
 
 

COMISIÓN  DE  CONTABILIDAD  DE  GESTIÓN  DE  AECA 
  
 
A) INVESTIGACIÓN (Elaboración de Documentos AECA) 
 

Una actividad importante de la Comisión de Contabilidad de Gestión 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 venido trabajando en cuatro 

documentos en curso: 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: “Los costes de producción y de 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: “La Contabilidad de gestión en las empresas 
comerciales”, cuyo ponente es: Ricardo Rodríguez (Universidad de Valladolid). El cuarto 
Documento es: “Gestión presupuestaria: Planificación, ejecución y control”, cuyos ponentes 
son: Emma Castelló Taliani (Universidad de Alcalá) y Magdalena Cordobés (Universidad 
Loyola Andalucía). 

 
Por otra parte, a principios de 2017 se ha comenzado a elaborar el Documento: “Control 

económico de la Gestión ambiental”, cuyo ponente es Carmen Fernández Cuesta (Universidad 
de León). 

 
También se tiene prevista la revisión y actualización de Documentos ya publicados, que 

se irá haciendo de una forma lógicamente gradual a lo largo de los próximos años. 
 
 
B) PRESENTACIÓN PÚBLICA VISIBILIDAD/DIFUSIÓN DE LA COMISIÓN. 
 

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. 
 

b) La difusión de los Documentos de la Comisión a través de la Revista Iberoamericana 
de Contabilidad de Gestión. 

 



REVISTA IBEROAMERICANA DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN  
 

La Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión es una revista internacional que 
está dirigida por el Presidente de la Comisión de Contabilidad de Gestión, Jesús Lizcano, y 
cuyos Directores adjuntos (Oriol Amat y Vicente Ripoll) son igualmente miembros de la Junta 
Permanente de la citada Comisión. 

 
Los artículos de esta revista están sujetos a un proceso de evaluación por pares, lo que 

viene a acreditar un adecuado nivel de rigurosidad científica, así como de utilidad social y 
académica de los trabajos.  

 
Los dos números de la revista publicados en 2016 han recogido un total de dieciocho 

artículos, sobre los más variados temas y parcelas de la Contabilidad de Gestión: a) 
Proyecciones sectoriales, b) Investigaciones y aspectos metodológicos, c) Investigaciones 
empíricas, d) Control de gestión y presupuestario, e) Contabilidad de Gestión en el sector 
público, f) Indicadores de Gestión y Cuadros de Mando, g) Gestión medioambiental, h) 
Sistemas de costes basados en las Actividades, perteneciendo los autores a muy distintos 
países de Iberoamérica, así como a España y Portugal.  

 
Concretamente, y desde su creación en 2003 hasta la actualidad, han escrito en la revista 

un total de 394 autores, pertenecientes a 15 países, y a 121 universidades. La revista cuenta, 
por otra parte, con un total de 142 evaluadores externos, de muy distintas procedencias 
geográficas. Por otra parte, todos los artículos de la revista se encuentran publicados a texto 
completo en su página web: http://www.observatorio-iberoamericano.org/RICG/Portal.htm, en 
la que se pueden ver igualmente todos los autores de la revista con sus correspondientes 
currículums, así como los distintos evaluadores externos y las universidades a las que 
pertenecen cada uno de ellos.  

 
Cabe recordar que esta revista, en la que aparece desde sus inicios AECA como una de 

las dos entidades editoras, no ha tenido ni tiene coste alguno para AECA. 

http://www.observatorio-iberoamericano.org/RICG/Portal.htm

