ACTA DE LA REUNIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL OBSERVATORIO AECA “BIDA” SOBRE BIG
DATA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DATA ANALYTICS, celebrada el 30 de mayo de 2018.
ASISTENTES

Manuel Ortega (Banco de España),
Enrique Bonsón (AECA- Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad)
José Luis Lizcano (AECA)
Antonio Casado (Banco de España),
Ismael Cuesta (Banco de España),
Tamer Davut (PwC),
Carlos Fernández (Informa),
Francisco Giménez (BDO),
Fabián González (Indra),
José Meléndez (Registradores),
Víctor Morilla (Banco de España / Sepblac),
Juan Murillo (BBVA),
Miguel Ángel Perdiguero (Atos),
Natividad Pérez (Banco de España),
Javier Puertas (PwC),
Tomasa Rodrigo (BBVA)
Juan Antonio Vicente (UNED).
Excusan asistencia
Julio González (UNED),
Jaime Villanueva (IEF)

Siendo las 10:00 da comienzo la reunión en la sede social de la Asociación Española de
Contabilidad y administración de Empresas, con el siguiente orden del día:
1. Presentación del Proyecto de creación del Observatorio BIDA
Tras unas palabras de bienvenida y agradecimiento de José Luis Lizcano, Director
Gerente de AECA, se procede a la presentación del documento del Proyecto de
Creación del Observatorio AECA “BIDA” sobre Big Data, Inteligencia Artificial y Data
Analytics”, remitido previamente junto con la convocatoria de la reunión (Anexo I).
Manuel Ortega, coordinador del Observatorio, realiza un rápido repaso de los
aspectos esenciales del Proyecto entre los que se encuentran los objetivos, el alcance,
la estructura organizativa y composición, el funcionamiento y las publicaciones y
actividades esperadas del Observatorio. Seguidamente, Enrique Bonsón, miembro del
Comité de Dirección del Observatorio, junto con José Luis Lizcano y Manuel Ortega,
incide en el interés y la oportunidad de la puesta en marcha del Observatorio así como
en respaldo de la Comisión AECA de Nuevas Tecnologías, que él preside, al proyecto.
Una vez presentado el Proyecto de Creación del Observatorio, se estima oportuno que
la denominación del mismo se precise adoptando los siguientes términos:
“Observatorio Español “BIDA” sobre Big Data, Inteligencia Artificial y Data Analytics”,
promovido por la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA.

Así mismo se comenta que además de las entidades y empresas representadas hoy en
la reunión se cuenta con la aceptación como Entidades Miembros del Observatorio de:
AEPD, INE, EY, Telefónica (LUCA) y Mapfre.
2. Constitución formal del Observatorio BIDA
Tras la presentación del Proyecto se propone la Constitución formal del “Observatorio
Español “BIDA” sobre Big Data, Inteligencia Artificial y Data Analytics”, promovido por
la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA, con la composición y todas
las consideraciones recogidas en el punto 1 de esta Acta.
3. Intervenciones de los representantes de las Entidades Miembros del Observatorio,
asistentes a la reunión
El coordinador del Observatorio, Manuel Ortega, abre un turno de intervenciones para
que los representantes de cada una de las entidades miembros del Observatorio
expongan su experiencia y proyectos actuales en relación con cualquiera de las áreas
recogidas por el proyecto.
Tras la intervención de todos los asistentes se estiman oportunas algunas de cara a la
siguiente reunión del Observatorio, programada para el 28 de noviembre próximo:
-

-

Delimitación de áreas de trabajo a desarrollar de acuerdo a determinados temas y
criterios de interés profesional y científico, como podrían ser: aplicaciones
sectoriales (contabilidad, auditoría,...), ética, normativa, productos, etc.
Elaboración de un borrador sobre actividades y productos a desarrollar por el
Observatorio: newletters, reuniones profesionales, documentos, opiniones, etc.)
Apertura de un canal digital de comunicación interna para los componentes del
Observatorio a través de algunas de las herramientas disponibles para tal fin.

Finalmente, Manuel Ortega, propone la elaboración desde AECA de una nota
informativa sobre la constitución y puesta en marcha del Observatorio para su
remisión a los medios especializados, enviando previamente un borrador a todos los
asistentes a la reunión.
Sin más asuntos que tratar, se procede a la realización de la fotografía de grupo y se
levanta la sesión, siendo las 14:00 horas.

Por el Comité de Dirección del Observatorio

Anexo 1: DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL OBSERVATORIO “BIDA”

