 
María Teresa Hernando Morón 
Ilustre Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales 

Arantxa López Cascante 
Intervención General de la Administración del Estado 
Antonio López Díaz 
Universidad de Oviedo 
Antonio M. López Hernández 
Universidad de Granada 
Javier Losa Ciganda 
Oficina de Control Económico del País Vasco. Gobierno 
Vasco 
Manuel Martín Barbón 
KPMG Auditores 
Ángel Luis Martínez Fuentes 
Horwath Auditores España. ATD Auditores Sector Público 
Vicente Pina Martínez 
Universidad de Zaragoza 
Gabina Prieto Rebolleda 
Intervención General de la Seguridad Social 
Rafael Pou Bell 
Tribunal de Cuentas 
Pere Ruíz Espinós 
Faura-Casas Auditor Consultor 
Jorge Saéz García 
PricewaterhouseCoopers 
Lourdes Torres Pradas 
Universidad de Zaragoza 
José Luis Valdés Díaz 
Cámara de Cuentas de Andalucia 

J. Ignacio Valero Escribano
IGAE- Melilla 
José Manuel Vela Barguez 
Universidad Politéncia de Valencia 

Eugenia Zugaza Salazar 
Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas 

Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad 

PRESIDENTE 
Enrique Bonsón 
Universidad de Huelva 

VOCALES 

José Manuel Alonso 
Comisión Nacional del Mercado de Valores 
Mariano Arnaiz 
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación 
Francisco Javier Astiz Fernández 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 
Eduardo Azanza 
Microsoft Business Solutions 
Enrique Bertrand 
Software AG 
José Ramón Cano 
Banco de España 
Francisco Carreira 
Instituto Politécnico de Setúbal 
Manuel Cortés 
PwC España 
Yolanda Cuesta 
Economista del Sector Sanitario 

Alonso Hernández 
Registro de Auditores de Sistemas de Información 
Ignacio Hernández-Ros 
Reporting Estándar 
Angel Labrador 
Mazars Auditores 
Antonio López 
Universidad de Oviedo 
Pedro Lorca 
Universidad de Oviedo 
Ramón Martínez 
Bankia 
Nuria Mendoza 
Cámara de Cuentas de Andalucía 
Sergio Monreal 
Asher 
Tomás Navarro 
Microsoft Business Solutions 
Manuel Ortega 
Banco de España 
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Javier de Andrés 
Universidad de Oviedo 
Indalecio Díaz 
Iberonews 
Bernabé Escobar 
Universidad de Sevilla 
Tomás Escobar 
Universidad de Huelva 
Carlos Fernández 
Informa Grupo 
Cristina Fernández 
Repsol 
Francisco Flores 
Universidad de La Laguna (E.U. Turismo Iriarte) 
Juan Luis Gandía 
Universidad de Valencia 
Salvador Gimeno 
Registro de Economistas Auditores 
Manuel Giralt 
Ernst & Young 

Victoria Golobart 
Asociación de Usuarios de SAP en España 

Juan Manuel Pérez 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
Manuel Pedro Rodríguez 
Universidad de Granada 
Sonia Royo 
Universidad de Zaragoza 
Oscar Rozalen 
Deloitte 
Carmen Rubio 
Bankia 
Carlos Serrano 
Universidad de Zaragoza 
Guillermo Sierra 
Colegio Economistas de Sevilla 
Oscar Soler 
Universidad Complutense de Madrid 
Allyson R. Ugarte 
Ex Banco Interamericano de Desarrollo 
José Luis Valdes 
Cámara de Cuentas de Andalucía 
Miklos Vasarhelyi 
Rutgers University. NJ USA 

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa 

PRESIDENTE 
Pedro Rivero 
AECA 

COORDINADORES 
José Luis Lizcano 
AECA 

VOCALES 
Francisco Abad 
Fundación Empresa y Sociedad 

Juan Alfaro 
Club Excelencia en Sostenibilidad 

Ana Antolín Izquierdo 
Iberdrola 
María Eugenia Bailach Aspa 
Auren Barcelona 

Antoni Ballabriga 
BBVA 
Andrés Betancor 
Universidad Pompeu Fabra 
José Luis Blasco 
KPMG Auditores 
José Antonio Calvo 
Universidad del País Vasco 
Ildefonso Camacho 
ETEA Córdoba. Facultad de CC. EE. y Empresariales 
Miguel Canales 
UNESA 
Francisco Carrasco 
CICSMA - Universidad Pablo de Olavide 
Fernando Casani 
Universidad Autónoma de Madrid 
Mª Luz Castilla 
PricewaterhouseCoopers 
Charles Castro 
Fundación Ecología y Desarrollo - SIRI GROUP 
Eduardo Cosmen 
Grant Thornton 
Carlos Cueto 
Ayuntamiento de Alcobendas 
Marta de la Cuesta 
Economistas sin Fronteras 
Jesús de la Morena 
Garrigues 
Joaquín de Ena 

José Mariano Moneva 
Universidad de Zaragoza 

Isabel Mª García 
Universidad de Salamanca 
Mª José García 
FUINSA - Fundación para la Investigación en Salud 
Inés García-Pintos 
CECA - Confederación Española de Cajas de Ahorro 
Joaquín Garralda 
Instituto de Empresa 
Antonio Gómez Ciria 
Red Eléctrica 

Marcos González 
Media Responsable 
Germán Granda 
Forética 
Josep María Lozano 
ESADE 

Marta Marcos Ayuso 
Repsol 
Alejandro Martínez 
Grupo Eroski 
Roberto Martínez 
Fundación + Familia 
Indalecio Pérez 
Inditex 
Ana María Prieto 
Ernst & Young 

Helena Redondo 
Deloitte 
Julia Requejo 
UGT 
Fernando Rodrigo 
CC.OO.

José Miguel Rodríguez 
Universidad de Valladolid 
Miguel Ángel Rodríguez 
Responsabilidad y Sostenibilidad 
Juan Miguel Royo 
Universidad de Zaragoza 
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Grupo Santander 

Carmen Fernández 
Universidad de León 
José Luis Fernández 
Ética, Economía y Dirección (EBEN España) 
Francisco Flores 
Escuela Universitaria Iriarte (Universidad de La Laguna) 
Dolores Gallardo 
Universidad de Extremadura 

Montserrat Rubio Berezo 
ICAC - Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas 
John C. Scade 
Mas Business 

Fernando Miguel Seabra 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de 
Lisboa (ISCAL)- Portugal 
Emilio Vera Martín 
Telefónica 

Comisión de Contabilidad de Cooperativas 

PRESIDENTE 
Ricardo J. Server 
Universidad Politécnica de Valencia 

COORDINADOR 
Fernando Polo 
Universidad Politécnica de Valencia 

VOCALES 
Rosalía Alfonso 
Universidad de Murcia 
Antonio Alonso 

AMB - Registro de Economistas Auditores 
Paloma Arroyo 
Confederación Española de Cooperativas de Trabajo 
Asociado 
Carmen Conde 
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito 
José Enrique Contell 
Auditor-Censor 
Enrique Corona 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Manuel Cubedo 
Universidad de Valencia - CEGEA 
Beatriz Encinas 
Universidad Politécnica de Madrid 
José Luis Gallizo 
Universidad de Lérida 
Pelegrín García 
Costa de Almería 
Rafael Gil Reina 
KPMG Auditores 
Pilar Gómez 
Universidad Complutense de Madrid 

Beatriz González 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
Germán López 
Universidad de Navarra 
Félix Martín 
Confederación Española de Cooperativas de Consumidores 
y Usuarios (HISPACOOP) 

Alberto Martín de Prado 
Universidad de Extremadura 
Francisco Martínez 
Universidad de Castilla - La Mancha 
Pedro Martínez 
Sociedad de Servicios de la Unión de Cooperativas Agrarias 
de Navarra 
Horacio Molina 
Universidad Loyola Andalucía 
Enrique Ortega 
Gómez-Acebo & Pombo Abogados 
Alfonso A. Rojo 
Universidad de Almería 
Arturo Salmerón 
Ministerio de Trabajo e Inmigración 
Elena Valiñani 
Confederación Empresarial Española de la Economía Social 
Simón Vera 
Universidad de Granada

Comisión de Entidades Sin Fines de Lucro 

PRESIDENTE 
Alejandro Larriba 
AECA 

SECRETARIO 
Enrique Rúa 
Universidad San Pablo CEU 

VOCALES 
Mª Belén Álvarez Pérez 
Universidad de Oviedo 
Ana Bellostas Pérez Grueso 
Universidad de Zaragoza 
Eugenio Bermúdez González 
Real Federación Española de Natación 
Carlos Briones Perona 
Auditor - consultor 
Javier Corral Lage 
Universidad del País Vasco 
Juan Jesús Donoso Azañón 
Cruz Roja Española 

Raquel Herranz Bascones 
Universidad de las Islas Baleares 
Germán López Espinosa 
Universidad de Navarra 
Elena Manzano Albor 
AESAL 
José Carlos Miranda Terceño 
Universidad Pablo de Olavide 
Julio Moreno Aragoneses 
U.N.E.D. 
Cristina Inmaculada Paredes Serrano 
Universidad a Distancia de Madrid - UDIMA 
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Carlos Fernández-Vázquez Maeso 
KPMG Auditores 
Rosa Gallego García 
Asociación Española de Fundaciones 
Fernando Giménez Barriocanal 
Universidad Autónoma de Madrid - Conf. Episcopal 
Mª Carmen Gonzalo Angulo 
Universidad de Alcalá 
Isidoro Guzmán Raja 
Universidad Politécnica de Cartagena 

Jorge Rodríguez Malingre 
ALGALIA 
Luis Ruíz ce Hidobro de Carlos 
Auditor - consultor 
María José Serrano Baños 
PwC - PricewaterhouseCoopers 
Francisco Serrano Moracho 
Universidad Rey Juan Carlos - ICJCE 
Luis Ureña García 
Cáritas Española 

Comisión de Turismo 

PRESIDENTE 

José Miguel Rodríguez Anton 

Universidad Autónoma de Madrid 

SECRETARIA 

Mª De La Soledad Celemín Pedroche 

Universidad Autónoma de Madrid 

VOCALES 

Tatiana Alemán Selva 
Plataforma Representativa Estatal de Personas con 

Discapacidad Física (PREDIF)  
María del Mar Alonso Almeida 
Universidad Autónoma de Madrid 
Fernando Campa Planas 
Universitat Rovira i Virgili 
Álvaro Carrillo de Albornoz 
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) 
Juan José Cestero Rico 
Confortel Hoteles 

José María Cubillo 
ESIC Business & Marketing School 
Cristina Esteban Alberdi 
Universidad Autónoma de Madrid 
Andrés Fernández Alcantud 
Instituto de Estudios Turísticos (SEGITTUR) 
Cristina Figueroa Domecq 
Universidad Rey Juan Carlos 

María Dolores Flecha 
UDIMA 
Francisco Flores Muñoz 
Universidad de La Laguna (E.U. Turismo Iriarte) 

Senén Fornos 
Riu Hotels & Resorts 

Josep Fortó 
Universidad de Navarra 
Fernando Fraile García/ Mª Cruz Cádiz Gómez 
Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) 
Rafael Gallego Nadal/ Mercedes Tejero 
Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) 

Beatriz García Moreno 
TURESPAÑA 
Juan Jesús García Sánchez 
Amadeus  
Silvia Giralt Escobar 
Universidad de Alcalá de Henares 

Lydia González 
Universidad Rey Juan Carlos 
Carmelo Javier León González 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Isabel Llorens Marín 
Rusticae 

Tomás Lópes de la Torre 
KPMG 
Enrique Loredo Fernández 
Universidad de Oviedo 

Rosa Mariño 
Universidad de Andorra 
Rosario del Carmen Martín Samper 
Universidad de Sevilla 
Aurora Martínez / Juan G. Cegarra 
Universidad Politécnica de Cartagena 
Luis Felipe Mendieta Peñalver 
Hoteles Oikos 

Adolfo Millán Aguilar 
Universidad Complutense de Madrid 
Cristobal Mora Temnerud 
Meliá Hotels International 
Juan Navarro Barrios 
FEHR/ Fundación Laboral Hostelería y Turismo 
Felipe Navío Berzosa 
Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA) 
Ricardo Pagán Rodríguez 
Universidad de Málaga 
Laura Parte Esteban 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Antoni Perpiña 
ReallyLateBooking 
Ana Ramón Rodríguez 
Universidad de Alicante 
Manuela Maria Ribeiro Da Silva Patrício 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 
Jorge Manuel Rodrigues Umbelino 
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Portugal 
Eloy Rodríguez Liñero 
Hotel Marbella, México 
Luis Rubio Andrada 
Universidad Autónoma de Madrid 
Francesc Sastres Albertí 
Universitat de les Illes Balears 
Mónica Segovia Pérez 

Universidad Rey Juan Carlos 
Mª Jesús Such Devesa 
Universidad de Alcalá de Henares 
Pilar Talón Ballestero 
Universidad Rey Juan Carlos 
Pablo Torrejón 
ENAIRE 

Juana Cecilia Trujillo Reyes 
Universidad de las Américas, Puebla, México 
Francisco José Uroz 
Universitat Autónoma de Barcelona 
Catalina Vacas Guerrero 
Universidad Rey Juan Carlos 
Alfonso Vargas Sánchez 
Universidad de Huelva 
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Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF) 

PRESIDENTE  
Felipe Herranz 
Universidad Autónoma de Madrid 

VOCALES 
Alicia Costa 
Universidad de Zaragoza 
José Morales 
Ernst & Young – UCM 

MIEMBROS 
Eduardo Abad 
Garrigues Abogados y Asesores Tributarios 

Beatriz Alejandro 
Instituto BME 

Francisco de Asís Velilla 
Ernst & Young 
Rafael Bautista 
Universidad Loyola Andalucía 

Amalia Carrasco 
Universidad de Sevilla 
Juan del Busto 
Banco de España 

Olga del Orden 
Colegio Vasco Economistas -Universidad Deusto 

Francisco Manuel Erdozain 
Banco Santander 

Fernando García 
Técnica Contable 

Ana Gisbert 
Universidad Autónoma de Madrid 

Isabel Gómez 
CajaSur – ETEA  

Francisco Gabriel Hernández 
Universidad de La Laguna 
José Luis López 
Banesto 
Julio López Vázquez 
AUREN 

Pablo Martín 
Media Responsable 

Ana Isabel Mateos 
Universidad CEU Cardenal Herrera  

Araceli Mora 
EFRAG 

Begoña Navallas 
Universidad Autónoma de Madrid 
Juan N. Nogales 
Titulados Mercantiles y Empresariales 

José Carlos Peréa 
Banco Central do Brasil 
Fernando Polo 
Universidad Politécnica de Valencia 
Flora Ros 
Ministerio Hacienda 

Margarita Torrent 
Universtitat Autònoma de Barcelona 

Francisco Villalba 
Analistas Económicos de Andalucía 

Francisco Viyuela 
Independent Advisors EAFI 

Horacio Molina 
Universidad Loyola Andalucía 

Constancio Zamora 
Universidad de Sevilla 

Juan Antonio Agustín 
Universidad Autónoma de Madrid 
Martha Liliana Arias 
Pontificia Universidad Javeriana 
Antonio Barral 
Universidad Loyola Andalucía 

Leandro Cañibano 
Presidente de AECA 

Guillermo de León 
Universidad de Lebrija 
Manuel del Olmo 
Universidad Autónoma de Madrid 
Marta de Vicente 
Universidad Loyola Andalucía 

María Ángeles Fernández 
Universitat Jaume I 
Beatriz García 
Universidad Autónoma de Madrid 
Ana Gómez 
Asesoramiento y Consultoría de Empresas 
José Antonio Gonzalo 
Universidad de Alcalá de Henares 

Gregorio Labatut 
Universidad de Valencia 
Ignacio López 
Asociación Española de Profesionales de las Fusiones 
y Adquisiciones de Empresas 

Teresa Mariño 
Escuela de Negocios NovaCaixaGalicia 
Lígia Catarina Marques 
Escola Superior de Tecnologia e Gestao  de Leiria 
Elisabete Fernanda Mendes 
Escola Superior de Tecnologia e  Gestao de Leiria 

Rafael Moreno 
Banco de España 
Fernando Niño 
Grupo Geprolar 

Enrique Ortega 
Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S.L.P. 

Jorge Pérez 
Banco de España 

Natália Maria Prudêncio 
Escola Superior de Tecnologia e Gestao de Leiria 

Ana Sánchez-Bleda 
Sable Asociados 
José Antonio Trigueros 
Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante 
Enrique Villanueva 
Universidad Complutense de Madrid 

Manuel Yelamos 
Ilustre Colegio de Economistas de Murcia 
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Junta Directiva 

PRESIDENTE 
Leandro Cañibano 

VICEPRESIDENTE 1º 
Eduardo Bueno 

VICEPRESIDENTE 2º 
Rafael Muñoz 

SECRETARIO GENERAL 
Jesús Lizcano 

VICESECRETARIA GENERAL 
Lourdes Torres 

TESORERO 
Enrique Campos 

CONTADOR 
Jesús Peregrina 

BIBLIOTECARIO 
Esteban Hernández 

CONSEJEROS 
Enrique Asla 
Manuel Bachiller 
Carlos Cubillo 
Germán de la Fuente 
Domingo García Pérez de Lema 
Begoña Giner 
Isaac Jonás González 
José Antonio Gonzalo 
Felipe Herranz 
Joaquina Laffarga 

José Luis López 
Rafael López 
Miguel Martín 
Isabel Martínez 
Horacio Molina 
Alfonso Osorio 
Begoña Prieto 
Enric Ribas 
Pedro Rivero 
José Mª Valdecantos 

PRESIDENTE DE HONOR 
José Barea 

Comité de Relaciones Internacionales 

PRESIDENTE  
Leandro Cañibano 
Universidad Autónoma de Madrid 

VOCALES 
Fernanda P. Alberto (Portugal - Brasil) 
ISCAC - Coimbra, Portugal 

Enrique Bonsón (Europa - USA) 
Universidad de Huelva  

Domingo García (México - Colombia) 
Universidad Politécnica de Cartagena 

Begoña Giner (Europa - USA) 
Universidad de Valencia 

Esteban Hernández (Europa - Latinoamérica) 
AECA 

SECRETARIO 
José Luis Lizcano 
AECA 

Horacio Molina (Latinoamérica) 
Universidad Loyola Andalucía 

Manuel Ortega (Europa) 
Banco de España 

Pedro Rivero (Latinoamérica) 
AECA 

Lázaro Rodríguez (Marruecos - Norte de África) 
Universidad de Granada 

Allyson Ugarte (USA) 
Ex-Banco Interamericano de Desarrollo 

Dirección y Administración 

DIRECTOR GERENTE 
José Luis Lizcano 

ADMINISTRACIÓN 
Juan Izaga 
Relaciones Externas y Medios de Comunicación 

Alejandro Fernández 
Web 2.0  

Raquel Garrido 
Comisiones 

Nuria Velázquez 
Socios 

Paloma Paz 
Publicaciones 

Santiago Sánchez 
Distribución 
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Segmentación de socios 
 
Distribución geográfica de socios 
 
 NUMERARIOS 2016 PROTECTORES 2016 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
Nº % 

 
Nº % 

ANDALUCIA 256 10,82 23 6,74 

ARAGON 94 3,97 11 3,22 

ASTURIAS 58 2,46 5 1,46 

BALEARES 34 1,43 2 0,58 

CANARIAS 101 4,26 7 2,05 

CANTABRIA 26 1,09 3 0,89 

CASTILLA LA-MANCHA 51 2,17 7 2,06 

CASTILLA LEON 124 5,24 4 1,19 

CATALUÑA 363 15,34 50 14,67 

EXTREMADURA 32 1,36 1 0,29 

GALICIA 144 6,08 24 7,04 

LA RIOJA 18 0,76 2 0,58 

MADRID 502 21,20 126 36,95 

MURCIA 71 2,99 6 1,76 

NAVARRA 38 1,61 6 1,76 

PAIS VASCO 137 5,79 20 5,86 

VALENCIA 265 11,19 28 8,21 

EXTRANJERO 53 2,24 16 4,69 

 
TOTALES 

 
2367 

 
100 

 
341 100 

 
Distribución de socios por actividad 
   

SOCIOS NUMERARIOS 2016 

 

Nº % 

PROFESIONAL DE EMPRESA 922 38,95 

PROFESIONALES DE LIBRE EJERCICIO 851 35,95 

PROFESORES UNIVERSITARIOS 544 22,98 

FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION  50 2,12 

                                TOTALES   

 

SOCIOS PROTECTORES 2016 

  

2.367 

Nº 

100 

% 

INDUSTRIA 17 4,98 

AUDITORIA 80 23,46 

CONSULTORIA Y ASESORIAS 59 17,30 

ENTIDADES FINANCIERAS 10 2,93 

INFORMATICA Y COMUNICACIONES 5 1,47 

ENTIDADES DE SEGUROS 21 6,16 

OTROS SERVICIOS 16 4,70 

COLECTIVOS PROFESIONALES 79 23,16 

OTROS SECTORES 28 8,21 

ENTIDAD PÚBLICA                                                                                              26 7,63 

                                TOTALES 341 100 
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Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación 

Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) a 31 de diciembre de 2016, 

así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 

conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, 

en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

IZE Auditores, S.L.P. 

N° ROAC S2049 

Mónica Lecanda Azkue 

Bilbao, 13 de Marzo de 2017 

1ze 
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11.1. BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 

ACTIVO Notas de la 

Memoria 

A) ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible. 
Nota 5 

Inmovilizado material. 
Nota 5 

Inversiones financieras a largo plazo. 
Nota 6 

B) ACTIVO CORRIENTE

Existencias. 
Nota 7 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 
Nota 8 

Inversiones financieras a corto plazo. 
Nota 6 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
Nota 6 

TOTAL ACTIVO (A+B) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas de la 
Memoria 

A) PATRIMONIO NETO

Fondos propios 

Fondo Social 

Excedente del ejercicio 
Nota 3 

B) PASIVO NO CORRIENTE

C) PASIVO CORRIENTE

Provisiones a corto plazo. 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 

Periodificaciones a corto plazo 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
(A+B+C) 

�#F- � 
\J. 

Jests Peregrina 
Contador 

 

2016 

1.229.947,25 

7.593,20 

1.214.077,51 

8.276,54 

666.435,17 

1.312,66 

17.724,86 

494.430,93 

152.966,72 

1.896.382,42 

2016 

1.852.231,03 

1.852.231,03 

1.834.501,15 

17.729,88 

o 

44.151,39 

0,00 

40.641,39 

3.510,00 

1.896.382,42 

/ 
�-

2015 

1.353.903,72 

9.940,97 

1.235.686,21 

108.276,54 

530.181,24 

3.186,51 

16.614,61 

369.017,43 

141.362,69 

1.884.084,96 

2015 

1.834.501,15 

1.834.501,15 

1. 797.206,25 

37.294,90 

o 

49.583,81 

0,00 

44.275,56 

5.308,25 

1.884.084,96 
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11.2. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(DEBE) HABER 
Nota 

2016 2015 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 17.729,89 37.294,90 

Ingresos de la actividad propia. 532.373,97 581.118,26 

Cuotas de asociados y afiliados Nota 11 422.574,48 425.037,28 

Ingresos de promociones, patrocinadores y 
Nota 11 68.009,49 119.290,98 colaboraciones. 

Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
Nota 9 41.790,00 36.790,00 excedente del eiercicio 

Gastos por ayudas y otros -104.224,69 -111.755,08 

Ayudas monetarias Nota 11 -3.776,01 -4.401,01 

Gastos por colaboraciones Nota 11 -100.448,68 -107 .. 354,07 

Aprovisionamientos Nota 11 -37.658,24 -40.234,57

Otros ingresos de la actividad Nota 11 53.519,89 56.038,39 

Gastos de personal Nota 11 -272.136,75 -275.488,04

Otros gastos de la actividad Nota 11 -128.185,21 -148.480,81 

Amortización del inmovilizado Nota 5 -28.091,59 -28.103,93

Deterioro y resultado de enajenación del 
Nota 5 o o inmovilizado 

Otros resultados 

A.1) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 15.597,38 33.094,22 

Ingresos financieros 2.132,51 4.200,68 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
2.132,51 4.200,68 FINANCIERAS

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 17.729,89 37.294,90 

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
17.729,89 37.294,90 RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL 
17.729,89 37.294,90 PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
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11.3. MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2016 
(Conforme al RD Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre y RD 

1514/2007 de 16 de noviembre) 

1-ACTIVIDAD DE LAENTIDAD

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) es una entidad no 

lucrativa, declarada de utilidad pública, cuyo objetivo principal consiste en el tratamiento científico 

de los problemas de la Contabilidad y de la Administración de Empresas, tanto desde el plano 
económico y social como del financiero y jurídico. 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) se funda en 1979. Es 
una entidad no lucrativa, de carácter privado, declarada de utilidad pública en 1982. 

Su número de identificación en el Registro Nacional de Asociaciones es el 28.236. 

Concretamente, los fines fundacionales de AECA descritos en el artículo 4º de sus Estatutos son los 
siguientes: 

a) El desarrollo científico de la Contabilidad y de la Administración de Empresas;
b) Fomentar los estudios científicos entre personas vinculadas a estas disciplinas (profesores,

funcionarios, expertos yempresarios);

e) Establecer contactos e intercambios de conocimiento con otras asociaciones e instituciones

nacionales e internacionales relacionados con las Ciencias Empresariales;

d) Crear los cauces (ayudas, premios, boletines, revistas, etc.) que permitan la mayor difusión
de los estudios científicos de Contabilidad y Administración de Empresas, así como los 

propios trabajos de laAsociación.

Las principales actuaciones realizadas por AECA de esta actividad son las siguientes: 1) 
Investigación y estudio; 2) Edición de publicaciones; 3) Organización de Congresos, Encuentros y 

otras reuniones profesionales; 4) Convocatoria de Premios, Becas y Ayudas a la Investigación; 5) 

Servicios informativos electrónicos; 6) Cooperación institucional; 7) Comunicación y 8) Web y 
portales en Internet. 

Los beneficiarios de la actividad de AECA son además de sus socios, la comunidad científica y 
profesional de las Ciencias Empresariales y la sociedad en su conjunto, las cuales reciben toda la 
información y convocatorias promovidas (premios, ayudas a la investigación, becas, publicaciones, 

etc.) a través de los canales de información de acceso universal, como Internet, y otras plataformas 
tecnológicas. 

La sede social se ubica en el local situado en la calle Rafael Bergamín 16 B, en Madrid. 

Las actividades se financian principalmente tal y como se indica a las notas 9 y 11, por los ingresos 
por cuotas, promociones, patrocinios y subvenciones. 

Las personas empleadas para el desarrollo de la actividad están compuestos principalmente por el 

personal asalariado, del cual se detalla en la nota 13 y colaboradores tal y como se indica en la nota 
11. 
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2- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALESABREVIADAS

a) Imagen fiel

Las presentes Cuentas Anuales Abreviadas se han preparado a partir de los registros contables de 
la Asociación, habiendo aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto 
de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 

Asociación. Dichas cuentas anuales abreviadas, han sido formuladas por la Junta Directiva y se 
someten a la aprobación por la Asamblea General de Socios. 

Las cuentas anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Asamblea General de la 
Asociación el 21 de abril de 2016. 

b) PrinciplosContables

Las Cuentas Anuales abreviadas se han preparado sobre la base de los principios contables del Real 
Decreto 1491/2011 de 24 de octubre que entró en vigor el 1 de enero de 2012 por el que se 
aprueban las normas de adaptación al Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines 
lucrativos. En todo lo no regulado específicamente por estas normas, será de aplicación el Plan 
General de Contabilidad, en los términos previstos en el Real Decreto 1514/2007, así como las 
resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y la propia AECA. 

e) Comparación de la información

En aplicación de la Normativa Legal Vigente, los estados financieros de 2016 se presentan junto con 
las cifras relativas al ejercicio anterior. Los importes reflejados en los dos ejercicios son homogéneos 
a efectos de comparación. 

d) Aspectos derivados de la transición a las nuevas normascontables.

No existen diferencias entre los criterios contables aplicados por la Asociación en este ejercicio y en 
el anterior. 

e) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por la 

Junta Directiva de la Asociación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.
- La vida útil de los activos materiales e intangibles.
- El valor de mercado de determinados instrumentosfinancieros.
- El cálculo de provisiones.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible 
al cierre del ejercicio, es posible que acontecimientos posteriores obliguen a modificarlas en los 
próximos ejercicios. 

f) Corrección de errores

Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto 

a los criterios aplicados en el ejercicio anterior 

g) lmportanclarelativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de
los estados financieros u otros asuntos, la Entidad de acuerdo con el Marco Conceptual de las 

normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido
en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2016.

> 

:> / 
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3- EXCEDENTE DELEJERCICIO

La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General la siguiente propuesta de aplicación del 

excedente del ejercicio: 

• Base de reparto

Excedente del ejercicio ........... .. 

• Distribución

A Fondo Social.. ........................ . 

17.729,89 

17.729,89 

De acuerdo con el artículo 35°. de los Estatutos, los excedentes que se puedan generar anualmente 
pasaran a formar parte del patrimonio de la Asociación. 

4- NORMAS DE REGISTRO YVALORACION

A) INMOVILIZADO INTANGIBLE

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 

coste de producción. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 

amortización acumulada, y en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 

registradas. 

Los activos intangibles son activos de vida útil definida, y por tanto, se amortizan sistemáticamente en 
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de 

amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio, y si procede, ajustados de forma 
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo 
caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan 

Los elementos de inmovilizado intangible se amortizan de forma lineal durante su vida útil estimada, 
en función de los siguientes años de vida útil: 

Aplicaciones informáticas 
Vida útil ....................................... % amortización 

4 años 25% 

Cuando la vida útil de estos activos no se pueda estimar de manera fiable se amortizarán en un plazo 

de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado 
intangible. 

Aplicaciones informáticas 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de 

desarrollo de las páginas web(siempre que esté prevista su utilización durante varios años) La vida útil 

de estos elementos se estima en 4 años. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son 
cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen. 
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B) INMOVILIZADO MATERIAL

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material no son generadores de flujos de efectivo: son los que se 
poseen con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos 
económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o 
potencial de servicio, se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales 
que se producen hasta su puesta en condiciones de funcionamiento del bien. No se incluyen los gastos financieros, 
salvo que en el caso de que el coste del inmovilizado material necesite un periodo de tiempo superior a un año para 
estar en condiciones de uso, explotación o venta, en cuyo caso los gastos financieros relacionados con la 
financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición son incluidos como mayor valor de 
coste. 

Así mismo, en su caso, en la valoración del inmovilizado se tienen en cuenta las posibles correcciones por 
deterioro. 

Al menos al cierre del ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material, o en su 
caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, debe estimar sus importes 
recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan. 

El Órgano de Administración de la Entidad considera que el valor contable de los activos no supera el valor 
recuperable de los mismos. 

En el ejercicio 2016 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales. 

Los importes de las reparaciones y los gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas 
y ganancias, siempre que no supongan una ampliación de la vida útil del bien. 

La dotación anual a las amortizaciones se calcula según el método lineal en función de la vida útil estimada 
de los diferentes bienes, siendo los porcentajes los siguientes: 

Edificios (salvo valor estimado del solar)........... 2% 
Instalaciones sede social...................................... 10% 
Mobiliario ................................................................. 10% 
Equipos informáticos............................................. 25% 
Aplicaciones Informáticas .................................... 20% 

C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo 
financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra 
empresa. 

Activos financieros: 

Préstamos y partidas a cobrar: se registran por su coste amortizado. 

Las inversiones financieras corresponden a fondos de Inversión y depósitos a plazo. 
Los fondos de inversión se contabilizarán a su valor razonable con cambios en la cuenta de resultados. Los 
depósitos a plazo se consideran como préstamos y partidas a cobrar y se valoran por su coste amortizable, 
reconociendo en resultados los intereses devengados. 

El efectivo y otros medios líquidos equivalentes: bajo este epígrafe se registra el efectivo en caja y bancos, 
depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que 
son rápidamente convertibles en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 

En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que u 
vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses. l 

) 
I 
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H) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Se reconocen como tales las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como 

consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Asociación. 

5- INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE

Durante el ejercicio las partidas del activo inmovilizado han registrado el siguiente movimiento: 

Inmovilizado Intangible 

Bruto 

Amortiz.Acum. 

Total Neto 

Inmovilizado Material 

Bruto 

Amortiz.Acum. 

1 Total Neto 

Total 

¡ Bruto 

Amortiz.Acum. 

Saldo Inicial 

30.199.73 

-20.258,76

9.940,98 

1.481.615,29 

-245.929.09

1.235.686,21 

1.511.815.02 

-266.187,85

Entradas o 
Dotaciones 

3.189.42 

-5.537, 19;

-2.347,77 

945,70 

-22.554,40 

-21.608,70 

4.135,12 

-28.091,59

Salidas o 
Reducciones 

º·ºº 

Saldo Final 

33.389.15 

-25.795.95

7.593,21

1.482.560.99 

-268.483,49

1.214.077,51 

1.515.950.14 

-294 279, 44 

Total Neto 1.245.627,17 _23_956,47 1.221.670,70 

Durante el año anterior 2015 los movimientos fueron los siguientes: 

Inmovilizado Intangible 

Bruto 

. Amortiz.Acum. 

Total Neto 

Inmovilizado Material 

Bruto 

Amortiz.Acum. 

Total Neto 

Total 

Bruto 

Amortiz.Acum. 

Total Neto 

Saldo Inicial 

26.759,87 

-15.718,26

11.041,60 

1.481.615,29 

-222.365.65

1.259.249,65 

1.508 375,16 

-238.083,91 

1.270.291,25 

Entradas o Salidas o 
Dotaciones Reducciones 

3. 439,86

-4.540,50

11.041,64 

-23.563,44 
.

-23.563,44 

3. 439.86

-28.103,94

-24.664,08 

0,00 

l. 

Saldo Final 

30.199.73 

-20.258,76 

9.940,98 

1.481.615.29 

-245.929.09

1.235.686,21 

1.511815,02 

-266 187,85

1.245.627, 17 
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Deterioro Inmovilizado material: 

El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de potencial de servicio de 
un activo, distinta a la depreciación sistemática y regular que constituye la amortización. El deterioro 
responde, por tanto, a una disminución en la utilidad que proporciona el activo a la entidad que lo controla. 

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de 
flujos de efectivo cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se 

determinará por referencia al coste de reposición. 

Durante el ejercicio 2012 el valor en libros del inmueble sito en Rafael Bergamín 16 superó el coste de 

reposición, dado el decremento de los precios de los bienes inmuebles de la zona. La Asociación efectuó 
correcciones valorativas por importe de 45.625 euros sobre el citado inmueble en base a la estimación de los 
importes recuperables. Durante el presente ejercicio 2016 las condiciones que indujeron a realizar tales 
estimaciones no han cambiado, en cuanto consideramos la provisión por deterioro de los locales sitos en 

Rafael Bergamín y los dos locales sitos en la calle Emiliano Barral, no procediendo variación global de la 
corrección valorativa registrada en el año 2012. 

6- INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La información de los Instrumentos financieros del activo del balance a largo plazo, clasificados por categorías es: 

Activos financieros no corrientes 

El análisis del movimiento durante el ejercicio para los activos financieros no corrientes es el siguiente: 

Imposición a 
largo plazo Fianzas Otros Total 

Saldo al 1/1/2015 276,54 8.000,00 8.276,54 

Adiciones 100.000,00 100.000,00 

Salidas y reducciones 0,00 

Traspasos y otras variaciones 0,00 

Saldo final al 31 /12 /15 100.000,00 276,54 8.000,00 108.276,54 

Adiciones 0,00 

Salidas y reducciones 0,00 

Traspasos y otras variaciones -100.000,00 -100.000,00 

Saldo fianl al 31 /12 /16 0,00 276,54 8.000,00 8.276,54

Activos financieros corrientes 

Las inversiones financieras a corto plazo incluyen, entre otros, fondos de carácter solidario (BBVA Solidaridad; 

Caja Madrid Pro-Unicef), también se incluyen las imposiciones a plazo fijo con un vencimiento superior a tres 
meses desde la fecha de adquisición. Están valoradas a 31 de diciembre por su valor razonable, tomando como 
referencia la cotización suministrada por las entidades bancarias. Las variaciones de valor y rendimientos 
obtenidos han sido imputadas a la cuenta de Pérdidas y Ganancias, lo que ha supuesto un ingreso de 413,50 
euros (pérdida de 619,65 euros en el ejercicioanterior). 

La partida de efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja, las cuentas corrientes y 
los depósitos con vencimiento inferior a tres meses desde el cierre. 
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Pasivos financieros 

La clasificación por vencimientos de los pasivos financieros es la siguiente: 

2017 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: 

Proveedores 6.608,95 

Acreedores comerciales 15.239,69 

TOTAL 21.848,64 

7- EXISTENCIAS

Representan el coste de las publicaciones editadas por la Asociación, con antigüedad inferior a un año y 
comercializables. Las publicaciones editadas con anterioridad a dicho plazo son dadas de baja, a efectos de su 
valoración contable, de acuerdo con el criterioestablecido. 

8- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LAACTIVIDAD

Las cuotas de socios, usuarios y otros deudores pendientes de cobro a la fecha del balance son las siguientes: 

Socios 

Socios 

- Dotación insolvencias socios
• Total Socios

- Clientes AECA venta publicaciones

- Patrocinadores y colaboradores

- Otros

TOTAL 

Numerarios 

Protectores 

Importe 

2016 
9.028,00 

792,00 

/8.350.00) 

1,470,00 

69,11 

5.328,23 

10.857,52 

17.724,86 

2015 
9.731,66 

3.990,00 

(13.721,00) 
0,66 

29,76 

5.290,00 

11.294,18 

16.614,61 

Los importes de estas partidas se encuentran saldadas en su práctica totalidad, a la fecha de formulación de 
estas cuentas anuales. 

Los importes de las partidas de socios se encuentran provisionadas en su totalidad en el año 2015 y 
en 8.350,00 euros en el año 2016. 

9- SUBVENCIONES Y DONACIONES

La subvención anual recibida, asciende a 36.790 euros,  es  transferido  por  el  Ministerio de 
Economía,  a  través  de su  organismo  Instituto  de   Contabilidad  y   Auditoría   de   Cuentas 
(ICAC), en concepto de ayuda económica para la realización del plan anual de investigación y 
actividades de AECA, que permita alcanzar los objetivos y fines fundacionales. Durante 2016 AECA ha 
cumplido puntualmente con todos los requ isitos de control y justificación establecidos por el ICAC por lo 
que se ha imputado íntegramente a resultados como ingresos propios de la actividad. 
El resto, 5.000 euros de ayuda del Cabildo De Gran Canaria para el Encuentro de Historia de Aeca 
celebrado allí. 
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Las partidas de gastos más importantes son: 

Gastos por ayudas y otros 2016 104.224,69 

2015 111.755,08 

a) Ayudas monetarias: Los conceptos más importantes que se incluyen en esta partida son: ayudas y
aportaciones institucionales.

b) Gastos por colaboraciones: Los conceptos más importantes que se incluyen en esta partida son:
Comisiones de estudio; Investigación; Reuniones profesionales; Premios y becas; Proyectos en curso;
Seminarios, Congresos y encuentros AECA; y Ponencias de Publicaciones y Seminarios AECA.

Aprovisionamientos 2016 37.658,24 

2015 40.234,57 

Contempla el coste de publicaciones (documentos, monografías, estudios empíricos y revistas AECA). 
Todos los consumos representan compras nacionales y están destinadas a su actividad. 

Gastos de personal 2016 272.136,75 

2015 275.488,04 

Su detalle es como sigue: 2016 2015 

Sueldos y salarios 1 
Seguridad Social a cargo de la empresa 1 

Otras cargas sociales 1 

Otros gastos de la actMdad 2016 

2015 

El detalle de estos gastos es el siguiente: 

a) Servicios exteriores

b) Otros tributos

c) Bajas socios

210.204,65 226.300, 11 

55.198,77 48.359,89 

6.733,33 828,04 

128.185,21 

148.480,81 

2016 2015 

88.675,24 94.674,77 

18.871,55 20.502,86 

20.638,42 33.303,18 

Los gastos de servicios exteriores contemplan: alquileres, suministros, material de oficina, primas de 
seguros, reparaciones y conservación, distribución y envíos, servicios bancarios y profesionales, folletos, 
dípticos, trofeos, etc. 

El desglose por las pérdidas de bajas de socios ha sido el siguiente: 

Dotación provisión insolvencias 
Reversión dotacion insolvencias 
Pérdidas por créditos incobrables 

2016 2015 

8.350,00 

-13.721,00

26.009,42

20 .638 ,42 j 

13.721,00 

-22.825,16

42.407,34

33 .303 ,1.8 1 

12- INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE

Dada la actividad a la que se dedica la Asociación, de un escaso impacto ambiental, no tienen 
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran 
ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este 
motl,o no se ;n,luyen desgloses espedfioos en la p,esente memoda ,especto a ;nfo,

¡
n de ouest;ones 

ed a h;ea s. 
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13- OTRA INFORMACION

El número medio de empleados de la Asociación en el ejercicio 2016 ha sido de 7, de los cuales 4 son 
hombres y 3 mujeres. Al 31 de diciembre, la distribución porcentual de estos empleados -por categorías era la 
siguiente: 

Hombres Mujeres Total 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Personal de dirección 14% 12% - - 14% 12% 
Personal de administración 36% 38% 43% 50% 86% 88% 

Total 57% 50% 43% 50% 100% 100% 

Incluidas en el cuadro anterior, el desglose del número medio de las personas empleadas en el curso del 
ejercicio con discapacidad mayor o igual al 33% por categorías es el siguiente: 

2016 2015 

Personal de dirección o o 

Personal de administración 1 1 

Total 1 1 

Durante el presente ejercicio no ha habido ningún cambio en el órgano de gobierno, dirección y representación 
de la Asociación. 

El número de Consejeros en el año 2016 asciende a 28 (igual en el ejercicio anterior). 

Los honorarios devengados para la Auditoria de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2016 ascienden a 
5.000,00 euros, habiéndose devengado por los mismos auditores 540 euros en concepto de otras revisiones y 
verificaciones. Los mismos importes fueron devengados en el ejercicio anterior. 

14. Actividad de la Entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

14.1 El destino de las rentas e ingresos obtenidos durante 2016 ha sido los fines de interés general de acuerdo 
con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre(art.3.2). 

Todos los bienes y derechos de la Asociación están vinculados directamente al cumplimiento de los fines 
propios de la entidad. 

14.2 Actividades desarrolladas, resultados y beneficiarios 

Las actividades de la Asociación se financian principalmente con las cuotas de sus socios, siendo también otras 
fuentes de financiación tanto las ayudas públicas recibidas como del sector privado, así como los ingresos 
obtenidos de la prestación de servicios en determinadas actividades (venta de libros, conferencias, cursos, 
experto contable acreditado, etc.). El total de los gastos soportados por la Asociación están empleados en la 
realización de sus actividades. 

Dentro de las actividades más destacadas de la Asociación podemos destacar las siguientes: 

• Investigación: Comisiones de Estudio, Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría, Ayudas a la
Investigación, Foros y Grupos delnvestigación.

• Publicaciones, Web, redes sociales y portales en internet: Documentos AECA, Monografías y Estudios,
Revistas

• Reuniones profesionales e institucionales: Congresos, Encuentros y Jornadas

• Formación.
• Premios y Becas.
• Acreditación Experto Contable Acreditado(ECA).

Los beneficiarios de todas las actividades son los Socios y todos los ciudadanos interesados en las materias y 
áreas de trabajo de la asociación. 

Los recursos humanos aplicados son los empleados de la Asociación y aproximadamente trescientas 
*>mG-f:)erso.nal voluntario de las distintas Comisiones de estudio y grupos de Trabajo. 
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15- LIQUIDACION DEL PRESUP UESTO EJERCICIO 2016

INGR E SOS 

Epígrafes 
Realización Presupuesto 

Variación 2016 2016 

Cuotas de usuarios y afiliados 422.574,48 440.000,00 -17.425,52
Ingresos de promociones, 68.009,49 99.000,00 -30.990,51

patrocinadores y colaboraciones 

Subvenciones imputadas al resultado 41.790,00 36.000,00 5.790,00 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la 
actividad 

53.519,89 76.000,00 -22.480,11

Ingresos financieros 2.132,51 4.000,00 -1.867,49
Total ingresos 588.026,37 655.000,00 -66.973,63

G AS T OS 

Epígrafes 
Realización Presupuesto 

Variación 2016 2016 

Avudas monetarias 3.776.01 4.000.00 -223.99
Gastos por colaboraciones 100.448,68 105.000,00 -4.551,32
Consumos de la actividad 37.658,24 50.000,00 -12.341,76

Gastos de personal 272.136,75 290.000,00 -17.863,25
Otros gastos de la actividad* 128.185,21 178.000,00 -49.814,79

Amortizaciones, deterioro 28.091,59 28.000,00 91,59 
Total gastos 570.296,48 655.000,00 -84.703,52 

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

1 EXCE DENTE 17.729 ,89 1 0,00 1 17.729 ,891 

lft�',,1�� > / ; 
Leandro Cañibano 

Presidente 
Jesús Peregrina 

Contador 

 

E óardo Bueno 

Por el Comité de Audi oría 
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Como resultado de nuestra rev1s10n, el Cuadro Integrado de Indicadores de 

Responsabilidad Social Corporativa 2016 (CII-FESG 2016) de la Asociación 

Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) adjunto, ha sido 

preparado según la taxonomía elaborada por AECA y no se ha puesto de manifiesto 

ningún aspecto que nos haga creer que el CII-FESG 2016 contiene errores 

significativos. 

IZE Auditores, S.L.P. 

N° ROAC S2049 

Mónica Lecanda Azkue 

Bilbao, 13 de Marzo de 201 7 

• 

1ze 
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NOTAS CUADRO INTEGRADO DE INDICADORES (Cll-FESG) AECA 2016 

Las presentes Notas recogen las definiciones y presentación de los indicadores básicos junto con algunas aclaraciones sobre aspectos contenidos en éstos, 
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 lntegrated 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. 

INDICADORES BÁSICOS (42) 
Fl.lngresos del ejercicio 
588.026,14 euros 
F2.Gastos por compras y servicios 
Importe total de las compras a proveedores y otras operaciones. (gastos por 
ayudas y otros + Aprovisionamientos + Ayudas monetarias + Otros gastos de la 
actividad 2) = 270.068,14 eur 
F3. Margen operativo (Fl-F2} 
(Ingresos-gastos proveedores)= 317.958,23 e 
F4. Gastos por remuneraciones a empleados 
Gastos de personal= 272.136,75 e 
FS. 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)= 45.821,48 e 
F6. Gastos por financiación ajena 
El importe de los intereses devengados por financiación ajena en 2016 es de O e 
F7. Dividendos a propietarios e inversores 
Como entidad no lucrativa, AECA no genera ni distribuye dividendos - NO APLICA 
FS. Impuesto sobre el beneficio 
La Asociación está exenta del impuesto de sociedades salvo en los ingresos de 
comercialización de publicaciones, resultando de importe O las cuotas a pagar a 
la Hacienda. 
F9. Aportaciones dinerarias de carácter altruista 
Recogidas en la partida contable (ayudas monetarias )= 3.776,01 e 
Fl0. Pagos a los entes públicos 
(Otros gastos de la actividad: otros tributos) = 18.871,55 e 
Fll. Aportaciones económicas dedicadas a las actividades en materia de 
investigación, desarrollo e innovación-: 38.194,7 eur. 
Para el cálculo del coste de este indicador se ha tenido en cuenta partidas 
relacionadas con la actividad investigadora: 
65300108 AYUDAS A LA INVESTIGA 
65300502 PROYECTOS XBRL-RSC 
65300503 FORO INSTRUMENTOS FIN 
65300505 PROYECTO WEB INVEST.I 
65300750 PONENCIA, PUBLICACION 
F12. Inversión total neta efectuada en el ejercicio 

12.000,00 
268,40 
2.151,14 
1.272,38 
22.502, 78 

(Flujos de efectivo de las actividades de inversión)= 79.135, 12 e 
F13. ROE - Beneficio o pérdida después de impuestos 
(Beneficio o pérdida después de impuestos/ PN) x 100 =(17.729,88 / 
1.852.231,03 )XlOO = 0,957% 
F14. Nivel de endeudamiento al final del ejercicio 
(Pasivo corriente+ Pasivo no corriente/ PN) x 100 = (44.151,39 + O) /  
1.852.231,03) X 100= 2,38 % 
FlS. Valor contable de las acciones propias 
NO APLICA- como entidad no lucrativa en AECA no existen acciones 

El. 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. 
30.352 KwH x 0,0036= 109.3 GJ 
E2. Consumo de agua expresado en metros cúbicos 
Metros cúbicos de agua consumida en los dos locales de AECA. (54+4)=58 m3 
E3. Emisiones totales, directas e indirectas, de Gases Efecto Invernadero (GEi} 
Suma de emisiones ,directas e indirectas, de GEi en toneladas de C02 
equivalente. 
Para este indicador se han utilizado los factores de conversión de ECODES de 
consumos de energía eléctrica en emisiones indirectas de C02 equivalente 
30.352 KwH x 0,00039= 11.84 tons C02) 
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 (376,47kg), plásticos(9,93kg), pilas(l,285kg), cartuchos y toner 
{0,47kg), bombillas {0.312kg) y basura orgánica(22,71kg), que en total suman 0.4 
tons. 
ES. Residuos gestionados del total de residuos generados 
En el caso de AECA únicamente se consideran residuos no gestionados la basura 
orgánica (0,023 t), 0,40-0,023= 0.377t 
E6. Residuos que hayan sido reutilizados 
AECA no ha generado este tipo de residuos en 2016. 1 

1 

\ gag

Sl. Empleados con contrato 
7 empleados con contrato en AECA en 2016 
S2. Mujeres con contrato 
Número de mujeres con contrato en vigor en AECA = 3 al final de 2016 
S3 y S4. Mujeres con contrato en puestos de alta dirección 
Ninguna 
SS. Empleados con contrato indefinido 
Número de empleados con contrato indefinido en vigor= 7 al final de 20156 
S6. Días perdidos por cualquier causa 
Durante 2016 se han registrado 120,56 días. ( 964,5 horas/ 8) 
S7. Empleados que abandonan la entidad de forma voluntaria 
Durante 2016 ningún empleado ha abandonado AECA de forma voluntaria. 
SS. Creación o destrucción de empleo 
NQ contratos nuevos - ( nQ bajas+ nQ jubilaciones+ nQ bajas voluntarias+ nQ 
despidos) = O - O =0 
S9. Años de permanencia de los empleados en la entidad (media} 
127,88 años/ 7 = 18.27 años 
Sl0. Formación recibida por los empleados 
Número de horas de formación recibidas por los empleados durante el 
ejercicio 2016 = 48,5 horas. 
Sll. 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 2016 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. 

CGl. 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: 3 
CGS. Consejeros con responsabilidad específica en materia de control 
económico y financiero: 3 
CG6. Consejeros con responsabilidad específica en materia de composición del 
Consejo: No existe está comisión en AECA - NO APLICA 
CG7. Número de reuniones mantenidas por la Junta durante el ejercicio: 4 
CGS. Retribuciones del Consejo 
En AECA los miembros de la Junta no reciben retribución económica alguna. 
CG9. Número de mujeres miembros de la Junta: 6 

INDICADORES COMPUESTOS (27) 

Los indicadores compuestos resultan de la combinación de indicadores básicos 
de la misma naturaleza ogrupo. 

INDICADORES COMPLEJOS (6) 

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

Fl/Sl- Permite medir la eficiencia de la plantilla. 
F4/S1- Permite medir la evolución del coste de personal en términos unitarios. 
El/Fl- Permite medir la relación entre eficiencia energética y económica. 
E3/Fl- 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. 
CGS/FS- Permite medir la eficiencia económica del órga

z
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