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Nuevos convenios institucionales de colaboración 

suscritos por AECA 

 
Siguiendo sus fines estatutarios de establecer contactos e intercambios de 

conocimientos con otras asociaciones e instituciones nacionales e internacionales 

relacionados con su ámbito de actividad, la Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA) ha firmado recientemente cuatro nuevos 

acuerdos de colaboración con la Universidad de León; la federación nacional 

FETTAF; las corporaciones españolas CGE e ICJCE; y la universidad mexicana ITSON.  

AECA y la Universidad de León han firmado un importante convenio para la difusión del 

Fondo Documental de la Asociación con fines docentes y de investigación. 

Este convenio rubricado supone un referente para la Asociación en el importante ámbito de 

la colaboración con la Universidad española y el crucial papel social que desempeña. A este 

primer acuerdo le sucederán otros con distintas entidades. 

AECA dispone de un completo fondo documental digitalizado, compuesto en su mayoría por 

los pronunciamientos y opiniones de sus once Comisiones de Estudio, denominados 

Documentos AECA y Opinión Emitida, cuya consulta puede resultar de gran interés para el 

colectivo académico, profesores, alumnos e investigadores de universidades y escuelas de 

negocios. 

En relación al acuerdo entre la Asociación y la Federación Española de Asociaciones 

Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF) , el nuevo convenio 

buscará fomentar la investigación conjunta sobre Historia de la Contabilidad y de la Fiscalidad 

en España. 

Este convenio fue suscrito por ambas entidades durante el XI Encuentro Esteban Hernández 

Esteve de Historia de la Contabilidad  celebrado en Palma de Mallorca, los días 10 y 11 de 

octubre. 

Las investigaciones que surjan de este nuevo acuerdo tienen el objetivo de analizar la relación 

que han tenido a lo largo del tiempo estas dos importantísimas disciplinas como la 

contabilidad y la fiscalidad, abriendo una línea de investigación estable sobre ello. 

Por otra parte, AECA ha firmado un convenio de colaboración con el Consejo General de 

Economistas de España (CGE) y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 

(ICJCE), para promover la figura del Experto Contable. El acuerdo persigue los siguientes 

objetivos: 

• Difundir el papel de los Expertos Contables en la sociedad y el incremento del prestigio de 
estos profesionales.  

https://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/NP-Acuerdo-AECA-Unileón.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/NP-Acuerdo-AECA-Unileón.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/NP-Adenda-AECA-FETTAF1.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/NP-Adenda-AECA-FETTAF1.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/NP-acuerdo-AECA-CGE-ICJCE.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/NP-acuerdo-AECA-CGE-ICJCE.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/NP-acuerdo-AECA-CGE-ICJCE.pdf
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• Contribuir junto con las empresas, los poderes públicos y la sociedad en general en el 
aumento de la transparencia en el ámbito contable-financiero. 
• Fomentar la investigación en materia de Contabilidad y Finanzas.  
• Mejorar las experiencias docentes en dichas materias.  
• Incrementar la presencia de los Expertos Contables españoles en el entorno internacional, 
en particular en lo que respecta a los países de habla hispana.  
 
Finalmente, la Asociación ha suscrito un nuevo convenio internacional, en este caso con el 

Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) de México, con el objetivo de establecer los canales 

oportunos entre ambas entidades para facilitar el intercambio de conocimiento e 

información, estableciendo grupos de trabajo e investigación conjunta y organizando una 

serie de actividades asociadas como congresos y reuniones internacionales.  

El acto formal de firma tuvo lugar en las VIII Jornadas de Valoración, Financiación y Gestión de 

Riesgos, celebradas en noviembre en Toledo, donde intervinieron miembros de ambas 

entidades. 

 

 

https://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/np_acuerdo_aeca-ipson.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/np_acuerdo_aeca-ipson.pdf

