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Presentación 

 

Durante 2018 la Asociación ha continuado con su labor de impulso del Experto Contable Acreditado-

ECA®, como profesional altamente cualificado en servicios de contabilidad e información financiera. En 
este sentido hemos sumado a nuevos Tribunales de Justicia, como el de Castilla La Mancha, que 
reconocen a los ECA® como peritos contables en sus listados de expertos para procesos judiciales; 
hemos llegado a acuerdos como el del Colegio de Registradores de España, para la utilización de ECAs® 
en determinadas operaciones mercantiles; y seguimos trabajando buscando nuevas posibilidades de 
negocio como la posibilidad de elaborar y verificar la Información No Financiera que deberán presentar las 
empresas. Por otro lado, se han suscrito varios convenios de colaboración con asociaciones y 
corporaciones nacionales e internacionales para su difusión y extensión.  

La formación continuada para profesionales se ha reforzado de manera destacada convirtiéndose en 
una de las áreas de mayor importancia sobre la que la Asociación proyecta su desarrollo. Hasta la fecha, 
se han celebrado veinticuatro ediciones de Jornadas Practicas AECA de Actualización Profesional, 
con una asistencia acumulada de más de 1.600 personas, que se ha visto duplicada en los dos últimos 
años. Impartidas por un selecto plantel de ponentes (cerca de 60), profesionales cualificados del más alto 
nivel, las Jornadas han obtenido sistemáticamente una valoración media de los asistentes cercana al 
sobresaliente (8,25). Todo ello hace que un número cada vez mayor de importantes empresas e 
instituciones del ámbito público y privado, elijan los cursos prácticos de AECA como parte de la formación 
interna de sus empleados. Todos los cursos están homologados además por su calidad como Formación 
Profesional Continuada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para auditores y 
también son computables para ECA®. 

Las Comisiones de Estudio, además de emitir nuevos pronunciamientos, han continuado trabajando en 
nuevas ediciones de Jornadas técnicas de divulgación como la V Jornada AECA sobre Normalización y 
Derecho Contable (Comisión de Principios y Normas de Contabilidad); las VIII Jornadas AECA de 
Valoración, Financiación y Gestión de Riesgos (Comisión de Valoración y Financiación de Empresas); 
las Jornadas AECA sobre Información Integrada (Comisión de Responsabilidad Social Corporativa); el 
XI Encuentro Esteban Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad (Comisión de Historia de la 
Contabilidad); o la IX Jornada del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF). 
 

Finalmente, quiero dar las gracias nuevamente a nuestros socios portugueses y a la dirección del ISCTE- 
Instituto Universitario de Lisboa, por el gran recibimiento que tuvimos en nuestro mayor evento del año, el 
XVIII Encuentro Internacional AECA, que contó con la asistencia de cerca de 250 profesionales, 
provenientes de 14 países, reunidos esta edición bajo el lema “Contribuciones de la contabilidad a la 
gestión pública y privada”. Se desarrollaron 32 sesiones paralelas, 3 Research Worshops, y se 
defendieron 148 trabajos, constituyendo una vez más una cita de referencia para los profesionales y 
académicos iberoamericanos. 
 
Agradecer también, como siempre, a todos nuestros socios y miembros de la Junta Directiva y las 
Comisiones, por su trabajo, dedicación y ayuda al desarrollo de AECA, que el año 2019 celebrará su 40º 

Aniversario con la misma alegría y fuerza con la que inició su andadura muchos años atrás. 

 

Un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

Leandro Cañibano 
Presidente 
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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.  
 
Esta labor de investigación de las Comisiones de Estudio de AECA se potencia con una intensa actividad 
de divulgación y formación por y para los profesionales, por medio de distintos canales y formatos: 
organización de jornadas técnicas y cursos de formación, publicación de artículos y comunicaciones en 
revistas especializadas, participación en foros y congresos nacionales e internacionales, etc.      
 
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 Cooperativas y otras entidades de la Economía Social 
• 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 

Se encuentran en fase de elaboración las siguientes Opiniones Emitidas: 
- Se ha aprobado la Opinión número Nº 6 - mayo 2018 "Tratamiento contable de los impuestos especiales 
repercutibles a terceros", cuyo ponente ha sido Luis Angel Maza Lasierra. 
- Se han iniciado los trabajos y están bastante avanzados, para emitir una nueva opinión sobre costes de 
transacción en instrumentos financieros 
 
Está programado para el próximo año acometer los siguientes Documentos: 
- Arrendamientos financieros (NIIF 16) 
- Impuesto sobre beneficios consolidado 
- Coberturas contables 

Y Opiniones Emitidas: 
- Efectos de la posible implantación de la NIIF 16 en España 
- Deterioro del Fondo de comercio 
- Ingresos y la NIIF 15 

 
2.- Visibilidad y Difusión 

 
La Opinión Emitida nº 4 “Concepto y uso del EBITDA como recursos generados en la explotación”, ha 
sido muy bien acogida por el Banco de España, que se está planteando incluso su empleo en sus 
documentos. 
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Se participó en el XVIII Encuentro Internacional de AECA celebrado en Lisboa, y se sigue contribuyendo 
en el desarrollo la figura de Experto Contable de AECA, participando en todos los actos convocados. 
 
V Jornada sobre Normalización y Derecho Contable 

Se celebró en mayo en la sede de Madrid del BBVA, colaborador del acto un año más, que nos acogió de 
forma excelente. Participaron ponentes muy relevantes procedentes de la Administración Pública, firmas 
de auditoría, profesionales de la contabilidad, etc. Fue inaugurada de nuevo por el Secretario General 
Técnico del Ministerio de Economía, Ciencia y Tecnología, el Presidente del ICAC, el Presidente de AECA 
y la Head of Group Financial Accounting del BBVA.  
 
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 
modificación del PGC; y participación internacional (EFRAG) 
 
 
Comisión de Valoración y Financiación de Empresas 
 
1.- Documentos 

Durante 2018 se ha emitido el siguiente Documento AECA: 
- Nº 15: “Valoración por múltiplos”. Ponentes: Alfonso A. Rojo (Universidad de Almería); Rodrigo Recondo 
(RECARI) y Teresa Mariño (Ieside) 
 
Y se encuentran en fase de elaboración el Documentos AECA: 
Documento nº 16: “Políticas financieras en el gobierno de la empresa familiar” 
Ponentes: Julio Dieguez (Universidad de Málaga); Antonio Duréndez (Universidad Politécnica de 
Cartagena); Domingo García (Universidad Politécnica de Cartagena) y Daniel Ruiz (Universidad de 
Málaga) 
 
2.- Visibilidad y Difusión 

 
VIII Jornadas AECA de Valoración, financiación y gestión de riesgos 

Realizadas el 22 y 23 de noviembre en Toledo organizadas por AECA y la Universidad de Castilla La 
Mancha. Al acto asistieron: Leandro Cañibano, Presidente AECA; Jesús F. Santos, Director de la 
Jornada; Domingo García, Presidente de la Comisión de Valoración y Financiación de Empresas de 
AECA; Miguel Ángel Collado, Rector de la UCLM; y Juan Alfonso Ruiz, Consejero de Hacienda y AA.PP. 
Se llevaron cabo las siguientes mesas redondas donde intervinieron diferentes miembros de la Comisión: 
Auditoría y solvencia empresarial; Alternativas de financiación para las Pymes; Valoración y fiscalidad de 
empresas familiares; e Información Empresarial: novedades normativas e información no financiera. 
Adicionalmente, se presentaron 14 comunicaciones en 3 sesiones paralelas. 
 
Participación de miembros de la Comisión en Foros y Reuniones 

Pablo Pombo, miembro de la Task Force, y Horacio Molina, Technical focal point, participaron en los 
trabajos de elaboración de la publicación del Banco Mundial “Tool kit for Impact Evaluation of Public Credit 
Guarantee Schemes for SMEs”.  
-Horacio Molina y Pablo Pombo participaron como coautores, junto a Jesús Ramírez y José Fernando 
Figueiredo, en el “Conceptual Framework for information on the outreach, additionality and financial 
sustainability of Public Credit Guarantee Schemes (CGSs)”, publicado por la Asociación Latinoamericana 
de Instituciones de Desarrollo Económico (ALIDE), la Red de Garantías Iberoamericana (REGAR) y la 
Asociación europea de Instituciones de Garantía (AECM). 
-Pablo Pombo y Horacio Molina participaron en el Congreso Anual de AECM, en la mesa redonda sobre 
The Analysis of Guarantees: External Impact Studies; celebrado entre el 14 y 16 de junio en Varsovia. 
-Pablo Pombo y Horacio Molina participaron el 26 y 27 de octubre, en una sesión de trabajo sobre “La 
evaluación de impacto de los sistemas de garantía de crédito” con representantes de REGAR, AECM, el 
Small Business Administration (USA), OECD, Universidad Católica de Porto, Iberaval y SPGM, en el 
marco del XXIII Foro Iberoamericano de sistemas de garantía en Porto (Portugal). 
-Pablo Pombo, como Secretario General de REGAR, coordinó el XXIII Foro Iberoamericano de la 
Garantía en Porto (Portugal). 
 
Finalización del proyecto de investigación sobre valoración de empresas en Colombia 

AECA, en el contexto de la Comisión de Valoración y Financiación de Empresas, 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 el proyecto participaron la 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. 
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Comisión de Organización y Sistemas 
 
1.- Documentos 

Se encuentran en fase de programación y elaboración los siguientes Documentos AECA: 

- "El cooperar y competir de la empresa. Fuentes de valor". Ponentes: Isabel de Val y Amaya Erro, 
Universidad Pública de Navarra. 
- “Big Data como fomento de la creatividad e innovación”. Ponentes: Fermín García Puertas, Ignacio 
Arellano y Cecilia Murcia. 
 
Y las siguientes Opiniones Emitidas: 
Opinión Emitida nº 2: “Gobierno Corporativo y Diversidad de Género. El acceso de la mujer a los 
Consejos de Administración”. Ponentes: Antonio Aragón y Gregorio Sánchez, Universidad de Murcia. 
 
2.- Visibilidad y Difusión 

Participación en el XIII Encuentro Internacional AECA, Lisboa (Portugal), 20-21, septiembre., 2018. 
- Gregorio Sánchez: Ponente en el Espacio AECA de la O.E. nº 2 de la Comisión (20 de septiembre) 
. Eduardo Bueno: Presidente del Research Workshop 3. Buen Gobierno corporativo: estructura, 
diversidad y otros aspectos. (21 de septiembre) 
- Mónica Longo, Mari Paz Salmador y Eduardo Bueno: Comunicación "Intangibles y creación de valor en 
la economía del conocimiento: la información no financiera ". Sesión Gobierno corporativo. Intangibles: 21 
septiembre). 
- Laura Morales-Clark; Mónica Longo. Raquel García-Revilla y Eduardo Bueno: 
" Relación entre el Capital intelectual y el desempeño organizativo en instituciones educativas. El caso de 
Sonora (México). (Sesión Recussos Humanos: 21 de septiembre). 
 
 
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 43 Documentos (nos 0 a 42). 

Durante el año 2018 se han publicado los siguientes: 
- nº 41 “Contabilidad y control de gestión comercial”. Ponente: Ricardo Rodríguez, Universidad 
de Valladolid. 
- nº 42 “Control económico de la Gestión ambiental”. Ponentes: Carmen Fernández Cuesta (Universidad 
de León), así como Luisa Fronti y Graciela Scavone (ambas de la Universidad de Buenos Aires).  
 
Además, se encuentran actualmente en curso, tres más, el primero de ellos es el titulado: “La 

Contabilidad de Gestión en las Universidades”, cuyos ponentes son: Oriol Amat Salas (Universidad 
Pompeu Fabra), Mercedes Barrachina (Universidad de Valencia), Beatriz González (Universidad de Vigo) 
y Cristina Gutiérrez (Universidad de León). Un segundo Documento en proceso de elaboración es el 
titulado: “Los costes de producción y de la empresa”, cuyos ponentes son: Magdalena Cordobés 
(Universidad ETEA), Fernando Campa (URV), Javier Cordero (SEPI) y Ricardo Rodríguez (Universidad de 
Valladolid). El tercer Documento es: “Gestión presupuestaria: Planificación, ejecución y control”, cuyo 
ponente es: Magdalena Cordobés (Universidad Loyola Andalucía-ETEA). También se tiene prevista la 
revisión y actualización de Documentos ya publicados, que se irá haciendo de una forma gradual a lo 
largo de los próximos años. 

2.- Visibilidad y Difusión 

La difusión de los Documentos de la Comisión que llevan a cabo de forma continuada tanto el Presidente 
como la mayoría de los 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. 
 
La difusión de los Documentos de la Comisión a través de la Revista Iberoamericana de Contabilidad de 
Gestión. 
 
 



6 

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

XI Encuentro Esteban Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad 

Bajo el lema “Contabilidad y Fiscalidad: una relación histórica”, tuvo lugar en Palma de Mallorca, los días 
10 y 11 de octubre de 2018, organizado por la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA y la 
Universidad de las Islas Baleares, con la colaboración de otras importantes entidades como FETTAF, 
ICJCE At 13ª, Colegio de Economistas de Baleares, ICOTME Baleares, AAFC, APTTCB, Cátedra 
Santander UIB y Obra Social “la Caixa”, con el objetivo de analizar la relación que han tenido a lo largo 
del tiempo estas dos importantísimas disciplinas como la contabilidad y la fiscalidad, así como las 
posibilidades que ofrece la apertura de una línea de investigación estable sobre ello. 

La Sesión de Apertura del Encuentro contó con las intervenciones de Joan Torres, presidente de 
FETTAF, Leandro Cañibano, presidente de AECA; María Llompart, presidenta del Comité Organizador; 
Esteban Hernández, presidente de honor de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA; y Jorge 
Tua, presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA. 

Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2018 

Durante el XVIII Encuentro Internacional AECA "Contribuciones de la contabilidad a la gestión pública y 
privada", que tuvo lugar en Lisboa (Portugal), los días 20 y 21 de septiembre de 2018, se hizo entrega de 
la vigésimo tercera edición del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2018 a 
Inmaculada Llibrer Escrig, profesora de la Universidad Católica de Valencia, por su trabajo “Contabilidad y 
Organización de la Catedral de Valencia en el siglo XVI“, libro publicado por la Editorial Sar Alejandría 

Este premio fue instituido en 1995 por AECA, a iniciativa de su Comisión de Historia de la Contabilidad, 
patrocinada por el Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid, en 
homenaje y honra de la memoria del ilustre profesor y profesional de la contabilidad Enrique Fernández 
Peña, miembro fundador de AECA y principal propulsor de la Comisión de Historia de la Contabilidad, al 
tiempo que con su creación se quería impulsar el estudio y la realización de investigaciones sobre esta 
materia. 

En este acto se hizo entrega de un Diploma y del trofeo que materializa el Premio, constituido por una 
escultura en bronce representando el Exacedron Abscisus Vacuus diseñado ex profeso por Leonardo da 
Vinci como ilustración a la obra de su amigo Luca Pacioli: De Divina Proportione.  

2.- Publicaciones 

De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad: publicados los números 28 (Junio 2018) y 
29 (Diciembre 2018). 

Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público 

1.- Documentos 

La Comisión ha publicado los siguientes Documentos AECA: 
- “Marco Conceptual para la información financiera de las Administraciones Públicas” (Documento nº 1
revisado). Ponentes: Andrés Navarro Galera y David Ortiz Rodríguez (Universidad de Granada)
- “E-government 2.0: Medios de comunicación social en el sector público” (Documento nº 11). Ponentes:
Sonia Royo y Ana Yetano (Universidad de Zaragoza); Manuel Pedro Rodríguez (Universidad de Granada)
y Michaela Bednárová (Universidad Pablo de Olavide)

Además, se encuentran en elaboración los siguientes Documentos: 
- “Transferencias, subvenciones, adscripciones y cesiones en las entidades públicas”
- “Estados Financieros Consolidados de las Entidades Públicas”
- “La Auditoría del Sector Público”
- “Marco Conceptual de la Responsabilidad Social en las Administraciones Públicas”
- “Ciudades Inteligentes o SmartCities”
- “La información financiera de las Administraciones Públicas en las cuentas nacionales y su relación con
las cuentas microeconómicas de las entidades”
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2.- Visibilidad y Difusión 

Publicaciones y participaron en los siguientes Foros y Congresos: 
- Artículo de Vicente Montesinos en el número especial de la Revista AECA, de septiembre de 2018, con 
motivo del XVIII Encuentro Internacional AECA, con el título “Hacia una armonización efectiva de la 
Contabilidad del Sector Público en la Unión Europea: las EPSAS y el marco normativo internacional” 
- Presentación por Andrés Navarro Galera, Ponente del Documento revisado sobre “Marco Conceptual 
para la información financiera de las Administraciones Públicas (revisado)”, en el XVIII Encuentro 
Internacional AECA, en septiembre de 2018, en Lisboa. 
- Presentación por Vicente Condor López, Ponente, de la Opinión Emitida sobre “Auditoría pública y 
transparencia en el RD 424/2017 sobre control interno en las entidades locales”, en el XVIII Encuentro 
Internacional AECA, en septiembre de 2018, en Lisboa. 
 
 
Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad 
 
1.- Documentos 

La Comisión ha publicado los siguientes Documentos AECA: 
- Nº 14 “E-government 2.0: Medios de comunicación social en el sector público”, Ponentes: Sonia Royo, 
Universidad de Zaragoza; Ana Yetano, Universidad de Zaragoza; Manuel Pedro Rodríguez, Universidad 
de Granada y Michaela Bednárová, Universidad Pablo de Olavide. 
 
Se encuentran en desarrollo los siguientes trabajos: 
-“Las ciudades inteligentes”, coordinado por Manuel P. Rodríguez Bolívar, de la Universidad de Granada. 
-“Blockchain”, coordinado por.José Luis Wanden-Berghe, Universidad de Alicante. 
 
2.- Visibilidad y Difusión 

Se está organizando para celebrar en marzo del año que viene una nueva edición de la importante 
Jornada “44th World Continuous Auditing and Reporting Symposium” organizada con la colaboración de 
la Rutgers Business School. 
 
Los Documentos y trabajos de la Comisión también se difunden a través de la revista The International 
Journal of Digital Accounting Research, editada por AECA, la Universidad de Huelva y Rutgers. 
 
 
Comisión de Responsabilidad Social Corporativa 
 
La actividad de la Comisión durante 2018 se ha centrado en cuatro aspectos fundamentalmente: 
 
1- Documentos AECA: Elaboración de borradores y debate 
2- Organización de Jornadas 
3- Ponencia sobre Información Integrada: Reuniones, dictámenes, documentos, ponencias, artículos, 
web, etc. 
4- Desarrollo de la plataforma Integrated Suite para la elaboración y divulgación de Informes Integrados y 
el Estado No Financiero según el modelo AECA, Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG 
 
Los cuatro aspectos 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. Seguidamente se destacan algunas las acciones llevadas a cabo: 
 
1- Documentos AECA: elaboración de borradores y debate 
 

Los grupos de trabajo constituidos para la elaboración y debate de los Borradores correspondientes han 
celebrado varias reuniones a lo largo del año: 
- “Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa de las Administraciones Públicas”. 
Ponencia: Antonio López Hernández (Cámara de Cuentas de Andalucía y Universidad de Granada), 
Manuel Larrán (U. Cádiz), Raquel Garde (U. Granada) y Francisco Andrades (U. Cádiz). 
La versión 3 del borrador se encuentra en revisión por la ponencia con el objetivo de elaborar la 
Propuesta final de Documento y presentarla a su aprobación en la próxima reunión de los Plenos de las 
Comisiones de Estudio, de cara a su presentación pública en el próximo Congreso AECA. 
Este proyecto se está realizando conjuntamente con la Comisión del Sector Público en el marco de 
colaboración establecido entre ambas Comisiones. 
- “Responsabilidad social corporativa y Pymes: particularidades, aplicación y casos”. Ponencia: Dolores 
Gallardo (U. Extremadura), José Luis Lizcano (AECA), Luis Enrique Valdez (U. Sonora- México) y David 
Mancebo (U. Extremadura) 
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Con el fin de desarrollar la parte más aplicada del proyecto de Documento la ponencia organizó una 
sesión de Focus Group con un conjunto de Pymes de Extremadura.  
- "Responsabilidad Social Corporativa y Pymes. Particularidades, aplicación y casos. El caso de 
Extremadura”. La reunión tuvo lugar el día el 10 de diciembre, en Badajoz, con la colaboración de la 
Universidad de Extremadura. Participaron en la reunión las siguientes empresas: Área Abogados y 
Asesores, Actividad Consultoría, Extremadura Verde, INCYMA. 
Las conclusiones de la reunión serán incorporadas al borrador para su análisis y debate. Los grupos de 
trabajo constituidos incorporan representantes de distintos ámbitos y grupos de interés relacionados con 
las materias y sectores concernidos: empresas pymes, administración pública, universidades, consultores, 
auditores, escuelas de negocios, etc. 
 
2- Organización de Jornadas y Sesiones 
 

-Jornada AECA sobre Información Integrada. Madrid, 8 de marzo 
Organiza: Comisiones de AECA de Responsabilidad Social Corporativa; Principios y Normas de 
Contabilidad; y Nuevas Tecnologías Modelo AECA de Información Integrada “Cuadro Integrado de 
Indicadores CII-FESG y su taxonomía XBRL”. Plataforma Integrated Suite para la elaboración y análisis 
de información integrada y el ENF. Ponencia AECA sobre Información Integrada: José Luis Lizcano, 
Francisco Flores, María Mora y Manuel Rejón. 
 
-Mesa Redonda “Transposición de la Directiva sobre Información No Financiera y Diversidad: El Estado 
de Información No Financiera”. 
Mª Dolores Urrea, Subdirectora General Adjunta de Normalización y Técnica Contable del ICAC - Eduardo 
Manso, Director de Informes Financieros y Corporativos de la CNMV - Gregorio P. Gil, Head of Financial 
Reporting & Securities Market Supervisor Relations. BBVA - Stefan Mundorf, Socio de PwC - Jesús de la 
Morena, Director de RSC de Garrigues y Director de Fundación Garrigues - Pedro Rivero, Presidente de 
la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA (moderador). 
 
-Jornada AECA: La Responsabilidad Social en las Administraciones Públicas. Sevilla, 6 de abril 
Organizada por la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA y la Cátedra de RS de la 
Universidad de Sevilla. Con el patrocinio de Liberbank y Fundación Cajasol. La jornada constó de tres 
sesiones: Presentación del proyecto de Documento AECA sobre la materia, por sus ponentes Antonio 
López y Manuel Larrán. Mesas redondas “La responsabilidad social en las administraciones públicas: el 
caso de Andalucía” y “Contratación pública responsable: ¿Riesgo y oportunidad?”. El presidente de la 
Comisión RSC de AECA, Pedro Rivero, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, 
presidieron la Jornada en la que intervinieron un selecto plantel de ponentes, representantes de distintas 
entidades. 
 
-Jornada AECA: Transposición sobe la directiva sobre Información No Financiera. El Estado de 
Información No Financiera (ENF). Sevilla, 11 de mayo 2018 
Organizada por AECA y la Universidad Loyola Andalucía. Conferencia "Modelo AECA de Información 
Integrada: Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG. Plataforma Integrated Suite para la elaboración de 
información integrada y el Estado de Información No Financiera (ENF)" Jose Luis Lizcano, Director 
Gerente de AECA. Ponencia AECA sobre Información Integrada. Manuel Rejón, Auditor de Cuentas. 
Ponencia AECA sobre Información Integrada - Enrique Bonsón, Presidente de la Comisión de Nuevas 
Tecnologías y Contabilidad de AECA (moderador). Pedro Rivero, presidente de la Comisión de 
Responsabilidad Social Corporativa de AECA. 
 
-VIII Jornadas AECA sobre Valoracion, Financiacion y Gestión de Riesgos. 
La última Mesa Debate trato el tema de la “Información Empresarial: novedades normativas e información 
no financiera” de la mano de los ponentes: Mª Dolores Urrea, Subdirectora General Adjunta de 
Normalización y Técnica Contable del ICAC; José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA;  Juan José 
Pérez, Experto Contable Acreditado-ECA®; y Luis Fernández Del Pozo, del Colegio de Registradores de 
España, moderados por Pedro Rivero, Presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa 
de AECA. 
 
-I Workshop Internacional de Responsabilidad Social Corporativa de la PYME. Sonora, México 2108 
Organizado por ITSON- Instituto Tecnológico de Sonora, Guaymas, tuvo lugar en este campus 
universitario, del 18 al 20 de abril, con la colaboración de AECA, FAEDPYME, Universidad de 
Extremadura y otras entidades mexicanas. En las Jornadas intervinieron como conferenciantes invitados 
los tres miembros de AECA, José Luis Lizcano, Dolores Gallardo y Domingo García Pérez de Lema, 
quienes expusieron distintos temas relacionados con la RSC y la Pyme.  
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3- Ponencia sobre Información Integrada: Reuniones, Dictámenes, Documentos, Ponencias, 
Artículos, Web 
 

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, específicamente su Directiva y la transposición española. 
 
Durante 2018 se han realizado las siguientes actividades, todas ellas recogidas en la web de la ponencia 
is.aeca.es: 
- Consulta de la Comisión Europea sobre el marco de información empresarial en la Unión Europea y su 
grado de adecuación a las exigencias actuales y futuras. A través de la Ponencia sobre Información 
Integrada, AECA (Comisiones de Principios y Normas de Contabilidad, Responsabilidad Social 
Corporativa y Nuevas Tecnologías) ha participado en la consulta pública lanzada por la Comisión Europea 
acerca del marco de información empresarial en la Unión Europea y su grado de adecuación a las 
exigencias actuales y futuras. Ver respuesta de AECA en is.aeca.es 
- Referencia del Modelo AECA de Información Integrada en la Ley 11/28, de 28 de diciembre en materia 
de información no financiera y diversidad que traspone la Directiva Europea sobre Información No 
Financiera. El Preámbulo de la Ley dice: “… cabe mencionar que en España se han llevado a cabo 
iniciativas sobre indicadores fundamentales financieros y no financieros como los propuestos en la “Guía 
para la elaboración del informe de gestión de las entidades cotizadas” de la Comisión Nacional del 
Mercado de valores (CNMV) o en el Modelo sobre información integrada de la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), recogido en el “Cuadro Integrado de Indicadores CII-
FESG y su taxonomía XBRL, referenciado a su vez, por la citada Guía de la CNMV”. 
- Nueva reunión de trabajo de la ponencia de AECA sobre Información Integrada con el IIRC. Londres 19 
de febrero. En esta ocasión el encuentro tuvo lugar en la sede de Futjisu Laboratories of Europe en 
Londres, con motivo de una reunión de José Luis Lizcano con el grupo de desarrollo de la Plataforma IS 
Integrated Suite. 
- Nombramiento de María Mora, miembro de la ponencia AECA de Información Integrada, como de 
Buenas Prácticas de XBRL International. 
- Richard Howitt, CEO de IIRC, visita AECA. Madrid, 5 de marzo. Se reunió con los miembros de la 
Ponencia de AECA José Luis Lizcano y María Mora, al objeto de intercambiar información sobre la 
marcha de los trabajos de la ponencia y la Plataforma IS. 
- Página web de la ponencia. En ella se encuentra actualizada toda la información sobre la actividad de la 
ponencia y novedades del sector. 
- Participación en CONAMA 2018: José Luis Lizcano intervino en la sesión Divulgación de información no 
financiera para presentar el modelo AECA sobre información integrada referenciado en el Proyecto de Ley 
sobre Información No Financiera y Diversidad. 
- Entrevista radiofónica: Gestión Radio emitió un programa de radio con algunos ganadores de los 
Premios 10 mejores iniciativas de transparencia y buen gobierno, de la Fundación Compromiso 
Empresarial. 
En él participó José Luis Lizcano para hablar del galardón obtenido por el proyecto de la plataforma 
Integrated Suite sobre información integrada, a través de la cual se puede elaborar el Estado No 
Financiero. Grabación disponible. 
- Conferencia sobre modelo AECA de Información integrada: José Luis Lizcano, director gerente de AECA 
y miembro de la Ponencia sobre Información Integrada, intervino en la Jornada sobre Información No 
Financiera, Empresas Multinacionales y Derechos Humanos, organizada por las Universidades de Castilla 
La Mancha y Carlos III, celebrada el 16 de octubre, con la conferencia “El Estado No Financiero e 
Información Integrada: el Modelo AECA”.  
- Seminario RSC y transparencia: Directiva sobre información no financiera e informes integrados. El 
modelo AECA. Sevilla, 23 de mayo. Organizado por el Departamento de Finanzas y Contabilidad de la 
Universidad Pablo Olavide. Impartido por José Luis Lizcano, director gerente de AECA y Ponencia 
Información Integrada. 
 
4- Plataforma Web Integrated Suite para la elaboración y divulgación de Informes Integrados y el 
Estado No Financiero 
 

A través de esta plataforma se facilita 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 y la Ley 11/2018 que traspone la Directiva. 
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En 2018 se finalizó la fase 4 del desarrollo, con la actualización a los contenidos de la Ley para la 
elaboración del Estado de Información No Financiera (ENF). La presentación pública de la Plataforma 
totalmente actualizada se programa para el 8 de marzo, en la sede de Registradores de España. 
 
Telefónica y la revista Compromiso Empresarial han distinguido a las 10 mejores prácticas de 
transparencia y buen gobierno 2017, entre las que se encuentra la Plataforma Integrated Suite de la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). Se trata de las diez mejores 
iniciativas que en opinión del jurado han impulsado la transparencia y el buen gobierno en España y 
América Latina en 2017. 
 
5- Otras actividades 
 
Renovación de la Comisión RSC 

Adelantándose al turno de renovaciones establecido para las Comisiones de Estudio, se ha acometido la 
renovación de la Comisión RSC con plazo 14 de noviembre a 30 de enero de 2019. Concluido el proceso 
se elevará el resultado de la misma a la Junta Directiva pertinente (junio 2019) para su correspondiente 
ratificación. 
 
Informe Integrado 2017 

Por cuarto año consecutivo AECA presenta su Informe Integrado. En él se encuentran reflejados los 
principios del IIRC sobre información integrada: 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, en línea con el Estado No Financiero definido en la Ley 
11/2018 en materia de información no financiera y diversidad. 
 
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. 
 
Nueva sección sobre RSC en la web de AECA 

Creada para aglutinar gran parte de los contenidos de aeca.es sobre RSC y facilitar así su localización y 
consulta. 
 
6- Apariciones en medios de comunicación y participaciones en foros y eventos 
 

Durante 2018 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 publicado colaboraciones en diferentes medios. 
 
Artículo publicado en Cinco Días 

 "No, a las cuentas anuales no son suficientes" José Luis Lizcano, Director Gerente y coordinador de la 
Comisión RSC de AECA Publicado el 11 de enero en Cinco Días. 
 
7- Relaciones Institucionales 

 
International Integrated Reporting (IIRC) 
- Entidad colaboradora 
- Celebración de reuniones de trabajo y organización de eventos 
 
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  
 
 
Comisión de Cooperativas y otras empresas de la Economía Social 
 
Esta Comisión se puso en marcha el 15 de noviembre de 2006, teniendo como objetivo general el 
promover y profundizar en el conocimiento de la problemática específica que plantea la contabilidad de 
las sociedades cooperativas como instrumento clave para la gestión y el desarrollo de esta fórmula 
empresarial. 
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A finales del año pasado se procedió a el cambio de denominación a la actual, además de revisar sus 
objetivos, quedando como tal: promover y profundizar en el conocimiento de la problemática específica 
que plantea la contabilidad de las sociedades cooperativas y otras empresas de la economía social como 
instrumento clave para la gestión y el desarrollo de esta fórmula empresarial. 
 
 
Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos 
 
1.- Documentos 

La Comisión está trabajando en los siguientes Documentos AECA y Opiniones Emitidas: 
 
- Documento nº 6 sobre “La Responsabilidad Social Corporativa en las Entidades Sin Fines Lucrativos”.   
  Ponentes: Donoso, J.J., Corral, J y Moreno, J. 
- Documento nº 7 sobre “Operaciones gratuitas de financiación”.  
  Ponentes: Ana Bellostas y Alejandro Larriba. 
- Documento nº 8 sobre “Blanqueo de capitales”. Ponente. Tomás Pizarro.  
- Opinión nº 3/2018 “La sustitución del auditor en las Entidades sin fines de lucro” 
- Opinión nº 4 “La obligación de auditar para las Entidades sin fines de lucro”. 
 
2.- Visibilidad y Difusión 

Varios miembros de esta Comisión han asistido al XVIII Congreso Encuentro Internacional AECA 
celebrado en Lisboa los días 20 y 21 de septiembre de 2018 y al XVII Congreso CIRIEC (Congreso 
Internacional de investigadores en economía social y cooperativas) en Toledo, celebrado el 4 y 5 de 
octubre de 2018, en el que participó en el Taller Telemático T6, Luis Ureña con la ponencia “Avances y 
necesidades en Accountability y Auditoría en las Entidades sin Fines Lucrativos”. 

 
 
Comisión de Turismo 
 
1.- Documentos 

La Comisión ha publicado el siguiente Documento AECA: 
Nº 5 “Turismo colaborativo”. Ponentes: Mar Alonso (UAM), Maricruz Cádiz (ICTE), Dolores Flecha 
(URJC), Lydia González (URJC), José Miguel Rodríguez (UAM) y Pilar Talón (URJC). 
 
Se encuentra trabajando además en los siguientes temas: 
- “Valoración de establecimientos hoteleros”. Ponentes: Pol Santandreu y Laura Parte 
- “Gestión estratégica de costes en el sector de la restauración”. Ponentes: Rosario Martín, Juan Navarro, 
Francisco José Uroz, Fernando Campa, Catalina Vacas, Mar Alonso y Laura Parte. 
- “Sector aeronáutico y turismo”. Ponentes: Luis Rubio (UAM), Pablo Torrejón (ENAIRE), Mª de la Soledad 
Celemín (UAM) y Felipe Navío (AECA). 
- “Turismo accesible”. Ponente: Tatiana Alemán (PREDIF) 
- “Las estadísticas del turismo”. Ponentes: Andrés Fernández (SEGITTUR), Beatriz García (TURESPAÑA) 
y Luis Rubio (UAM). 
- “Turismo circular”. Ponentes: José Miguel Rodríguez Antón (UAM) y otros 
 
2.- Visibilidad y Difusión 

Sesión sobre “Economía circular y tratamiento de residuos en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”, Semana de la Ciencia, 22 de octubre de 2018 (AECA entidad colaboradora). 
 
Se está trabajando además en la edición de un Estudio Empírico, de aplicación práctica, sobre “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. 
 
 
 
Cátedras AECA  

Cátedra 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. 
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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.  
 
5ª edición 2018-2019. resultado de la convocatoria 

Con un número superior al de anteriores ediciones, especialmente en el Capítulo Iberoamericano para el 
que se recibieron siete proyectos frente a uno solo de la primera edición, el Comité de Selección y 
Seguimiento de la convocatoria decidió fallar en favor de los proyectos:  
 
Capítulo Español:  
“La Calidad de la Información Contable en la Empresa No Cotizada: El Papel del Auditor”, presentado por 
Dª Belén Gill de Albornoz Noguer, de la Universidad Jaume I.  
 
Capítulo Iberoamericano:  
“Los Determinantes de las Revelaciones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible realizadas por las 
Empresas Latinoamericanas”, presentado por D. Nicolás Gambetta, de la Universidad ORT Uruguay. 
 
Los socios de AECA pudieron inscribirse gratuitamente a todos los actos organizados por ambos 
capítulos: 
 
Capitulo Iberoamericano: 

Conferencia Anual – Profesores visitantes. En cumplimiento por lo resuelto por el equipo de la Cátedra en 
la tercera reunión virtual, el Dr. Nicolás Gambetta, titular de la Cátedra, hizo extensiva la invitación a la 
Prof. Isabel Martínez-Conesa (Universidad de Murcia) y al Prof. Roberto di Pietra (Universidad de 
Siena)que participaron como keynote speakers de la primera conferencia de la Cátedra desarrollada los 
días 29 y 30 de noviembre en Montevideo.  Participación del titular de la Cátedra en el XVIII Encuentro 
Internacional AECA. Lisboa, 20 y 21 de septiembre, presentando la comunicación "The latin american 
governments’ disclosure strategy in the voluntary national reviews: is the speech aligned with the reality?”  
 
Capítulo español: 
- Castellón, 4 de octubre. “CEO and CFO Gender and Firm Wide Insider Trading”, impartido por Beatriz 
García Osma, Catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid.  
- Castellón, 25 de octubre. “Missing narratives: An analysis of biases in sample selection and variable 
choice in textual analyses”, impartido por Encarna Guillamón Saorín, Profesora Titular de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 
 
Cátedra AECA-ABANCA sobre Economía, Finanzas y Administración de 
Empresas 
Creada en el año 2015, está dirigida por Manuel Rodríguez López, gerente de Servicio de Operaciones de 
Cobros y Pagos de ABANCA, junto a un equipo de investigación integrado por miembros de la Comisión 
de Valoración y Financiación de Empresas de AECA. 

Nace con el objetivo de potenciar el desarrollo científico de estas materias, fomentando además los 
contactos e intercambios de conocimiento entre académicos y profesionales, acercando los resultados a 
la realidad de Galicia. La Cátedra AECA-ABANCA desarrolla su actividad fundamentalmente en Galicia, 
aunque también está presente en otras comunidades autónomas. La iniciativa surge con vocación de 
contribuir al desarrollo económico, poniendo sus conclusiones a disposición de las empresas gallegas y la 
sociedad en general.  

Durante 2018 podemos destacar las siguientes actividades: 
 
• Investigación: participación en la Comisión AECA de Valoración y Financiación y en otros proyectos. 
• Formación: impartición de seminarios y conferencias. 
• Asistencia a eventos: participación en el XVIII Encuentro AECA en Lisboa (20 – 21 de septiembre 2018), 
y en la  VIII Jornada AECA sobre Valoración, Financiación y Gestión de Riesgos en Toledo (22 y 23 de 
noviembre 2018). 
• Divulgación: presentaciones públicas e introducción en ABANCA de la figura del Experto Contable 
Acreditado-ECA®. 
 
 
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 
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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. 

Foros y Grupos de Investigación 

Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF) 

1.- Publicaciones 

- “La contabilidad en la encrucijada”. Leandro Cañibano y Felipe Herranz. UAM. ECA®
Revista Consejeros 134 - Enero 2018
- “Accounting and Intangibles”. Leandro Cañibano. UAM. ECA®
Revista de Contabilidad 21 (1) (2018)
-“Effects of IFRS 16 on Key Financial Ratios: A New Methodological Approach”. José Morales, IEB; y
Constancio Zamora, Universidad Sevilla, ECA®. Accounting in Europe · April 2017
- “Political Interference in Financial Reporting in the Financial Industry: Evidence from Spain”. Begoña
Giner y Araceli Mora, University of Valencia
- “Cumplimiento de los requisitos de eficacia de las coberturas bajo NIIF 9”. José Morales, IEB; y
Constancio Zamora, Universidad Sevilla, ECA®. Técnica Contable y Financiera nº 5
- “Does IFRS 9 Consider Financial Statement Users’ Preferences with Respect to IFRS 13 Fair Value
Hierarchy? A Suggestion to Refine the Definition of OCI”. Felipe Herranz, UAM y ECA®; y Beatriz García,
UC3M. Revista "Estudios de Economía Aplicada" (vol. 36-2)
- “Marco conceptual para la información sobre el alcance, adicionalidad y sostenibilidad financiera de los
Sistemas de Garantía de Crédito públicos”. Horacio Molina, Pablo Pombo, Jesús N. Ramirez y José F.
Figueiredo. REGAR, AECM y ALIDE
- “Effect of a Job Demand-Control-Social Support Model on Accounting Professionals’ Health Perception”.
José J. Del Pozo, Antonio Ariza, Francisco Fernández y Horacio Molina. Universidad Loyola Andalucía.
IJERPH
-“¿En qué casos un contrato se considera arrendamiento bajo la NIIF 16? “. José Morales, Socio de EY; y
Constancio Zamora, Profesor de la Universidad de Sevilla.  Técnica Contable y Financiera 13

2.- Visibilidad y Difusión 

IX Jornada FAIF 

Organizada por la Asociación con la colaboración de la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE y el 
patrocinio de EY, la VIII Jornada anual del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF) tuvo lugar el 25 
de octubre de 2018 en la sede de ICADE en Madrid, con la participación de un centenar de asistentes y 
expertos ponentes de reguladores, empresas multinacionales, entidades financieras, auditoras y 
académicos. 

Proyecto de Investigación sobre Información Integrada 

Constituido en el año 2011, por iniciativa de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA, 
partiendo de la base de los resultados obtenidos en investigaciones precedentes, plasmados, 
principalmente, en varios Documentos AECA, así como de la experiencia en el campo de la normalización 
contable profesional llevada a cabo por la Asociación durante décadas. 

Busca elaborar un marco de referencia para la integración de la información financiera y no financiera, 
apoyada en una tecnología de libre utilización, el Extensible Business Reporting Language (XBRL), que 
permita una aplicación efectiva por cualquier tipo de empresa u organización.  

Cuenta con un grupo de trabajo con 22 miembros, donde están representados los organismos 
reguladores, instituciones, empresas, analistas, financieros y otros expertos del ámbito de la información 
corporativa.  

De su trabajo podemos destacar el lanzamiento de la 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. Ha contado con la participación y patrocinio de distintas 

https://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/2018-Art%C3%ADculo-Effect-of-a-Job-Demand-Control-Social-Support-Model.pdf
http://www.aeca.es/comisiones/rsc/rsc.htm
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empresas e instituciones, como: BBVA, Inditex, Indra, Repsol y Telefónica. Durante 2018 se ha 
presentado en varias Jornadas convocadas en diversas ciudades. 

 
Integrated Suite AECA 
 
Es una plataforma online ideada por la Asociación, puesta a disposición del público en abierto  
(is.aeca.es), que permite a cualquier entidad elaborar, publicar y analizar una información integrada sobre 
aspectos financieros, sociales, ambientales o de gobierno corporativo. 
 
Con motivo de la entrada en vigor de la Transposición de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre Información No Financiera y Diversidad, los ponentes del Proyecto AECA de Información 
Integrada has estado presentando en diversas Jornadas, como la organizada en Madrid el 8 de marzo, los 
aspectos más relevantes para las empresas afectadas y algunas soluciones para la elaboración del nuevo 
informe obligatorio o Estado de Información No Financiera, como la que representa el Modelo de AECA 
del “Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG y su taxonomía XBRL”, referenciado por la citada norma 
española. 
 
Observatorio BIDA 
 
El Observatorio Español "BIDA" sobre Big Data, Inteligencia Artificial y Data Analytics en el mundo 
empresarial, está impulsado por la Comisión de Nuevas Tecnologías de AECA y tiene como objetivo 
principal configurar una plataforma de intercambio de experiencias sobre el uso de Big Data,  técnicas de 
Inteligencia artificial y técnicas modernas empleadas en el análisis de datos, que generen sinergias entre 
los participantes del Observatorio así como un conjunto diverso de iniciativas y actividades que faciliten a 
su vez a terceros conocimiento y la actualidad sobre esta cambiante materia.   
 
La reunión de constitución del Observatorio Español BIDA, tuvo lugar en la sede de AECA el pasado 30 
de mayo, y contó con el coordinador del Observatorio, Manuel Ortega (Banco de España); el presidente 
de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA, Enrique Bonsón; y el director gerente de 
AECA, José Luis Lizcano, además de los miembros del Observatorio compuesto por un grupo selecto de 
entidades, de los sectores público y privado, de reconocido prestigio que disponen de aplicaciones 
desarrolladas o en fase de desarrollo, dentro de las temáticas del Observatorio.  
 
 
 
PUBLICACIONES 

La actividad editorial de la Asociación se centra en la publicación de los pronunciamientos emitidos por las 
Comisiones de Estudio (Documentos y Opiniones Emitidas 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 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), Gestión Joven (Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y 
Administración de Empresas-AJOICA), y Small Business International Review – SBIR (editada con la 
colaboración de FAEDPYME). 
 
 

Documentos AECA 
 
Turismo 

 Nº 5  “Turismo colaborativo”. Ponentes: Mar Alonso (UAM), Maricruz Cádiz (ICTE), Dolores Flecha 
(URJC), Lydia González (URJC), José Miguel Rodríguez (UAM) y Pilar Talón (URJC). 
 
Nuevas Tecnologías y Contabilidad 

 Nº 14 “E-government 2.0: Medios de comunicación social en el sector público”, Ponentes: Sonia Royo, 
Universidad de Zaragoza; Ana Yetano, Universidad de Zaragoza; Manuel Pedro Rodríguez, Universidad 
de Granada y Michaela Bednárová, Universidad Pablo de Olavide. 
 
 



15 
 

Sector Público 

 Nº 11 “E-government 2.0: Medios de comunicación social en el sector público”, Ponentes: Sonia Royo, 
Universidad de Zaragoza; Ana Yetano, Universidad de Zaragoza; Manuel Pedro Rodríguez, Universidad 
de Granada y Michaela Bednárová, Universidad Pablo de Olavide. 
 
Contabilidad de Gestión 

 Nº 41 “Contabilidad y control de gestión comercial”. Ponente: Ricardo Rodríguez, Universidad 
de Valladolid. 
 Nº 42 “Control económico de la Gestión ambiental”. Ponentes: Carmen Fernández Cuesta (Universidad 
de León), así como Luisa Fronti y Graciela Scavone (ambas de la Universidad de Buenos Aires).  
 
Valoración y Financiación de Empresas 

 Nº 15: “Valoración por múltiplos”. Ponentes: Alfonso A. Rojo (Universidad de Almería); Rodrigo Recondo 
(RECARI) y Teresa Mariño (Ieside) 
 
 
Opiniones Emitidas  
 

Principios y Normas de Contabilidad 
 Nº 6 - Mayo 2018: "Tratamiento contable de los impuestos especiales repercutibles a terceros"  
 
Entidades Sin Fines Lucrativos 
 Nº  2 - Enero 2018 "Criterios para la aplicación del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines 

lucrativos" 
 Nº 3 - Diciembre 2018 "La sustitución de auditores de cuentas en entidades sin fines lucrativos" 

Organización y Sistemas 
 Nº 2 – Junio 2018: "Gobierno corporativo y diversidad de género. El acceso de la mujer a los consejos 

de administración" 
 
Monografías y Estudios 
 
 José María González Ferrando. “Glosario de términos técnicos, financieros, comerciales, contables, 
jurídicos y afines de los siglos XV-XVII”  
 Publicación del XVIII Encuentro Internacional AECA: Actas.  
 Colección AECA Lefebvre-El Derecho de Monografías sobre Contabilidad y Administración de 
Empresas:  

- “Aspectos prácticos de la Valoración de Empresa” 
- “Prevención de blanqueo de capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas” 

 
 

Revistas 
 
Revista AECA 
 
Nº 121 – Marzo 2018 
-“Novedades en contabilidad bancaria: CBE 4/2017” 
Salvador Marín y Francisco Javier Martínez 
-“E-government 2.0: medios de comunicación social en el sector público” 
Sonia Royo, Ana Yetano, Manuel Pedro Rodríguez y Michaela Bednarova 
-“Auditoría pública y control financiero de las entidades locales” 
Vicente Condor 
-“La denominada economía colaborativa, ¿de verdad lo es?” 
Mª del Mar Alonso, Maricruz Cádiz, Mª Dolores Flecha, Lydia González, José M. Rodríguez y Pilar Talón 
-“Un marco conceptual actualizado para la información financiera de las administraciones públicas” 
Andrés Navarro y David Ortiz 
-“El contenido de las memorias abreviadas y de pymes para ESFL” 
Alejandro Larriba 
-“Toma de riesgo de los directivos ante bajos tipos de interés” 
María T. Tascon y Paula Castro 
-“Gestión de riesgos: cobertura y control desde el ámbito empresarial” 
Adrián Muro 
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Nº 122 – Junio 2018 

-“¿Puede utilizarse el EBITDA de forma oportunista?: desviaciones detectadas en la aplicación del 
EBITDA normalizado de AECA” 
Javier Pérez y Pablo Piña 
-“‘Blockchain’ y contabilidad: una simbiosis de oportunidad y desafío en beneficio de la imagen fiel” 

Manuel Rodríguez, Julio Á. Fernández, Pablo de Llano y Carlos Piñeiro 
-“Cerrando el círculo de la sostenibilidad y del reporte no financiero: la economía circular y el informe 
integrado” 
Carmelo Reverte 
-“La inversión pública: ideas para el decisor público del presupuesto” 
Carlos Vivas y Carlos Ángel Salanova 
-“La transparencia de las operaciones entre partes vinculadas en España. Una reflexión” 
Carolina Bona, Marina Elistratova y Jerónimo Pérez 
-“Las redes sociales como ventanas para la comunicación de la responsabilidad social: diálogo que 
genera valor” 
Yuli Marcela Suárez 
-“Cuarto poder y la información contable” 

Devora Peña, Jerónimo Pérez y Domingo Javier Santana 
-“Innovación e inversión en I+D: no todo es cuestión de dinero” 
Félix J. López Iturriaga y Emilio J. López Millán 
-“Criterios para la aplicación del Plan de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos” 

Alejandro Larriba 
-“La transformación digital en las asesorías contables y fiscales” 
Iago Rodríguez-Quintana 

Nº 123 – Especial XVIII Encuentro Internacional AECA (Septiembre 2018) 

-“A contabilidade como elo de ligaçao entre os modelos de excelencia empresarial e a responsabilidade 
social empresarial” 
Filomena Antunes Brás 
-“Blockchain y los registros contables consensuados compartidos (RC3)” 

Enrique Bonsón y Michaela Bednárová 
-“Un análisis de las causas de la pérdida de importancia explicativa de la información financiera 
corporativa en la economía digital” 
Eduardo Bueno 
-“Puede existir un Fondo de Comercio en una empresa que viene generando sucesivas pérdidas?” 
Leandro Cañibano 
-“A contribuiçao do Uniform System of Accounts for the Lodging Industry para os desafios da gestao 
hoteleira” 

Maria João Cardoso Vieira Machado 
-“Da prestaçao de serviços do contabilista certificado ao ceticismo do auditor” 
Francisco Carreira y Rute Abreu 
-“Control interno y auditoría pública en las entidades locales. Cuestiones pendientes” 

Vicente Condor 
-“Relato integrado: Necessidade vs. excesso de divulgaçao?” 
Graça Maria do Carmo Azevedo 
-“Barreiras a utilizaçao de informaçao contabilística nas pequenas e médias empresas” 

Maria do Céu Gaspar Alves y Ana Catarina Fonseca Vasco dos Santos 
-“A importância do desenvolvimento sustentável nos currículos académicos” 
Sónia Gomes, Susana Jorge y Teresa Eugénio 
-“Evolución en el tiempo del número de auditores” 

Alejandro Larriba 
-“Institutional Theory and Accounting Research” 
Maria João Major 
-“La presión de trabajo en el ámbito de la auditoría” 

Horacio Molina, José Joaquín del Pozo y Antonio Ariza 
-“Hacia una armonización efectiva de la Contabilidad del Sector Público en la Unión Europea: las EPSAS 
y el marco normativo internacional” 
Vicente Montesinos 
-“Informaçao financeira e custo do financiamento” 

José António C. Moreira 
-“La NIIF 17. Contrato de Seguro” 
Enrique Ortega, Ángela Atienza y Pablo Soler 
-“A divulgaçao da informaçao nao financeira pelas empresas portuguesas da indústria do papel – análise 
a luz da comunicaçao da comissao 2017/ c215/01” 
Fernanda Pedrosa Alberto y Marta Silva Guerreiro 
-“La historia de la contabilidad que debe continuar” 
Pedro Rivero 
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-“De la economía circular al turismo circular. La aparición de un nuevo paradigma económico” 

José Miguel Rodríguez Antón 
-“La importancia de la contabilidad y control de gestión comercial” 
Ricardo Rodríguez González 
-“Valoración a mercado: Valoración por Múltiplos” 

Alfonso A. Rojo 
-“Gobierno corporativo y diversidad de género: el acceso de la mujer a puestos del consejo de 
administración” 
Gregorio Sánchez Marín 
-“Uma reflexao sobre a informaçao Divulgada” 
Helena Maria Santos de Oliveira 
-“Breve nota sobre relato de pagamentos a Administraçoes Públicas” 
Marlene Silva, Manuel Castelo Branco y João Oliveira 
 
Nº 124 – Diciembre 2018 
-“Nuevas perspectivas registrales en la identidad del titular real de las sociedades mercantiles y de otros 
operadores económicos” 

Luis Hernando 
-“El pensamiento integrado y la creación de valor público en la información no financiera” 
Magdalena Cordobés, Pilar Tirado, Mercedes Ruiz y Marta de Vicente 
-“La armonización del Impuesto de Sociedades en la Unión Europea” 

Elisabeth Bustos, Josefina Peraire, Salvador Climent y Gregorio Labatut 
-“Demonstrações financeiras consolidadas e reporte de acordos conjuntos: principais alterações e 
impactos da adoção da IFRS 10 e IFRS 11” 
Mariana Calçada Lopes y Ana Isabel Lopes 
-“El valor social de las cofradías de pescadores de Canarias” 

Beatriz Guzmán, Javier Mendoza, María Victoria Pérez y Cándido Román 
-“The importance of technological innovation in Spain: evidence before, during and after the global 
economic crisis” 
Rubén Martínez, María J. Martínez y Alfonso A. Rojo 
-“Nuevos retos para contables y auditores” 
Fernanda Pedrosa Alberto 
-“‘Blockchain’ y los procesos de contabilidad y auditoría: un nuevo paradigma” 
Carlos Piñeiro, Manuel Rodríguez y Pablo de Llano 
-“Cómo fue la contabilidad en la Catedral de Valencia que modeló los cimientos de su imponente 
estructura económica” 
Inmaculada Llibrer 
-“A integração do sistema de gestão da qualidade no controlo interno das organizações – análise 
comparativa ISO e ICIF-COSO” 
Ana Santos Serralheiro y Maria Georgina Morais 
-“Los ODS y las revisiones nacionales voluntarias en Latinoamérica: ¿los países comunican buenas o 
malas noticias?” 

Nicolás Gambetta, Inés García, Valeska V. Geldres, Mauricio Gómez y Marcela Jaramillo 
 
 
Revista Española de Financiación y Contabilidad 

 
Volumen XLVII · n.º 177 · Enero-marzo 2018 · nº 1 
• Managing risk with socially responsible actions in firms involved in controversial activities and earnings 
management. Encarna Guillamón Saorín, Andrés Guiral, 
Belén Blanco. 
• Do independent director’s characteristics influence financial reporting quality? Francisco Bravo, Nuria 
Reguera Alvarado. 
• The role of corporate governance and transparency in the generation of financial performance in socially 
responsible companies. Francisco José López Arceiz, Ana José Bellostas Pérezgrueso, José Mariano 
Moneva Abadía, María Pilar Rivera Torres. 
• La divulgación de intangibles en entidades financieras: un análisis de contenido. 
Francisca Castilla Polo, María del Consuelo Ruiz Rodríguez. 
• Los pronósticos de los analistas como incentivo a la manipulación del resultado. 
Susana Callao, José Ignacio Jarne. 
 
Volumen XLVII · n.º 178 · Abril-Junio 2018· n.º 2 
• Usefulness of fair valuation of biological assets for cash flow prediction. Josep María Argilés, Meritxell 
Miarons, Josep Garcia, Carmen Benavente, Diego Ravenda. 
• Foreign ownership and financial reporting quality in private subsidiaries. Belén Gill de Albornoz, Simona 
Rusanescu. 
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• Does corporate governance affect the valuation of Spanish IPOs? The role of ownership structure and 
the board of directors. Susana Álvarez, Félix J. López. 
• Auditorías a demanda de la minoria societaria: un análisis empírico. Juan Monterrey, Amparo Sánchez. 
• El informe de transparencia de las firmas auditoras: Evidencia del mercado español 2010-2013. Ana 
Zorio, María Antonia García, Alfredo J. Grau, Floralba Paredes. 
 
Volumen XLVII · n.º 178 · Julio-Septiembre 2018 · n.º 3 
• The dual role of management accounting and control systems in exports: drivers and payoffs. Jacobo 
Gómez, Ernesto López. 
• The motivational role of consultative participation in a multi-period target setting: An experimental study. 
Laura Gómez, Edilberto Rodríguez. 
• Institutional characteristics and managers’ perceptions of accounting information: impact on e-
government use and organisational performance. Cristina Crespo, Vicente Ripoll, Carmen Tamarit, 
Rodrigo Valverde. 
• Análisis empírico del efecto de las rentas económicas en el comportamiento independiente del auditor. 
Estíbaliz Biedma, Emiliano Ruiz, Andrés Guiral. 
• Respuesta de los auditores a la crisis financiera global: evidencia de empresas no cotizadas Españolas. 
M. Áurea Pedrosa, Francisco López. 
 
Volumen XLVII · n.º 178 · Octubre-Diciembre 2018· n.º 4 
• A new tool for failure analysis in small firms: frontiers of financial ratios based on percentile differences 
(PDFR). María T. Tascón, Francisco J. Castaño, Paula Castro. 
• Ownership concentration and firm performance: the moderating effect of the monitoring and provision of 
resources board roles. Jaime Guerrero-Villegas, Pilar Giráldez, Leticia Pérez-Calero, José Manuel 
Hurtado. 
• What lies behind compliance with operating leases disclosure? Nuria Arimany, M. Angels Fitó, Soledad 
Moya, Neus Orgaz. 
• Análisis de la utilidad del algoritmo Gradient Boosting Machine (GBM) en la predicción del fracaso 
empresarial. José Pozuelo, Julián Martínez, Pedro Carmona. 
• El impacto de la última gran crisis financiera sobre el comportamiento procíclico de los bancos Europeos: 
un punto de inflexión. Luis Porcuna. 
 

The International Journal of Digital Accounting Research 
 
Volumen XVIII · 2018  
• Auditing with smart contracts. Andrea M. Rozario and Miklos A. Vasarhelyi. 
• Digital economy and corruption perceptions: A cross-country analysis. Mohammad I. Merhi, Punit 
Ahluwalia. 
• Embracing Textual Data Analytics in Auditing with Deep Learning. Ting Sun, Miklos A. Vasarhelyi. 
• Identifying Influencing Factors of Audit Risk Model: A Combined Fuzzy ANP-DEMATEL Approach. 
Morteza Shafiee Sardasht, Elham Rashedi. 
• Developing a Cognitive Assistant for the Audit Plan Brainstorming Session. Qiao Li, Miklos A. Vasarhely 
• Bibliometric Analysis of Digital Accounting Research. Ardianto Ardianto, Nadia Anridho. 
• Accounting for Bitcoin and Other Cryptocurrencies under IFRS: A Comparison and Assessment of 
Competing Models. David Procházka. 
 
 
Gestión Joven 
 
N.º 18 · Abril 2018 
• Percepción del sector empresarial sobre la formación profesional del contador público. Tahimi Achilie 
Valencia, Cecilia Esther Velasco, Ivana Romina Mosquera. 
• La legitimación de capitales y las tipologías más frecuentes para su ejecución. Jennifer Isabel Arroyo. 
• Crecimiento en Pymes en base a sus recursos: caso GASTICOM. Carlos Alberto Sánchez, José G. 
Vargas. 
• Las instituciones mexicanas en la creación y consolidación de las Pymes. Sandra Quiroz, José G. 
Vargas. 
• Deterioro del valor de los activos. Un enfoque global. Jose Alejandro Fuertes. 
• Los costos de la calidad en la actividad de almacenaje. Maritza Díaz y Lisandra González. 
• La discriminación de género en el acceso a puestos directivos. Andrea Aceña, Mercedes Villanueva. 
• Compras públicas: uma política governamental de apoio ao desenvolvimento regional no Brasil e na 
Colômbia. Wlademir Leite Correia, Daniel Knebel. 
• A influência da vaidade no comportamento de compra do consumidor feminino das gerações X e Y. 
Tainara Janke Rocha, Adriane Fabricio, Vanessa Hasper, Liane Beatriz Rotili, Nairana Radtke Bussler, 
Daniel Knebel. 
• Información financiera prospectiva en Asociaciones Civiles. Noralí Greco. 
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• Replanteo en el análisis de las contingencias, oportunidades y amenazas de los desvíos en los Estados
Financieros Prospectivos. Diego Sebastián.
• Control de costos de alimentos y bebidas en mipymes hosteleras: Caso de estudio Quito-Ecuador.
Francisco Mena, Efrén Galárraga.
• Los estilos de liderazgo y su influencia en la organización: Estudio de casos en el Campo de Gibraltar.
Alejandro Jiménez, Mercedes Villanueva.

Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión 

Volumen XV · n.º 30 · Julio-diciembre 2017 
• Contabilidad de gestión en Universidades públicas de Colombia: Un análisis de los planes de estudio y
contenidos académicos. Maryely Andrea Jiménez Franco, Valdirene Gasparetto,Rogério João Lunkes y
Darci Schnorrenberger.
• Internacionalização de clubes de futebol: Paralelo entre clubes europeus e brasileiros. Marcio Ferreira
Bezerra, Paulo Roberto Feitosa y Josir Simeone Gomes.
• Análisis de los aspectos cualitativos del Presupuesto que generan eficiencia. Sol Quesada Blasco.
• Evaluación de la preparación tecnológica y su influencia en el desempeño financiero para pequeñas y
medianas empresas de manufactura. Sandra Ivette García Pichardo, Martha Ríos Manríquez, Celina
López Mateo.
• Un análisis de las vinculaciones entre la responsabilidad social empresarial y el gerenciamiento
estratégico de costos. Ana María Golpe Cervelo.

Volumen XVI · n.º 31 · Enero-Junio 2018 
• Probabilidade de sucesso ou fracasso na prestaçao de contas públicas: Uma análise logística com
dados painel. Paulo Sérgio Almeida-Santos, Rudhy Marssal Bohn, Kuang Hongyu y José Matias-Pereira.
• Popular reporting nos municípios portugueses? Ângela Oliveira, João Pedro Santos y Susana Margarida
Faustino Jorge.
• Um estudo acerca da formaçao do preço de venda dos produtos de empresas do setor supermercadista.

Camila Silva Xavier, Carlos Eduardo de Oliveira, Érika Monteiro de Souza e Savi y Renata Mendes de
Oliveira.
• O processo de Internacionalizaçao de empresas e o impacto nos sistemas de controle gerencial: Um
estudo de caso com organizaçoes das áreas de construçao civil e têxtil. Pedro Henrique Domingues
Curvello y Josir Simeone Gomes.
• Influencia del capital intelectual en la gestión de la pequeña empresa familiar española. Un estudio
empírico. Carmen Hernando Vivar y Mercedes Cervera Oliver.
• Una aproximación de aplicación de la Teoría General del Costo en una empresa pyme. Ana María Golpe
Cervelo.
• Caracterizaçao das práticas de mensuraçao de desempenho em ONGs brasileiras. Alan Santos de
Oliveira y Antônio André Cunha Callado.
• Evolución y análisis de las empresas concursadas en España en el periodo 2009-2016. Antonio Álvarez
Ferrer y Fernando Campa Planas.
• Un análisis de la Contabilidad de gestión y sus debilidades en las empresas del Estado Nueva Esparta.
Daisis Giménez Sifontes y Claudia Marín.

De Computis 

Vol. 14 · N.º 27 (diciembre 2017) 

• El Magisterio de Luca Pacioli a los 500 Años de su Muerte: Toma de Conciencia de su Papel como
Abanderado del Renacimiento Comercial y Económico. Esteban Hernández Esteve.
• Barcelona´s indianas manufacture: an early management accounting in J.B. Sires & Co. (1769-1805).
Roberto Rossi.
• The role of accounting in the industrialization efforts of the Ottoman Empire in the 19th century. Batuhan
Güvemli.
• Presente y futuro de las finanzas corporativas. Fernando Gómez-Bezares Pascual.
• Prof. Richard Mattessich at 95. His Research Methodology. Giuseppe Galassi.

Vol. 15 · N.º 1 · 2018 
• La administración directa de las rentas generales: normalización contable, 1740-1753. Mercedes Calvo
Cruz.
• Análisis histórico del pensamiento contable colombiano: tratados, libros de texto y lecciones de
enseñanza (1840-1950). Carlos Orlando Rico-Bonilla.
• Poor government and work organisation in the real albergo dei poveri of palermo: a bio-political
experiment in bourbon-sicily (eighteenth–nineteenth centuries). Roberto Rossi.
• Accounting use and “lack of use” in a religious institution: Castrogiovanni College of the Society of Jesus
(Italy 17th -18th century). Giovanna Centorrino.
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Educade 
 
N.º 8 · 2017 

• Analysing students’ academic performance in Higher Education in Spain. Carlos Rivero, Cristina del 
Campo, Elena Urquía Grande, María del Mar Camacho Miñano, David Pascual Ezama. 
• Does professor-student trust improve motivation and perceived performance? Katharina Hamann, Diego 
Maldonado, María del Pilar Sánchez, David Pascual Ezama. 
• The assimilation of complex accounting concepts using the Cognitive Load Theory as a framework. Anne 
M. Garvey, Laura Parte, José Antonio Gonzalo Angulo. 
• Impact of students’ performance in the continuous assessment methodology through Moodle on the final 
exam. Paloma Merello Giménez, Ana Zorio Grima. 
• La importancia de la contabilidad financiera en los grados de ADE de las universidades españolas según 
los créditos impartidos. Julián Martínez Vargas. 
 
 
Small Business International Review (SBIR) 
 
Volumen 2 · N.º 2 · 2018 
• La competitividad sistémica de la MIPYME manufacturera en el nivel micro: caso de la fabricación de 
muebles de madera, Ecuador. Katina Vanessa Bermeo Pazmiño, María Luisa Saavedra García. 
• Human and social capital as drivers of entrepreneurship. Carolina Madriz, Juan Carlos Leiva, Ralph 
Henn. 
• Performance and internationalization effects of the use of ICT in diversified companies. Omar León, Juan 
Ignacio Igartua, Jaione Ganzarain. 
• Enfoque estratégico, orientación emprendedora y experiencia: factores que impulsan el desarrollo de 
capacidades tecnológicas en el sector automotriz. Alejandra López Salazar, Rubén Molina Sánchez, 
Denise Gómez Hernández. 
• Análisis bibliométrico de la influencia de la corrupción y la regulación en la actividad emprendedora. 
Gemma Fuentes Calle, Juan Carlos Díaz Casero, Ricardo Hernández Mogollón, Antonio Fernández 
Portillo, Raul Rodríguez Preciado. 
 
Volumen 2 · n.º 2 · Julio-Diciembre 2018 
• International financial inclusion: some multidimensional determinants. Lilianne Isabel Pavón. 
• Explorando relación entre innovación e internacionalización de pymes Catalanas: Determinantes de la 
capacidad de innovación. Jorge Alejandro Pinilla, Alex Rialp. 
• El impacto de la innovación y las finanzas en la competitividad de las pymes manufactureras. Jorge 
Rangel. 
• Factores asociados al éxito competitivo en las Spin-off académicas de las universidades públicas 
costarricenses. Mauricio Monge. 
• Competitividad en las pequeñas y medianas empresas del Distrito Metropolitano de Quito. Jaime 
Cadena, Mercedes Eugenia Aguilar, Pedro Enrique Buitron. 
 

 
 
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: 

 
XVIII Encuentro Internacional AECA 

Lisboa, 20 y 21 de septiembre, 2018. Organizado en colaboración con el ISCTE- Instituto Universitario de 
Lisboa, contó con la asistencia de cerca de 250 profesionales, provenientes de 14 países, reunidos en 
este evento bienal celebrado esta edición bajo el lema “Contribuciones de la contabilidad a la gestión 
pública y privada”. Durante el evento tuvieron lugar 32 sesiones paralelas, 3 Research Worshops, y se 
defendieron 148 trabajos.  
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Dos Mesas Redondas, una conferencia  y el Espacio AECA con la presentación de 5 nuevos Documentos 
AECA, 2 Opiniones Emitidas y el Experto Contable Acreditado- ECA®, y las entregas de la vigésimo 
tercera edición del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad y los Certificados 
Diferenciales de Calidad Científica (CDCC), junto con el anuncio de los próximos Congreso Internacional 
AECA (Málaga, 2019) y Encuentro Internacional AECA (Guarda- Portugal, 2020), constituyen las cifras 
fundamentales de esta importante reunión. 
 
Homologación: El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y Experto Contable Acreditado- 
ECA® homologaron como formación continuada el Encuentro (15 horas). 
 
Entrega de Diplomas REFC y CDCC: El Encuentro incluyó la convocatoria de tres Workshops sobre 
temas monográficos con un formato especial, que han otorgaron a los trabajos seleccionados un 
Certificado Diferencial de Calidad Científica (CDCC), además de la opción de ser publicados en la Revista 
Española de Financiación y Contabilidad- REFC (publicación SSCI, JCR, SCOPUS).  
 
App para móviles: Se desarrolló una App móvil del Encuentro, con información actualizada a diario para 
su consulta. De descarga gratuita desde la web del evento o tiendas online, tuvo muy buena acogida. 
 

PROGRAMA 
 
Jueves 20 de septiembre  
 
SESIÓN INAUGURAL: “Contribuciones de la contabilidad internacional en la contabilidad nacional”  
“Armonización contable del sector público en la UE: ¿IPSAS o EPSAS?”  
-João Leão. Secretario de Estado de Presupuesto del Gobierno de Portugal  
-Thomas Müller-Marqués Berger. Presidente del Consultative Advisory Group international Public Sector 
Accounting Standards Board (IPSASB)  
Contabilidad en las pymes: nuevos desarrollos y oportunidades  
-José Rodrigues de Jesus. Bastonario de la Orden de los Revisores Oficiales de Cuentas (OROC)-
Portugal  
MODERADOR: José Azevedo Rodrigues. Vice-Reitor do ISCTE-IUL  
 
RESEARCH WORKSHOP 1: Información No Financiera: marco normativo, práctica y tendencias  
 
SESIONES PARALELAS I  
 
ESPACIO AECA  
-Nuevos Documentos AECA: 
“E-government 2.0: Medios de comunicación social en el sector público” Michaela Bednarova. Universidad 
Pablo de Olavide  
“Marco conceptual para la información financiera de las administraciones públicas” Andrés Navarro. 
Universidad de Granada  
“Turismo colaborativo” José Miguel Rodríguez. Universidad Autónoma de Madrid  
“Contabilidad y control de gestión comercial” Ricardo Rodríguez. Universidad de Valladolid  
“Valoración por múltiplos” Alfonso A. Rojo. Universidad de Almería  
-Nuevas Opiniones Emitidas: 
“Auditoría pública y transparencia en el RD 424/2017 sobre control interno en las entidades locales” 
Vicente Condor. Universidad de Zaragoza  
“Gobierno Corporativo y Diversidad de Género. El acceso de la mujer a los consejos de administración” 
Gregorio Sánchez. Universidad de Murcia  
-Experto Contable Acreditado-ECA® 
“Tendencias de la Acreditación de Experto Contable Acreditado” Horacio Molina. Universidad Loyola 
Andalucía. Secretaría Técnica ECA®  
 
RESEARCH WORKSHOP 2: Economía Social: análisis del sector y gestión de las entidades  
 
SESIONES PARALELAS II 
 
MESA REDONDA I: Información No Financiera en el canal financiero: integración, normativa e inversión  
-Philippe Peuch-Lestrade. Strategic Senior Executive. International Integrated Reporting Council (IIRC)-
Reino Unido  
-Enrique Rubio. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)-España  
-Paula Franco. Bastonaria de la Orden de los Contabilistas Certificados (OCC)-Portugal  
-Juliano Ferreira. Director de la División de Emisores de la Comisión Nacional de Mercados de Valores 
(CMVM)-Portugal  
-MODERADOR: Leandro Cañibano. Presidente de AECA-España  
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Viernes 21 de septiembre  
 
SESIONES PARALELAS III  
RESEARCH WORKSHOP 3: Buen Gobierno Corporativo: estructura, diversidad y otros aspectos 
SESIONES PARALELAS IV  
SESIONES PARA ESTUDIANTES  
 
MESA REDONDA II: Aplicación de la reforma de la gestión de las finanzas públicas en Portugal 
-André Marçalo. Coordinador de la Unidad de Implementación de la Ley de Encuadramiento 
Presupuestario (UniLeo)-Portugal  
-Helder Reis. Asesor de la Presidencia de la República-Portugal  
-Maria da Luz Faria. Auditora Jefe del Tribunal de Cuentas de Portugal  
MODERADORES: Luis Viana. Director Técnico da Unidade de Implementação da Lei do Enquadramento 
Orçamental (UniLEO)-Portugal; y María Antônia de Jesús. Miembro del Gabinete Técnico de la Unidad de 
Aplicación de la Ley de Encuadramiento Presupuestario (UniLeo)-Portugal  
 
SESIÓN DE CLAUSURA  
– Entrega del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2018 
– Entrega de Certificados CDCC-Certificado Diferencial de Calidad Científica  
– Próximos Encuentro y Congreso AECA  
 
 
V Jornada AECA de Normalización y Derecho Contable 

Madrid, 17 de mayo, 2018. Tuvo lugar en la sede de BBVA, organizada por la Comisión de Principios y 
Normas de Contabilidad de AECA. La jornada fue todo un éxito y conto con la participación de casi 
doscientos profesionales y directivos. Participaron los principales responsables de organismos 
reguladores e instituciones de normalización contable, auditoras, catedráticos de universidades 
españolas, socios de grandes firmas y profesionales del Grupo BBVA. 
PROGRAMA 
 
APERTURA  
-Alejandro Rubio, Secretario General Técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
-Enrique Rubio, Presidente del ICAC 
-Leandro Cañibano, Presidente de AECA 
-Ricardo Gómez. Director de Accounting & Supervisors. Grupo BBVA 
-Enrique Ortega, Director de la Jornada 
 
CONFERENCIA INAUGURAL: “Información no financiera y auditoría” 
-Enrique Rubio, Presidente del ICAC 
 
MESA REDONDA: “Perspectivas de la normativa contable” 
1. Reforma del PGC y perspectiva de futuro de la normalización contable española. Juan M. Pérez 
Iglesias, Subdirector General de Normalización y Técnica Contable ICAC  
2. Norma internacional sobre arrendamiento versus PGC. Begoña Giner, Catedrática de la Universidad 
de Valencia 
3. Pérdida esperada versus pérdida incurrida en los instrumentos financieros. José Carlos Hernández, 
Socio responsable de Assurance–Sector financiero en EY 
Modera: Raúl Fidalgo. Director del Área Técnica de Contabilidad de Deloitte, Entidad Acreditada-ECA® 
 
MESA REDONDA: “Información no financiera y auditoría” 
1. Cuentas anuales, informe de gestión e información no financiera. Antonio Cano, Subdirector Dpto. de 
Informes Financieros y Corporativos de la CNMV 
2. El estado no financiero e información integrada: el modelo AECA. José Luis Lizcano, Director Gerente 
de AECA. Ponente del Proyecto AECA sobre Información Integrada 
3. Auditoría de la información no financiera. Stefan Mundorf, Socio de Auditoría de PwC 
Modera: Pedro Rivero. Vicepresidente de AECA. Presidente Liberbank 
 
MESA REDONDA: “Criterio del Experto Contable”  
1. La decisión de aplicar un criterio contable a una operación: elaborar versus formular las cuentas 
anuales. David Calzada, Socio de Auditoría de Grant Thornton 
2. La prueba contable: opinión adicional de un experto. Francisco Giménez, Socio de Auditoría de BDO  
3. Los DTAs en el balance de las Entidades de Crédito.  José María Vallejo, Director BBVA Tax 
Department. Entidad Acreditada-ECA® 
Modera: Enrique Ortega, Presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA. 
Socio de Gómez Acebo & Pombo. Experto Contable Acreditado-ECA® 
 
CLAUSURA  
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-Leandro Cañibano, Presidente de AECA. Experto Contable Acreditado-ECA® 
-Mª Ángeles Peláez, Directora de Group Financial Accounting. Grupo BBVA. ECA® 
 
XI Encuentro Esteban Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad  

Bajo el lema “Contabilidad y Fiscalidad: una relación histórica”, el Encuentro tuvo lugar en Palma de 
Mallorca, los días 10 y 11 de octubre de 2018, organizado por la Comisión de Historia de la Contabilidad 
de AECA y la Universidad de las Islas Baleares, con la colaboración de otras importantes entidades como 
FETTAF, ICJCE At 13ª, Colegio de Economistas de Baleares, ICOTME Baleares, AAFC, APTTCB, 
Cátedra Santander UIB y Obra Social “la Caixa”, con el objetivo de analizar la relación que han tenido a lo 
largo del tiempo estas dos importantísimas disciplinas como la contabilidad y la fiscalidad, así como las 
posibilidades que ofrece la apertura de una línea de investigación estable sobre ello. 
 
IX Jornada del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF) 

Madrid, 25 de octubre. Organizada por el Foro AECA de Instrumentos Financieros con la colaboración de 
la Universidad Pontificia Comillas-ICADE y EY, contó con la participación de expertos ponentes de 
empresas multinacionales, entidades financieras, auditoras y académicos, tratando las últimas novedades 
normativas (NIIF 9 y 16, principalmente) y otros aspectos mercantiles relativos a los instrumentos 
financieros. Homologadas por el ICAC (5 h en contabilidad) y computables para ECA®. Director de la 
Jornada: Felipe Herranz, Presidente de FAIF.   
 
VIII Jornadas AECA de Valoración, Financiación y Gestion de Riesgos 

Organizadas por la Comisión de Valoración y Financiación de Empresas de AECA, en colaboración con el 
Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), y el 
patrocinio de Liberbank y Deloitte, estas interesantes Jornadas se celebraron en Toledo los pasados días 
22 y 23 de noviembre bajo el lema “Transparencia y Competitividad. Riesgos y Oportunidades para las 
Pymes españolas”. Inauguradas por el rector, Miguel Ángel Collado, y por el consejero de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Luis Alfonso Ruiz Molina, las sesiones reunieron para debatir a una veintena 
de economistas y más de treinta profesores de diez universidades, que trataron entre otros temas, la 
auditoría y solvencia empresarial, la transparencia y la información no financiera o las alternativas de 
financiación para las pymes.  
 
Jornada AECA sobre Información Integrada  

Con motivo de la entrada en vigor de la Transposición de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre Información No Financiera y Diversidad, AECA organizó el día 8 de marzo en Madrid esta 
Jornada titulada “Transposición de la directiva sobre información no financiera. El estado de información 
no financiera (ENF)” para presentar los aspectos más relevantes para las empresas afectadas y algunas 
soluciones para la elaboración del nuevo informe obligatorio o Estado de Información No Financiera 
(ENF), como la que representa el modelo de AECA del “Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG y su 
taxonomía XBRL”, referenciado por la citada norma española.  
 
Las Comisiones de AECA de Responsabilidad Social Corporativa; Principios y Normas de Contabilidad; y 
Nuevas Tecnologías, convocaron este acto con la colaboración de la Universidad Pontificia Comillas-
ICADE, que acogió en su sede la jornada, que contó con casi un centenar de asistentes, de perfil 
directivo. Asesores, consultores, contables, auditores, analistas y académicos, participaron en el debate 
con los ponentes representantes de los reguladores, la empresa, los despachos y firmas auditoras y los 
investigadores. 
 
Tras la apertura realizada por Leandro Cañibano, Presidente de AECA, y Teresa Corzo, Decana de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE), los ponentes del Proyecto AECA sobre 
Información Integrada: José Luis Lizcano, María Mora y Manuel Rejón, presentaron el Modelo AECA de 
Información Integrada “Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG y su taxonomía XBRL”, moderados por 
Enrique Ortega, Presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA.  
 
La Asociación presentó su herramienta gratuita para todos los usuarios interesados en reportar 
Información Integrada: la Plataforma Integrated Suite para la elaboración y análisis de información 
integrada y el ENF.  
AECA lleva desarrollando desde hace varios años proyectos de investigación para la estandarización de 
la información no financiera en el ámbito ambiental, social y gobierno corporativo, promoviendo las últimas 
tecnologías en el proceso de presentación de informes (XBRL) para su correcta gestión. En este proyecto 
han participado en sus pruebas de aplicación importantes empresas, y su utilidad ha sido reconocida por 
numerosas compañías y grupos de interés.  
 
El pasado 24 de noviembre, se publicó el Real Decreto de Ley 18/27 donde se presentaba la 
transposición de la Directiva Europea 2014/95/EU para la divulgación de información no Nota informativa 
2 financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y grupos.  
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Entre los marcos referenciados para cumplir con los contenidos y principios de la Directiva, se incorporó al 
Modelo integrado de AECA y su Taxonomía XBRL (IS-FESG), como apuesta de marco nacional junto con 
otros marcos internacionales; lo que significa qué para cumplir con estas nuevas obligaciones, las 
empresas podrán presentar el ENF exigido por la Directiva Europea utilizando el Modelo integrado de 
AECA.  
Este hito supone el segundo reconocimiento al trabajo de AECA como solución para abordar un mejor 
reporte de la información no financiera, tras ser referenciado en las vigentes Guías para la elaboración del 
informe de gestión de las entidades cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

En la segunda parte de la Jornada, el regulador, la empresa y los despachos y auditores compartieron 
una Mesa Redonda para tratar desde sus respectivos ámbitos la Transposición de la Directiva sobre 
Información No Financiera y Diversidad, y el nuevo Estado de Información No Financiera.  

De esta forma presentaron el tema, su aplicación y sus reflexiones, los ponentes: Mª Dolores Urrea, 
Subdirectora General Adjunta de Normalización y Técnica Contable del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC); Eduardo Manso, Director de Informes Financieros y Corporativos de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); Gregorio P. Gil, Head of Financial Reporting & 
Securities Market Supervisor Relations de BBVA; Stefan Mundorf, Socio de PwC; y Jesús de la Morena, 
Director de RSC de Garrigues y Director de Fundación Garrigues; moderados por Pedro Rivero, 
Presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA.  

Jornada AECA “Transposición de la directiva sobre información no financiera. El estado de 
información no financiera (ENF)” 

Sevilla, Universidad Loyola Andalucía, 11 de mayo.  Organizada por las Comisiones AECA de RSC , 
Nuevas Tecnologías y Principios y Normas de Contabilidad, en colaboración de Universidad Loyola 
Andalucía, Executive Education, tuvo como objetivo presentar los aspectos más relevantes de la norma y 
algunas soluciones para su aplicación como la propuesta por el modelo AECA de información integrada . 
En ella intervino la ponencia de AECA en la materia, con José Luis Lizcano y Manuel Rejón, así como un 
conjunto de expertos procedentes de distintos ámbitos afectados por la implantación de la Trasposición 
de la Directiva. La Jornada estuvo presidida por la Directora de Loyola Executive Education, Rosa Melero, 
y el Presidente de la Comisión RSC de AECA, Pedro Rivero. Mercedes Ruiz, profesora de Universidad 
Loyola Andalucía fue la directora de la Jornada. El programa del acto fue homologado como formación 
continuada por el ICAC y ECA®. 

Jornada AECA “La Responsabilidad Social Corporativa en las Administraciones Publicas” 

Sevilla, 6 de abril. Organizada por la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA y la 
Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Sevilla, con el patrocinio de Fundación Cajasol, 
Liberbank e Instituto de Economía y Negocios de la Universidad de Sevilla, la jornada constó de tres 
sesiones: la presentación del proyecto de Documento AECA sobre la materia, por sus ponentes Antonio 
López y Manuel Larrán, y las mesas redondas “La responsabilidad social en las administraciones 
públicas: el caso de Andalucía” y “Contratación pública responsable: ¿Riesgo y oportunidad?”. El 
presidente de la Comisión RSC de AECA, Pedro Rivero, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio 
Pulido, presidieron la Jornada en la que intervino un selecto plantel de ponentes, representantes de 
distintas entidades. Director de la Jornada: Bernabé Escobar, Director de la Cátedra RS de la Universidad 
de Sevilla.  

Mesa Redonda “Fintech y financiación alternativa. El Experto Contable como generador de valor 
en el proyecto de financiación empresarial" 

Madrid, 15 de marzo. Organizada por AECA con la colaboración de Lendix (ahora October), la  Asociación 
Española de Fintech e Insurtech, EAE Business School y Arnaut & Iberbrokers Consultores. Se trató la 
figura del experto contable en este ámbito, la gran importancia que puede tener, con interesantes 
oportunidades de negocio en el asesoramiento de empresas e inversores: elaboración de planes de 
financiación o refinanciación, planes de viabilidad; restructuraciones: asesoramiento concursal, así como 
en la financiación y negociación de deuda; valoraciones; gestión de riesgo financiero; informes de ratio de 
solvencia, etc. Participaron como ponentes: Horacio Molina (AECA), Grégoire de Lestapis (Lendix), Asier 
Uribeechebarria (AEFI) y Paco Isidro (EAE, moderador). 

Mesa Debate AECA "Novedades en Normativa Contable nacional e internacional” 

En colaboración con el   Colegio Oficial de Economistas de Extremadura y la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Badajoz, organizó esta interesante sesión donde se trataron las principales 
novedades en normativa contable nacional e internacional que afectarán en breve, de forma relevante, a 
las empresas españolas. El acto tuvo lugar en la sede de la Cámara en Badajoz el pasado día 7 de junio, 
y contó con las intervenciones de los siguientes expertos:  Enrique Ortega, Presidente de la Comisión 
Principios y Normas de Contabilidad de AECA y Miembro del European Financial Reporting Advisory 
Group (EFRAG);  Felipe Herranz, Presidente del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF) y 
Miembro del User Panel del EFRAG;  Francisco Javier Romero, Vicedecano del Colegio de Economistas 
de Extremadura;  Leandro Cañibano, Presidente de AECA (Moderador); y  Antonio Masa, Director 
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Gerente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz (Presidente de la sesión). La 
mesa debate estuvo precedida de la celebración de la Junta Directiva Itinerante de AECA organizada por 
la vocal de la misma Dolores Gallardo. La jornada fue homologada por el ICAC además de computable 
para ECA®.  
 
Presentación del Informe PYME España 2018: Digitalización y Responsabilidad Social Corporativa  
Elaborado por la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pyme (FAEDPYME), con la 
colaboración de AECA y CEPYME, el Informe se basa en las opiniones de 1.136 gerentes de Pymes 
recogidas entre los meses de febrero y abril de 2018. Aporta información sobre la situación y perspectivas 
de las pymes españolas en distintas áreas de su gestión, con especial énfasis en las áreas de 
digitalización y responsabilidad social corporativa.  
 
Acto Homenaje a D. Jose Maria Gonzalez Ferrando. Presentación de su libro póstumo y donación a 
AECA de su fondo documental y bibliográfico acerca de Historia Económica y de la Contabilidad 

Madrid, 9 de mayo. Organizado por la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, con la 
colaboración del Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales, estuvo presidido por el 
vicepresidente de AECA y el presidente del ICOTME, Eduardo Bueno y Eladio Acevedo, respectivamente, 
y participaron como ponentes, Esteban Hernández Esteve y Jorge Tua, Presidente de Honor y 
Presidente, respectivamente, de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA. Esteban Hernández 
es a su vez prologuista del libro de título “Glosario de términos técnicos, financieros, comerciales, 
contables, jurídicos y afines de los siglos XV-XVII”. Durante el acto se hizo entrega a Dª Josefina 
González, viuda de Dº José María Gonzalez Ferrando, de una placa conmemorativa. 
 
Entregas AECA 2018 

El 14 de junio se celebró este acto, con la asistencia de cerca de un centenar de invitados, participantes 
de las distintas convocatorias de Premios y Becas y socios de AECA, tuvo lugar una nueva edición de las 
Entregas AECA. El acto presidido por Leandro Cañibano, presidente de AECA, se inició con la 
Conferencia "Entre el pasado y el futuro: retos para los profesionales de la contabilidad y la auditoría", 
impartida por la profesora, Fernanda Cristina Pedrosa Alberto, profesora del ISCAC Coimbra Business 
School del Instituto Politécnico de Coimbra, y coordinadora del Programa Internacional PIBE AECA para 
estudiantes de Administración de Empresas, para Portugal y Brasil.  
 
 
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: 

I Workshop Internacional de RSC de la Pyme Sonora 2018  

Organizado por ITSON- Instituto Tecnológico de Sonora, Guaymas, tuvo lugar en este campus 
universitario, del 18 al 20 de abril, con la colaboración de AECA, FAEDPYME, Universidad de 
Extremadura y otras entidades mexicanas. En las Jornadas intervinieron como conferenciantes invitados 
los tres miembros de AECA, José Luis Lizcano, Dolores Gallardo y Domingo García Pérez de Lema, 
quienes expusieron distintos temas relacionados con la RSC y la Pyme. El Rector de ITSON, Javier José 
Vales, el Director del Campus ITSON en Guaymas, Domingo Villavicencio y el Director del Workshop, Luis 
Enrique Valdez, presidieron el acto inaugural del evento. El interesante programa técnico, con un conjunto 
de sesiones paralelas destinada a la presentación de comunicaciones, complementaron una agenda 
institucional que apuntó la firma de convenios de cooperación de desarrollo futuro, entre AECA e ITSON.    
 
Seminario “RSC y transparencia: directiva sobre información no financiera e informes integrados. 
El modelo de AECA” 

Sevilla, 23 de mayo. Organizado por el Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universidad Pablo 
Olavide, fue impartido por José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA y Ponencia Información 
Integrada. 
 
De Computis en Congreso Internacional 

El catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Fernando Gutiérrez, editor de la  Revista 
Española de Historia de la Contabilidad, De Computis , publicada por AECA, participó invitado en el panel 
de editores del International Economic Symposium – 2018, celebrado la pasada semana en San 
Petersburgo (Rusia). El profesor Gutiérrez realizó la presentación “History of Accounting as a Modern 
Direction of Theoretical Research”. 
 
Participación en CONAMA 2018 

José Luis Lizcano, miembro de la ponencia AECA sobre Información Integrada, intervino en la sesión 
“Divulgación de información no financiera” para presentar el modelo AECA sobre información integrada 
referenciado en el Proyecto de Ley sobre Información No Financiera y Diversidad.  
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Conferencia sobre el Modelo AECA de Información Integrada 

José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA y miembro de la Ponencia sobre Información integrada, 
intervino en la “Jornada sobre Información No Financiera, Empresas Multinacionales y Derechos 
Humanos”, organizada por las Universidades de Castilla La Mancha y Carlos III, celebrada el 16 de 
octubre, con la conferencia “El Estado No Financiero e Información Integrada: el Modelo AECA”.  
 
Horacio Molina participa en la reunión anual de la Asociación Europea de Instituciones de Garantía 

EL profesor de la Universidad Loyola Andalucía, miembro de la Junta Directiva de AECA y Director de su 
newsletter “Actualidad Contable” , participó en la reunión anual de la Asociación Europea de Instituciones 
de Garantía (AECM), celebrada en Varsovia, donde intervino en uno de los paneles sobre  evaluación del 
impacto de los sistemas de garantía de crédito, junto a destacados expertos de otras instituciones como la 
OCDE, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial, universidades y el sector a nivel europeo.  
 
Mesa Redonda “Economía circular y tratamiento de residuos en el marco de ODS” 

Dentro de la XVIII Semana de la Ciencia e Innovación 2018 de la Comunidad de Madrid, celebrada el 16 
de noviembre, y organizada por los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid y miembros de la 
Comisión de Estudios de Turismo de esta Asociación, José Miguel Rodríguez Antón y Mar Alonso 
Almeida, tuvo lugar esta interesante Mesa Redonda. AECA actúa como Entidad Colaboradora, a través 
de su Comisión de Estudio de Turismo. 
 

 

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. 
 
Importantes empresas y entidades como Banco de España, Bankinter, Cepsa, Melia Hotels, Grupo VIPS, 
Garrigues, EY, Mazars, BDO, Auren, Bove Montero, PKF Attest, Audalia Nexia, ABANCA, Gesdocument 
Cuatrecasas; Junta de Castilla y León o TRAGSA; y Universidades como la Autónoma de Barcelona, 
Granada o Sevilla, han elegido el programa de formación de AECA asistiendo a sus cursos.  
 
Todos los cursos están homologados como Formación Profesional Continuada por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para auditores. Además, son computables para Experto 
Contable Acreditado-ECA® en el apartado e) formación académica y continuada.  
 
Durante 2018 se convocaron los siguientes cursos: 
 
23ª Edición (mayo-junio 2018) 
 
Formación presencial 
-3 de mayo - Derivados financieros: tipología (forward, futuros, opciones, swaps, CDSs), uso en la gestión 
de riesgos, valoración y tratamiento contable (IAS 39 + IFRS 9). 7 h. Felipe Herranz 
-10 de mayo - Proyecto de Resolución del ICAC sobre Contabilidad de Sociedades. 7 h. Juan M. Pérez 
Iglesias  
-31 de mayo y 1 de junio - Consolidación contable de grupos empresariales. 12 h. Jesús Pérez Hidalgo 
-7 de junio - Valoración de Empresas. 7 h. Alfonso Rojo  
-14 de junio - Normativa internacional: IFRS 9 Instrumentos Financieros, IFRS 15 Ingresos e IFRS 16 
Arrendamientos. 7 h. Juan Manuel Pérez Iglesias  
-21 de junio - Elaboración del Plan de Negocio: una herramienta estratégica en el proyecto empresarial. 7 
h. Jesús García Ariza  
-27 y 28 de junio - Curso práctico avanzado de contabilidad de coberturas bajo NIIF. 12 h. José Morales y 
Constancio Zamora 
 
Formación online 
-30 de mayo - Problemática de la confección de las cuentas anuales de 2017: Memoria normal, abreviada 
y Pymes. 4 h. Gregorio Labatut 
-12 de junio - Aplicación práctica de las últimas Consultas del ICAC sobre contabilidad. 4 h. Gregorio 
Labatut 
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-20 de junio - El Nuevo Estado de Información No Financiera: marco normativo y modelo AECA para su 
elaboración. 4 h. J. L. Lizcano, F. Flores, M. Mora y M. Rejón 
 
24ª Edición (octubre-diciembre 2018) 
 
Formación presencial 
-23 de octubre - Reforma del PGC y normas complementarias: Instrumentos Financieros y 
Reconocimiento de Ingresos. 7 h José Morales y Constancio Zamora 
-8 de noviembre - Contabilidad y Control de Gestión Comercial. 7 h Ricardo Rodríguez 
-15 de noviembre - Valoración de Marcas e Intangibles. 7 h Alfonso A. Rojo 
-22 de noviembre - Aspectos fiscales de la consolidación y contabilización y fiscalidad de las operaciones 
de reestructuración empresarial. 7 h Jacinto Ruiz Quintanilla 
-29 de noviembre - Clasificación y valoración de Instrumentos Financieros bajo NIIF 9: análisis de casos 
prácticos relacionados con el test de principal e intereses (SPPI) y el test de modelo de negocio. 7 h 
Salvador Arias 
-3 de diciembre - Cierre Contable y Fiscal. 7 h Antonio Barral, Marta de Vicente y Rafael Benítez 
 
Formación online 
-7 de noviembre - NIIF 15: Reconocimiento de Ingresos. 3 h Gregorio Labatut 
-14 de noviembre - Baja de balance en contratos de Factoring. 4 h José Morales 
 

ACREDITACIÓN 

Experto Contable Acreditado-ECA® y Entidad Acreditada-ECA ® 
Experto Contable Acreditado-ECA® es una marca registrada, que se diferencia de otros servicios de 
certificación y 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 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 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. 
 
Las últimas empresas en recibir la acreditación han sido Grupo Santander, Gesdocument y Abanca, 
que ha formalizado su alta como Entidad Acreditada ECA®, cumpliendo con los requisitos establecidos, 
sumándose así a importantes compañías como Deloitte, Bankinter, BBVA y Auxadi, como entidades que 
justifican una alta experiencia, conocimiento y cualificación de sus profesionales en contabilidad e 
información financiera. 
 
Por otro lado, 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. Actualmente tiene convenios con el ICJCE-
Economistas, FETTAF, ATPTH o el Colegio de Registradores de España entre otros. 

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: Enrique Rubio Herrera, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC); 
Jorge Salazar García, Director de Coordinación de Registros Mercantiles, Colegio de Registradores de 

http://aeca.es/experto-contable-acreditado/entidad-contable-acreditada/
http://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/principioECA.docx
http://acreditaciones.aeca.es/solicitudes/experto-contable-acreditado/presentacion
http://aeca.es/experto-contable-acreditado/
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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; 
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, Enrique Lucas Murillo y Angel González Malaxetxevarría. 
 
. SECRETARIA TECNICA 
Horacio Molina, Universidad Loyola Andalucía y Begoña Navallas, Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Entrega de Diplomas Experto Contable Acreditado ECA® 2018 
 

La Asociación celebró en la sede de Garrigues en Madrid, la cuarta edición de Entrega de Diplomas para 
Expertos Contables Acreditados-ECA®. Se entregaron además los diplomas como nuevas Entidades 
Acreditadas-ECA® a Grupo Santander, Gesdocument y ABANCA. Con motivo del acto, el presidente del 
Instituto de Auditores Internos de España, Ernesto Martínez, también ECA®, impartió la Conferencia «Las 
certificaciones profesionales internacionales: un aval de valor en la empresa global». El presidente de 
AECA, Leandro Cañibano, anunció en la clausura del acto importantes novedades para la acreditación de 
cara a 2019, ya que se encuentra muy avanzado el proyecto de hacer de ECA® una carrera profesional, 
con la puesta a disposición de los interesados de dos nuevos niveles de acreditación para jóvenes y 
seniors. AECA irá informando de los detalles y requisitos para obtener estas nuevas acreditaciones en los 
próximos meses a través de su web, revista y newsletters. 
 
Nuevos convenios de colaboración para fomentar ECA® 
 
• Colegio de Registradores de España 

La Decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, y el Presidente de AECA, 
Leandro Cañibano, firmaron este convenio de colaboración entre ambas entidades, con la finalidad de 
crear los cauces oportunos para potenciar la relación ya existente hace algunos años. Entre los aspectos 
incluidos en el convenio rubricado destaca la recomendación de los Expertos Contables Acreditados 
ECA® para los casos en los que el Registro necesite designar un experto contable independiente, como 
pudieran ser determinadas operaciones sociales de aportaciones no dinerarias, fusiones y escisiones, 
transformación de sociedad limitada en anónima, etc.  
 
• CGE e ICJCE para promover la figura del experto contable 

El acuerdo suscrito por AECA con el Consejo General de Economistas de España (CGE) y el Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) tiene como objetivos principales: - Difundir el papel de 
los Expertos Contables en la sociedad y el incremento del prestigio de estos profesionales; - Contribuir 
junto con las empresas, los poderes públicos y la sociedad en general en el aumento de la transparencia 
en el ámbito contable-financiero; e -Incrementar la presencia de los Expertos Contables españoles en el 
entorno internacional, en particular en lo que respecta a los países de habla hispana. 
 
• Asociación de Técnicos Profesionales Tributarios de Huelva (ATPTH)  

El acuerdo entre AECA y la ATPTH busca para promover y facilitar el acceso a la acreditación Experto 
Contable Acreditado-ECA® a sus miembros -personas físicas o jurídicas-; además de a la formación, 
información y otras actividades y servicios generados por ambas entidades para sus respectivos 
colectivos de socios. Los presidentes de AECA; y de la ATPTH, Leandro Cañibano y Ángel Santiago, 
respectivamente rubricaron el acuerdo.  
 
 
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 Internacional de Becas. 
 
Premios 
 
XXIV Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas 

Con el objetivo de promover la redacción de trabajos de calidad de carácter divulgativo sobre temas de 
actualidad e interés profesional. Premio: 1.500 €. Dos accésit de 750 € cada uno. Cinco Finalistas con 
diploma. Con la colaboración de Lefebvre-El Derecho, Arnaut & Iberbrokers Consultores, Auxadi, Next bs 
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y el diario Cinco Días. Como novedad, esta nueva edición del premio habilita el envío digital de los 
trabajos con el fin de facilitar la participación y estimular, en lo posible, los artículos de procedencia 
internacional. Los artículos ganadores del Premio son publicados en Revista AECA y en el diario Cinco 
Días. 
 
Jurado del Premio: 
· Leandro Cañibano, Presidente de AECA. Presidente del Jurado. 
· Bernabé Escobar, Director de la Cátedra RS de la Universidad de Sevilla. 
· Francisco Isidro, Director de Programas de Finanzas – Part Time de EAE Business School. 
· Juan José Morodo, Subdirector del diario Cinco Días. 
· Basilio Ramírez, Socio Director de Arnaut & Iberbrokers. 
· Enrique Rubio, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
· Víctor M. Salamanca, Presidente de Auxadi. 
· Ricardo Sánchez, Director de Regulación y Relación Supervisora de Bankinter. 
· José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA. Secretario del Premio. 
 
Artículo Ganador 
-“¿Puede utilizarse el EBITDA de forma oportunista?: Desviaciones detectadas en la aplicación del 
EBITDA normalizado de AECA” 
Autores: Javier Pérez García, Profesor Titular de la Universidad de Alcalá. Experto Contable Acreditado 
ECA®. Pablo Piña Lozano, Máster en Contabilidad, Auditoría y Mercados de Capitales. 
 
Accésits ex-aequo 
-“Blockchain y Contabilidad: Una simbiosis de oportunidad y desafío en beneficio de la imagen fiel” 

Autores:  Manuel Rodríguez López y Julio Ángel Fernández Vilas, ABANCA & IESIDE 
Pablo de Llano Monelos y Carlos Piñeiro Sánchez, Universidad de A Coruña 
-“Cerrando el círculo de la sostenibilidad y del reporte no financiero: la economía circular y el Informe 
Integrado” Autor: Carmelo Reverte Maya, Director del Departamento de Economía Financiera y 
Contabilidad de la Universidad Politécnica de Cartagena. 
 
Finalistas 
-“Las redes sociales como ventanas para la comunicación de la Responsabilidad Social: diálogo que 
genera valor”. Autora: Yuli Marcela Suárez Rico, Estudiante de Doctorado en Contabilidad y Finanzas 
Corporativas – Universidad de Valencia 
-“La transparencia de las operaciones entre partes vinculadas en España. Una reflexión”. Autores: 
Carolina Bona Sánchez, Profesora Titular de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Marina 
Elistratova Elistratova, Estudiante de Doctorado de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 
Jerónimo Pérez Alemán, Profesor Titular de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 
-“El cuarto poder y la información contable”. Autores: Devora Peña Martel, Estudiante de Doctorado del 
programa Turismo, Economía y Gestión de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Jerónimo 
Pérez Alemán, Profesor Titular de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Domingo Javier 
Santana Martín, Profesor Titular de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 
-“La inversión pública: ideas para el decisor público del presupuesto”. Autores: Carlos Vivas Urieta, 
Director de Presupuestos y Política Fiscal. Gerencia de Presidencia y Economía del Ayuntamiento de 
Barcelona; Carlos Ángel Salanova Pardina, Director de Gestión de Costes y Evaluación. Gerencia de 
Presidencia y Economía del Ayuntamiento de Barcelona 
-“Innovación e Inversión en I+D: no todo es cuestión de dinero”. Autores: Félix J. López Iturriaga, 
Catedrático de la Universidad de Valladolid. Emilio J. López Millán, Director del Instituto Castellano de 
Inversión y Desarrollo. 
 
XVII Premio AECA a la Transparencia Empresarial 

El objetivo del Premio es reconocer el esfuerzo y los resultados de las empresas españolas en materia de 
transparencia informativa, atendiendo las demandas planteadas por parte de los agentes económicos y 
sociales en relación a la fiabilidad empresarial en la rendición de cuentas. Modalidades del Premio: 1) 
Empresas del IBEX-35. 2) Empresas cotizadas. 3) Resto de empresas. Además del Premio para las 
ganadoras, se conceden dos menciones en cada modalidad, así como una tercera mención para las 
compañías con la mejora más significativa respecto a la anterior edición; y una cuarta mención para el 
mejor Informe Integrado.  
Con el patrocinio de BDO y la colaboración del Instituto de Auditores Internos y Grupo Zubizarreta, 
además del apoyo institucional de CNMV, Banco de España y Registradores, y Cinco Días y Consejeros 
como medios de comunicación del Premio. 
 

-Ganador modalidad cotizadas en el IBEX-35: BANKIA 
-Ganador modalidad de IBEX Medium y Small Cap: EZENTIS 
-Accésits modalidad de sociedades cotizadas en el IBEX-35: BBVA e INDRA 
-Accésits modalidad de IBEX Medium y Small Cap: SACYR y ERCROS 
-Menciones honoríficas modalidad de sociedades cotizadas en el IBEX-35:  
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Mención a la mejora más significativa: CELLNEX 
Mención al mejor informe integrado: ACS 

 
Jurado del Premio 
· 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 Revista Consejeros. 
· Ernesto Martínez Gómez, Presidente del Instituto de Auditores Internos. 
· José Meléndez, Director del Centro Estadístico del Colegio de Registradores de España. 
· Juan José Morodo, Subdirector del diario Cinco Días. 
· Manuel Ortega, Jefe de la Central de Balances del Banco de España. 
· Alfonso Osorio, Presidente BDO Auditores. 
· Enrique Rubio, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
· José Ramón Zuazua, Director de Sistemas de Información. Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
· Vicente Zubizarreta, Socio Director del Grupo Zubizarreta. 
· Juan Luis Gandía, Catedrático de la Universidad de Valencia (Secretaría Técnica). 
 
XXIII Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2018 

Durante el XVIII Encuentro Internacional AECA, que tuvo lugar en Lisboa (Portugal), los días 20 y 21 de 
septiembre de 2018, se hizo entrega de la vigésimo tercera edición del Premio Enrique Fernández Peña 
de Historia de la Contabilidad 2018. Este galardón fue instituido en 1995 por la Asociación a iniciativa de 
su Comisión de Historia de la Contabilidad, con el apoyo del Ilustre Colegio Central de Titulados 
Mercantiles y Empresariales de Madrid, con el fin de impulsar el estudio y la realización de 
investigaciones sobre esta materia y se otorga al mejor trabajo presentado en el último año. El Premio lo 
constituye un Diploma y una escultura en bronce representando el Exacedron Abscisus Vacuus diseñado 
ex profeso por Leonardo da Vinci como ilustración a la obra de su amigo Luca Pacioli: De Divina 
Proportione. 
 
Trabajo ganador del Premio:  “Contabilidad y Organización de la Catedral de Valencia en el siglo XVI“. 
Libro publicado por la Editorial Sar Alejandría. Autora: Inmaculada Llibrer Escrig, profesora de la 
Universidad Católica de Valencia  
 
 
Programa de Becas 

PIBE AECA 2018 - Programa Internacional de Becas para Estudiantes Universitarios de 
Administracion de Empresas · 25ª edición 

Una nueva edición de este Programa se desarrolló con las ilusiones renovadas y el objetivo de propiciar el 
acercamiento entre la teoría y la práctica empresarial, entre la universidad y las empresas; ofreciendo 
atractivas oportunidades a los participantes como el Premio de Entrevistas a Empresarios y Directivos, el 
juego empresarial Company Game Reto 2018, la asistencia a Congresos y reuniones de AECA, etc. 
Gracias a la campaña “Apadrina a un estudiante” se han unido nuevos patrocinadores y participantes: 
personas y entidades, además de los departamentos universitarios y estudiantes de grado y posgrado, 
que participan en esta edición del programa internacional PIBE AECA.   
 
En total esta edición ha contado con la participación de 18 empresas, entidades y personas que colaboran 
económicamente, 25 departamentos universitarios y 6 Másteres de Contabilidad y Administración de 
Empresas que seleccionan a los estudiantes receptores de las becas. Durante sus veinticinco ediciones 
son ya 1.872 estudiantes-becarios de grado y 1.858 estudiantes de posgrado los que se han beneficiado 
de las ventajas del programa. A continuación se incluye una relación de las empresas, entidades y 
departamentos universitarios participantes de esta edición: 
 
 
 EMPRESAS E INSTITUCIONES  

Asociación Española de Asesores Fiscales 
Santander Totta 
EY 
LMN Luca Auditores 
Mazars Auditores 
Gesdocument y Gestión 
PwC 
Universidad de Burgos - Facultad de CC.EE 
Enrique Campos & Auditores 
Evidentia Auditores 
Asesoría Támega 
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 CONVENIOS DE COLABORACION CON MASTERES Y POSTGRADOS  

Master Oficial en Contabilidad Auditoria y Mercados de Capitales 
(MACAM) – Universidad Autónoma de Madrid/ Universidad de Alcalá 
Master Universitario en Auditoría por la Universidad Loyola Andalucía   
Master Oficial en Contabilidad, Auditoria y Control de Gestión – 
Universidad de Valencia 
Diploma en Auditoria de Cuentas de ADEIT-Fundación Universidad 
Empresa – Universidad de Valencia 
Master en Dirección Contable especialidad Auditoria de Cuentas – 
Universidad de Vic 
Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior – 
Universidad Pontificia Comillas - ICADE 

 
 DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS DE CONTABILIDAD Y ADE 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra - ISCAC 
Real Centro Universitario "Escorial-Mª. Cristina"  
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad de A Coruña  
Universidad de Alicante 
Universidad de Almeria 
Universidad de Burgos 
Universidad de Cantabria  
Universidad Carlos III Madrid 
Universidad de Extremadura 
Universidad de Gerona  
Universidad de Granada  
Universidad de Huelva  
Universidad de Jaén  
Universidad de León 
Universidad Loyola Andalucía 
Universidad de Oberta de Catalunya 
Universidad de Oviedo  
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
Universidad de Valladolid  
Universidad de Zaragoza  
Universidad Politécnica de Cartagena  
Universidad Politécnica de Valencia 
Universidade Presibiteriana Mackenzie - CCSA 

 
PERSONAS COLABORADORAS CAMPAÑA APADRINA A UN ESTUDIANTE 

Luis Ruiz de Huidobro de Carlos 
Leandro Cañibano Calvo 
Alejandro Estévez Ballester 
Dolores Gallardo Vázquez 
Ignacio Granado Fernández de la Pradilla 
Felipe Herranz Martín 
Horacio Molina Sánchez 

 
Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos. 23ª 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, Revista AECA, Revista Española de Financiación y Contabilidad. 
 
Las alumnas de la Universidad de Granada, Alba Carmona y Sonia Fernández, fueron las ganadoras de 
esta edición del Premio AECA y acudieron invitadas al XVIII Encuentro AECA, en Lisboa-Portugal (20 y 
21 de septiembre), según recoger las bases del galardón. 
 
Equipo Ganador del Galardón al Mejor Expediente Académico de Equipo. 23ª edición 

PIBE AECA convoca anualmente este Galardón, al que en esta edición se presentaron 10 equipos, 
resultando del equipo ganador la Universidad de Oviedo formado por las siguientes estudiantes:  Cristina 
González Rodríguez,  Cristina Menéndez Morales  y  Pablo Ariel Vagni Álvarez,  con 20 Matrículas de 
Honor y 12 Sobresalientes, de 36 calificaciones computadas . Obtienen una mención al Galardón los 
equipos de la Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de la Coruña y Universidad de Cantabria. 

http://www.teenvio.com/v3/estadisticas/link.php?id=29&id_c=aeca&id_envio=1406&id_contacto=1291&key=05eee34d0930987ae86cb273293070ea
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Todos ellos participarán en nombre del PIBE AECA en el juego de simulación empresarial RETO 2018 en 
el que compiten más de 2.000 universitarios de 15 países y cerca de 175 universidades. 
 
 
 
 
WEB, REDES SOCIALES Y PORTALES EN INTERNET 

La Web AECA facilita numerosos recursos y valor añadido para sus socios. Su zona restringida para 
socios ofrece contenidos de valor añadido como publicaciones, documentación técnica, materiales de 
formación, etc., además de un importante conjunto de funcionalidades y herramientas. 
 
A continuación indicamos los datos más relevantes que nos facilita la herramienta de analítica web de 
Google (Google Analytics): Durante 2018 se han registrado un total de  96.323 sesiones (frente a las 
77.890 sesiones de 2016 y las 87.658 sesiones de 2017), que han generado 292.124 páginas (frente a las 
245.459 páginas de 2016 y las 256.106 páginas de 2018), viéndose una de media 3,03 páginas por 
sesión, con una duración media de 2 minutos y 53 segundos, por sesión 
 
La mayoría de las sesiones se registran desde España, con un 57,19% de las mismas. Los siguientes 
países que más sesiones son México, con un 8,05%; Colombia con un 5,48%; y Perú con un 5,22% del 
total. A nivel de España, la mayoría de las visitas provienen de la ciudad de Madrid (15,44%) seguida de 
Barcelona (4,77%) y Sevilla (2,70%).  Del resto de países, destaca Bogotá (1,97%) y Ciudad de México 
(1,19%).  
 
En cuanto a variables demográficas, al rango de edad mayoritario de los visitantes de la web, son 
personas de entre 25 y 34 años (31%), seguido del de 35 a 44 años (23,2%) y de 45 a 54 años (17,5%). 
En relación al sexo de los visitantes de la web, los datos son bastante paritarios con un 55,3% de 
visitantes mujeres y un 44,67% de hombres. 
 
En cuanto a las páginas que reciben más visitas en la web de AECA, tras la home, destacaría la sección 
de Experto Contable Acreditado-ECA®, la Revista AECA, el Encuentro Lisboa 2018, los últimos 
Documentos AECA, la Zona exclusiva de socios, y el newsletter Actualidad Contable, entre otras. 
 
 
WEB · ZONA EXCLUSIVA DE SOCIOS 
 
Nueva sección sobre RSC  

Creada para aglutinar gran parte de los contenidos de la web de AECA sobre Responsabilidad Social 
Corporativa y facilitar así su localización y consulta: Comisión AECA, Proyecto Información Integrada, 
Documentos, Memorias, etc. Link directo: aeca.es/responsabilidad-social-corporativa/ 
 
Obra en exclusiva para socios 

Entre las secciones más valoradas de la Zona de Socios se encuentra la que ofrece las versiones 
digitales de libros editados con la colaboración de la Asociación y la videoteca de cursos de formación 
realizados por AECA. En estos momentos son ya siete obras a las que los socios de AECA tienen acceso 
exclusivo y otros tantos videos de formación. 
 
Como colaboradora editorial, la última obra que la Asociación ha ofrecido a todos sus socios ha sido la 
publicación “Retos de la Contabilidad y la Auditoría en la Economía Actual” editado en homenaje al 
profesor Vicente Montesinos y en el que han participado más de 100 autores pertenecientes a diferentes 
universidades españolas, extranjeras y al Tribunal de Cuentas de España. 
 
En cuanto a la videoteca en exclusiva para socios, tiene disponibles actualmente siete cursos, y se han 
alojado este último año tres nuevos sobre: “Problemática de la confección de las Cuentas Anuales de 
2017: Memoria normal, abreviada y Pymes”; “El nuevo Estado de Información No Financiera: cómo 
elaborarlo siguiendo el modelo AECA de información Integrada”; y “Aplicación práctica de las últimas 
Consultas del ICAC sobre contabilidad”. El alquiler del vídeo y material del curso (pdf) se ofrece por un 
importe de 40 €.  
 
REDES SOCIALES [Facebook · LinkedIn · Twitter · YouTube] 

AECA cuenta con una presencia destacada y activa en redes sociales desde el año 2008, con sus perfiles 
en las principales redes: Youtube (aecaTV), Facebook, Twitter (@asociacionAECA) y LinkedIn.  
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Cabe destacar el grupo profesional de AECA en LinkedIn con más de 26.000 profesionales miembros, 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, potenciales socios de AECA. 

Principales cifras:  

 

- Abierto en 2010 
- 26.200 profesionales miembros 
- 200 nuevos en 2017 
- 4 miembros nuevos/semana 
- 15 debates publicados/ semana 
- Numerosas ofertas de empleo publicadas 
- 25 comentarios semanales 
- Moderación diaria 
 

 

- Abierta en 2009 
- Cerca de 9.300 “Me gusta” 
- 400 nuevos en 2018 
- Actualización diaria/semanal 

 

 

- Desde 2011 
- Cerca de 9.200 seguidores 
- 600 nuevos en 2018 
- Cerca de 12.000 tweets publicados 
- Actualización diaria 

 

 

- Canal abierto en febrero de 2008 
- 470 vídeos subidos de producción propia 
- 251.000 visionados 
- 9.000 reproducciones en 2018 
- 68 listas de reproducción 
- Vídeos larga duración (+1h) 
- Reproducciones desde todo el mundo 

 
Otros Portales de AECA 

-  is.aeca.es/suite: Integrated Suite AECA, es una plataforma online, de acceso abierto, que permite 
elaborar, publicar y comparar el nuevo Estado de Información No Financiero (ENF) que deberán 
presentar y verificar de forma obligatoria numerosas empresas conforme a la Ley 11/2018, de 28 de 
diciembre, sobre información no financiera y diversidad. 

- is.aeca.es: Proyecto de investigación sobre Información Integrada con XBRL. La Asociación trabaja 
desde hace años en el desarrollo de proyectos de investigación para la estandarización de la 
información no financiera en el ámbito ambiental, social y gobierno corporativo, promoviendo las últimas 
tecnologías en el proceso de presentación de informes (XBRL) para su correcta gestión siendo 
considerada valiosa por las compañías y los diversos grupos de interés. 

- 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: BDO, Grant Thornton y Universidad Loyola 
Andalucía. 

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

http://www.ajoica.org/
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- 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. 

 
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 más de un centenar de instituciones 
entre las que destacan las siguientes entidades internacionales: 
 
- ITSON - Instituto Tecnológico de Sonora. México 
- 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 Sao Paulo. Brasil 
- 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. 
 
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 

-Asociación Española de Ejecutivos de Finanzas (AEEF) 
-Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales  
-Instituto de Analistas Financieros (AFI) 
-Registradores de España 

http://www.teenvio.com/v3/estadisticas/link.php?id=25&id_c=aeca&id_envio=1175&id_contacto=1290&key=b785479007f158231b5b290d0c450564
http://www.teenvio.com/v3/estadisticas/link.php?id=25&id_c=aeca&id_envio=1175&id_contacto=1290&key=b785479007f158231b5b290d0c450564
http://www.mufad.org/
http://www.mufad.org/
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(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) 
 

- Federación Española de Asociaciones Profesionales de 
Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF) 
-ONGs y sindicatos 
-Fundaciones y Asociaciones 
-Prácticamente todas las universidades de España 

 
Nombramientos, convenios y acuerdos de colaboración  
 
Nombramientos en las Comisiones de Estudio AECA 

En los últimos meses se han producido las siguientes incorporaciones de socios de AECA a las 
Comisiones: 
• COMISION DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS: Carlos Merino Moreno, Universidad Autónoma de 
Madrid. ICA2 Innovación y Tecnología; y Cecilia Murcia Rivera, Consultora empresarial independiente 
• COMISION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: María Solís García, Repsol; y Mercedes 
Ruiz Lozano, Universidad Loyola Andalucía 
• COMISION DE NUEVAS TECNOLOGIAS: Víctor Salamanca, AUXADl 
• COMISION DE TURISMO: Raquel García Revilla, UDIMA-Universidad a Distancia de Madrid; y Olga 
Martínez Moure, UDIMA-Universidad a Distancia de Madrid 
• COMISION DE ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS; Javier Briones Ortega, BInternacionalC 
 
AECA y la Universidad de León firman un convenio para la difusión del Fondo Documental de la 
Asociación con fines docentes y de investigación 

El 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. 
 
AECA y FETTAF acuerdan investigar sobre Historia de la Contabilidad y de la Fiscalidad en España 

El acuerdo entre la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y 
Asesores Fiscales (FETTAF) y AECA, fue suscrito durante el XI Encuentro Esteban Hernández Esteve de 
Historia de la Contabilidad “Contabilidad y Fiscalidad: una relación histórica”, celebrado en Palma de 
Mallorca, los días 10 y 11 de octubre. La sede del Encuentro en Can Oleo (Palma), fue el escenario de la 
firma del acuerdo por parte de sus presidentes Joan Torres y Leandro Cañibano, respectivamente. 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. 
  
Convenio Internacional: AECA y el Instituto Tecnológico De Sonora (ITSON) de México 

Rubricado por el Rector de ITSON, Javier José Vales García, y el Presidente de AECA, Leandro 
Cañibano, este convenio de colaboración tiene como objetivo el establecer los canales oportunos entre 
ambas entidades que faciliten el intercambio de conocimiento e información, estableciendo grupos de 
trabajo e investigación conjunta y la organización de una serie de actividades asociadas como congresos 
y reuniones internacionales. Aprovechando la participación del profesor investigador Luis Enrique Valdez 
en las VIII Jornadas de Valoración, Financiación y Gestión de Riesgos, en Toledo, tuvo lugar el acto 
formal de la firma en el que intervinieron como representantes de AECA, su vicepresidente 2º, Pedro 
Rivero, y el Director Gerente, José Luis Lizcano. 
 
Colaboración institucional: el CEO del IIRC, Richard Howitt, visita AECA 

En el marco de colaboración existente, el pasado 5 de marzo, el máximo ejecutivo del International 
Integrated Reporting Council (IIRC), Richard Howitt, y los miembros de la ponencia AECA sobre 
Información Integrada, José Luis Lizcano y María Mora (por video conferencia desde Londres), 
mantuvieron una reunión en la sede de la Asociación en la que se comentaron los avances del proyecto 
de la plataforma Integrated Suite a través de la cual puede aplicarse el modelo AECA de Información 
Integrada basado en el Framework del IIRC y la nueva Directiva Europea sobre Información No 
Financiera. La reunión sirvió también para trazar nuevas líneas de cooperación de cara al futuro entre 
IIRC y AECA.    
 
Bankinter, Socio Protector Estratégico de AECA 

La Asociación hizo entrega de su Diploma de Socio Protector Estratégico a la entidad financiera, 
reconociendo así su apoyo continuado y activa participación en áreas estratégicas de AECA como son la 
formación y la acreditación, actividades ambas que contribuyen y ayudan en gran medida a la 
consecución de los fines sociales de la Asociación. Bankinter es también Entidad Acreditada ECA®. La 
entrega se realizó durante una reunión y almuerzo entre representantes de ambas entidades, a la que 
acudieron por parte de AECA, su presidente, Leandro Cañibano, y José Luis Lizcano, Director Gerente; 
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Juan Izaga, Relaciones Externas; y Marta de Vicente, profesora de la Universidad Loyola Andalucía y 
ponente del Estudio sobre Panorama Internacional y nacional de la Acreditación de Experto Contable. Por 
parte de Bankinter asistieron Andrés Muñoz, Director de Información Financiera y Consolidación; Ricardo 
Sánchez, Director de Regulación y Relación Supervisora; Beatriz de Mendoza, Directora de Contabilidad 
Institucional; y Francisco Javier Lechuga, Director de Consolidación y Reporting de la entidad financiera, 
todos ellos Expertos Contables Acreditados-ECA® por la Asociación. 

Se une a otras importantes compañías e instituciones en su apoyo a la Asociación: 

OTRAS NOTICIAS Y COMUNICACIÓN 

AECA lanza el "Observatorio Español "BIDA" sobre Big Data, Inteligencia Artificial y Data Analytics 
en el mundo empresarial"  

Impulsado por la Comisión de Nuevas Tecnologías tiene como objetivo principal configurar una plataforma 
de intercambio de experiencias sobre el uso de Big Data, técnicas de Inteligencia artificial y técnicas 
modernas empleadas en el análisis de datos, que generen sinergias entre los participantes del 
Observatorio así como un conjunto diverso de iniciativas y actividades que faciliten a su vez a terceros 
conocimiento y la actualidad sobre esta cambiante materia.  La reunión de constitución del Observatorio 
Español BIDA, tuvo lugar en la sede de AECA el pasado 30 de mayo, y contó con el coordinador del 
Observatorio, Manuel Ortega (Banco de España); el presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y 
Contabilidad de AECA, Enrique Bonsón; y el director gerente de AECA, José Luis Lizcano, además de los 
miembros del Observatorio compuesto por un grupo selecto de entidades, de los sectores público y 
privado, de reconocido prestigio que disponen de aplicaciones desarrolladas o en fase de desarrollo, 
dentro de las temáticas del Observatorio.  

Nace la «Fundación Contea para la Educación en Contabilidad y Administración de Empresas» 

Por acuerdo de su Junta Directiva, tomado el 19 de diciembre de 2017, AECA pone en marcha la 
Fundación Contea con la finalidad de introducir y mejorar el estudio, conocimiento y la docencia de la 
Contabilidad y Administración de Empresas en los centros educativos preuniversitarios, así como en otros 
ámbitos de la sociedad civil donde su utilidad no se ha puesto en valor suficientemente. Así mismo se 
busca fomentar la creatividad, el emprendimiento, la diversidad y los valores del liderazgo ético y 
responsable, con especial énfasis entre los estudiantes de 6 a 18 años que cursen Primaria, Secundaria o 
Formación Profesional. 

Fundación CONTEA colabora con finanzasparatodos.es 

La Fundación CONTEA para la Educación en Contabilidad y Administración de Empresas, recientemente 
constituida por AECA, colabora con “finanzasparatodos.es ”, portal impulsado por la CNMV y el Banco de 
España: II Carrera solidaria por la educación financiera y la inclusión y Día de la Educación Financiera. 

AECA en el Congreso de ASEPUC 

La Asociación ha participado como entidad colaboradora y con un ponente representante, Manuel Ortega, 
miembro de la Comisión de Nuevas Tecnologías, en la Mesa Redonda “Desafíos de la innovación 
tecnológica para el profesional contable ¿Estamos en la fase disruptiva? ¿es blockchain el "método de la 
partida triple?".  
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El Director de la Cátedra AECA-ABANCA, Manuel Rodríguez participará en un importante proyecto 
de investigación financiado por la UE, programa H2020 

La propuesta que se ha presentado a la UE va respaldada por un grupo de investigadores de varias 
universidades europeas que trabajan sobre modelos de riesgo avanzados aplicados a la industria 
bancaria, especialmente de derivados, crédito, etc., con metodología avanzada de XVA y otras.  
 
Visita a AECA de una delegación de ITSON - Instituto Tecnológico de Sonora (campus Obregón) 

El 9 de mayo un grupo de profesores de esta entidad académica mexicana visitaron la sede de AECA con 
la finalidad de intercambiar información acerca de posibles líneas de cooperación en el terreno 
institucional y en el campo específico de Turismo. 
 
Premio AECA-Real Academia de Doctores de España 2018 

Se convocó una nueva edición de los Premios a la Investigación RADE entre los que figura el patrocinado 
por la Asociación: “Premio AECA-Real Academia de Doctores de España sobre Economía y 
Administración de Empresas”, con una dotación de mil euros.  
 
Marco conceptual para la información sobre el alcance, adicionalidad y sostenibilidad financiera 
de los Sistemas de Garantía de Crédito públicos 

Estudio publicado por la Red Iberoamericana de Garantía (REGAR), la European Association of 
Guarantee Institutions (AECM), y The Latin American Association of Development Financing Institutions 
(ALIDE), disponible en español e inglés, de los autores, socios y miembros de la Comisión de Valoración 
y Financiación de Empresas de AECA y el foro FAIF: Horacio Molina (Universidad Loyola Andalucía), 
Pablo Pombo (Universidad de Córdoba), Jesús N. Ramirez (Universidad Loyola Andalucía), y José 
Fernando Figueiredo (AECM). 
 
Research Workshops XVIII Encuentro Internacional AECA  

Con el fin de estimular la elaboración y el debate de trabajos de calidad científica y generar valor para la 
comunidad de investigadores, el Encuentro AECA 2018 convocó por segundo año consecutivo los 
Research Workshops. El diseño diferencial dado a estos Workshops pretende propiciar el intercambio de 
ideas y un valor añadido claro para el trabajo presentado de cara a versiones posteriores más depuradas. 
Para alcanzar estos objetivos se cuenta con la figura del Discussant, que se encarga de plantear algunas 
cuestiones en relación con los contenidos expuestos. La presentación de una Comunicación en un 
Research Workshops lleva consigo la obtención de un Certificado Diferencial de Calidad Científica 
(CDCC). En la web de AECA se relacionan los Certificados recogidos por los investigadores que 
defendieron sus trabajos durante el Encuentro AECA. 
 
La Plataforma "Integrated Suite” de AECA Distinguida Como Una De Las 10 Mejores Prácticas De 
Transparencia Y Buen Gobierno 

Telefónica y la revista Compromiso Empresarial distinguieron a las 10 mejores prácticas de transparencia 
y buen gobierno, entre las que se encuentra la Plataforma Integrated Suite AECA. Representantes de las 
iniciativas ganadoras, elegidas entre más de 60 candidaturas recibidas, se reunieron en la Telefónica 
Flagship Store para recoger el diploma acreditativo. El Director Gerente y miembro de la ponencia sobre 
Información Integrada de AECA, José Luis Lizcano, recogió este importante reconocimiento a la 
Asociación. 
 
 
Presencia de AECA en los medios de comunicación 
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Envíos informativos para socios 

 
 
Envíos postales 
 

Publicaciones 
 
▪ Documento Nº 5 Turismo 
▪ Documento Nº 14 Nuevas Tecnologías  
▪ Documento Nº 11 Sector Público  
▪ Documento Nº 41 Contabilidad de Gestión  
▪ Documento Nº 15 Valoración y Financiación de Empresas  

Revistas 
 
▪ Revista AECA Nº 121 
▪ Revista AECA Nº 122 
▪ Revista AECA Nº 123 
▪ Revista AECA Nº 124 
 

 
 
Circulares informativas 
 

 Certificado Modelo 182 Hacienda para el IRFP (Socio Numerario) e Impto. Soc.(Socio Protector).  
 Folleto: Jornadas Prácticas de Actualización Profesional de AECA 22ª edición  
 Folleto: Jornadas Prácticas de Actualización Profesional de AECA 23ª edición 
 Folleto V Jornada AECA sobre Normalización y Derecho Contable  
 Folleto Informativo XVIII Encuentro Internacional AECA 
 Tarjeta de Navidad y Calendario 2018 

Nº. Total de envíos postales  11 
Unidades postales enviadas  17.634 
Porcentaje de devoluciones  0,11 

 
 
 
Envíos Virtuales  

 
Noticiarios AECA Nº Noticiarios Nº socios receptores por envío 
Lista de Correo 10 3.000 
Newsletter Actualidad Contable 11 3.000 
Serviaeca 5 3.000 
Zona Exclusiva Socios 7 3.000 
Piezas informativas 15 3.000 

Total 48  
   

Noticiarios INFOAECA Nº Noticiarios Nº socios receptores por envío 
Economía y Empresa 39 700 
Contabilidad y Auditoría 35 700 
Finanzas 38 700 

Total 112  
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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 2018 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 2018 la Junta Directiva estaba compuesta por 21 hombres y 7 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, con información relevante y concisa 
acerca de la actividad y resultados de la Asociación. Entre sus apartados se encuentran:  las Cuentas Anuales 
Abreviadas y  el Informe de Auditoría, así como el Estado de Información No Financiera o Cuadro Integrado de 
Indicadores CII-FESG (financieros, ambientales, sociales y gobierno corporativo), de acuerdo con la nueva Ley 
11/ 2018, de 28 de diciembre, y su 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 2018 han sido las siguientes: 
 
- Junta Directiva: 14 de marzo (Madrid); 7 de junio (Badajoz); 20 de septiembre (Lisboa); y 13 de diciembre 
(Madrid). 
- Asamblea General Ordinaria: 25 de abril. 
 
 
Grupos de Interés - Stakeholders 
 
Empleados 

Lo constituye un grupo de 7 personas de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 33 y los 
56 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 33 años trabajando en la Asociación y el que menos tiempo 11 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. 
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Proveedores 

Los principales proveedores son: imprenta, estudio gráfico, servidores de Internet, mensajería, distribuidora 
postal y entidades de servicios bancarios. 
 
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 
Internacional 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 (ICAC), 
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. Horarios adaptados a ello. 
• Banco de horas para el trabajador. 
• Incentivo de horas extra por puntualidad y falta de absentismo. 
• 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: 
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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 
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, hace varios años 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. 
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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. 
 
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, se cuenta con un horario de trabajo más flexible, donde los 
empleados trabajan por la tarde solo 2 días, siendo los horarios los siguientes: dos días (L-M o X-J): de 8,00 a 
15,00 h.; otros dos días (L-M o X-J): de 8,00 a 14,00 h. y de 14,30 a 17,30 h.; y el viernes: de 8,00 a 15,00 h. 
Los empleados de AECA disponen de horario reducido e intensivo, de 8,00 a 15,00, de lunes a viernes, durante 
los meses de junio y julio. 
 
Incentivos 
- Al incentivo de Plus salarial variable relacionado con la productividad y la consecución de determinados 
objetivos, se suma el denominado Banco de Horas sobre flexibilidad laboral, el cual facilita la atención a temas 
personales sobre la base de las horas extras de trabajo acumuladas que puedan realizarse.   
- Cesión de las instalaciones (comedor y cocina) para el desayuno y almuerzo de los empleados. 
 
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 2018: 12 días y 7 horas. 
 
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. 
- Banco de horas y horario flexible. 

 
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. 
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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. 
 
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 25 
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 2018, 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 
 

 
 
 
 
 
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 
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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 Ramón González García 
Universidad Complutense de Madrid 
Mª Dolores González Ledro 
PwC España  
José Antonio Gonzalo Angulo 
Universidad de Alcalá 
 

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 
Jorge Tua Pereda 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)  
Enrique Villanueva García 
Universidad Complutense de Madrid 

Rima Yousfan Moreno 
Auxadi 
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 
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 
IESIDE 
 

 
 
 
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 

 
 
 
 
Carlos Merino Moreno 

UAM. ICA2 Innovación y Tecnología 

Patricio Morcillo Ortega 
Universidad Autónoma de Madrid  
Cecilia Murcia Rivera 
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Ignacio Arellano Salafranca 
Economista-Consultor 

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  

Mónica Longo Somozas 
Comunidad de Madrid 

 

 

Consultora empresarial independiente 
José Antonio Pedraza Rodríguez 
Universidad de Córdoba 
Olga Rivera Hernáez 
Universidad de Deusto  
Gregorio Sánchez Marín 
Universidad de Murcia 

Mª Amelia Trillo Holgado 
Universidad de Córdoba. 
Patricia Víctor 
Universidad a Distancia de Madrid - UDIMA 

Comisión de Contabilidad de Gestión 
 
PRESIDENTE 
Jesús Lizcano 
Universidad Autónoma de Madrid 
 
VOCALES 
Oriol Amat Salas 
Universidad Pompeu Fabra  
Felipe Blanco Ibarra 
Universidad del País Vasco  
Fernando Campa Planas 
Universidad Rovira i Virgili 
Javier Cordero Ferrero 
Sociedad Española de Participaciones Industriales - SEPI  
Magdalena Cordobés Madueño 
Universidad Loyola Andalucía 
Carmen Fernández Cuesta 
Universidad de León  
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 
Ernesto López-Valeiras Sampedro 
Universidad de Vigo 
Juan N. Nogales Arroyo 
Colegio de Titulares Mercantiles 
Begoña Prieto Moreno 
Universidad de Burgos  
José Rodríguez Bravo 
Ayuntaudit, S.L.  
Ricardo Rodríguez González 
Universidad de Valladolid  
Alicia Santidrian Arroyo 
Universidad de Burgos 
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 
Helena Benito Mundet 
Universidad de Girona 

Antonio Miguel Bernal 
Universidad de Sevilla 
José Enrique Blasco 
Sector 3 

Mercedes Calvo Cruz 
Universidad de Las Palmas de Gran Canarias 

María Dolores Capelo Bernal 
Universidad de Cádiz 

Francisco Carrasco Fenech 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
Rosario del Río Sánchez 
Universidad de Cádiz 
Alberto Donoso Anes 
Universidad de Sevilla  

 
 
 
 

PRESIDENTE DE HONOR 
Esteban Hernández Esteve 
 
 
 
 
Lorenzo Lara Lara 
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y 
Empresariales 
Elena Inglada Galiana 
Universidad de Valladolid 

Lorenzo Lara Lara 
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y 
Empresariales 
Juan Luis Lillo Criado 
Universidad de Jaén 
Pedro Lorca Fernández 
Universidad de Oviedo 
José Luis Martín Martín 
Asesoría José Luis Martín 

María Elena Martín Mayoral 
Universidad de Salamanca 
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José Antonio Donoso Anes 
Universidad de Sevilla 
Crisanta Elechiguerra Arrizabalaga 
Universidad del País Vasco 

Javier Fernández Aguado 
Mind Value 
Esther Fidalgo Cerviño 
Universidad Complutense de Madrid 
José Antonio Gonzalo Angulo 
Universidad de Alcalá 
Fernando Gutiérrez Hidalgo 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
Edmundo Hernando Tordesillas 
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y 
Empresariales 
Raquel Herranz Bascones 
Universidad de las Islas Baleares 
Eduardo Huguet Jiménez 
La Caixa 

Juan J. Lanero 
Universidad de León 
 

Francisco Javier Martínez García 
Universidad de Cantabria 
Fernanda Cristina Pedrosa Alberto 
ISCAC 
María del Pilar Pérez García 
Universidad de Valladolid 

Sofía Ramos Sánchez 
Universidad de Valladolid 

Lázaro Rodríguez Ariza 
Universidad de Granada 
Ricardo Rodríguez González 
Universidad de Valladolid 
Domi Romero Funez 
Universidad Autónoma de Madrid 
Mariano Sánchez Barrios 
Universidad de Sevilla 

Alicia Santidrián Arroyo 
Universidad de Burgos 

Susana Villaluenga de Gracia 
Universidad de Castilla – La Mancha 

Eustasio Villanueva Riu 

 
 
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 

Vicente Cóndor 
Universidad de Zaragoza 
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 

Andrés Navarro 
Universidad de Granada 
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 

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

Eugenia Zugaza Salazar 
Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas 
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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 
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 
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  
Juan Manuel Pérez 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
Manuel Pedro Rodríguez 
Universidad de Granada 

Iago Rodríguez-Quintana Sández 
Auxadi 
Sonia Royo 
Universidad de Zaragoza 
Oscar Rozalen 
Deloitte 
Carmen Rubio  
Bankia  
Víctor Salamanca 
Auxadi 
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 
Juan Alfaro 
Club Excelencia en Sostenibilidad 

Ana Antolín Izquierdo 
Iberdrola 
María Eugenia Bailach Aspa 
Auren Barcelona 

 
 
 
 
José Mariano Moneva 
Universidad de Zaragoza 
 
 
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 
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Antoni Ballabriga 
BBVA 

Clara Bazán 
MAPFRE 
Andrés Betancor 
Universidad Pompeu Fabra 
José Antonio Calvo 
Universidad del País Vasco 
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 
Grupo Santander 

Carmen Fernández 
Universidad de León 
José Luis Fernández 
Ética, Economía y Dirección (EBEN España) 

Eliseo Fernández 
Universidad de Alicante 

Francisco Flores 
Escuela Universitaria Iriarte (Universidad de La Laguna) 
Dolores Gallardo 
Universidad de Extremadura 

Isabel Mª García 
Universidad de Salamanca 
 
 
 

Antonio Gómez Ciria  
Red Eléctrica 

Marcos González 
Media Responsable 
Germán Granda 
Forética 
Josep María Lozano 
ESADE 

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 
Montserrat Rubio Berezo 
ICAC - Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas 

Mercedes Ruiz 
Universidad Loyola Andalucía-ETEA  
John C. Scade 
Mas Business 

Fernando Miguel Seabra 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de 
Lisboa (ISCAL)- Portugal 

María Solís 
Repsol 
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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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José Luis Gallizo 
Universidad de Lérida 
Pelegrín García 
Costa de Almería 
Pilar Gómez 
Universidad Complutense de Madrid 
Beatriz González 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

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 Lucrativos 
 
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 
Carlos Briones Perona 
Auditor – consultor 

Javier Briones 
BinternacionalC 
Javier Corral Lage 
Universidad del País Vasco 
Juan Jesús Donoso Azañón 
Cruz Roja Española 
Carlos Fernández-Vázquez Maeso 
KPMG Auditores 
Rosa Gallego García 
Asociación Española de Fundaciones 
Fernando Giménez Barriocanal 
Universidad Autónoma de Madrid - Conf. Episcopal 
Isidoro Guzmán Raja 
Universidad Politécnica de Cartagena 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Raquel Herranz Bascones 
Universidad de las Islas Baleares 
Elena Manzano Albor 
AESAL 
José Carlos Miranda Terceño 
Universidad Pablo de Olavide 
Julio Moreno Aragoneses 
U.N.E.D. 
Tomás Pizarro Montero 
Universidad Autónoma de Madrid  
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Mariño Mesias 
Universidad de Andorra 
Rosario del Carmen Martín Samper 
Universidad de Sevilla  
Aurora Martínez / Juan G. Cegarra  
Universidad Politécnica de Cartagena 

Olga Martínez Moure 
UDIMA-Universidad a Distancia de Madrid 

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 

http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/jrodrigu/
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Andrés Fernández Alcantud 
Instituto de Estudios Turísticos (SEGITTUR) 
Cristina Figueroa Domecq 
Universidad Rey Juan Carlos 

María Dolores Flecha Barrio 
UDIMA-Universidad a Distancia de Madrid 
Francisco Flores Muñoz 
Universidad de La Laguna (E.U. Turismo Iriarte) 

Senén Fornos 
Riu Hotels & Resorts 

Josep Fortó Areny 
Universidad de Andorra 
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 

Raquel García Revilla 

UDIMA-Universidad a Distancia de Madrid 
Juan Jesús García Sánchez 
Amadeus  
Silvia Giralt Escobar 
Universidad de Alcalá de Henares 

Lydia González Serrano 
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  
José María López Morales 
Universidad de Alcalá 
Enrique Loredo Fernández 
Universidad de Oviedo 
 
 

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 
 

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 
 

 
 
 
 
 
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 
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Isabel Gómez 
ETEA 
Francisco Gabriel Hernández 
Universidad de La Laguna 
José Luis López 
Economista y Auditor 
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 

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 
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SECRETARIA GENERAL 
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VICESECRETARIO GENERAL 
Horacio Molina 

TESORERO 
José Antonio Gonzalo 

CONTADOR 
Jesús Peregrina 

BIBLIOTECARIO 
Begoña Prieto 

CONSEJEROS 
Manuel Bachiller 
Enrique Bonsón 
Eric Damotte 
Germán de la Fuente 
Dolores Gallardo 
Domingo García Pérez de Lema 
Begoña Giner 
Isaac Jonás González 
Felipe Herranz 
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Rafael López Mera 
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Enrique Ortega 
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PRESIDENTE  
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Universidad Autónoma de Madrid 

VOCALES 
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Enrique Bonsón (Europa - USA) 
Universidad de Huelva  
Domingo García (México - Colombia) 
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Segmentación de socios 

Distribución geográfica de socios 

NUMERARIOS 2018 PROTECTORES 2018 

COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº % Nº % 
ANDALUCIA 248 11,18 24 7,12 
ARAGON 94 4,25 11 3,28 
ASTURIAS 50 2,67 5 1,48 
BALEARES 32 1,44 2 0,59 
CANARIAS 98 4,42 6 1,77 
CANTABRIA 26 1,18 3 0,89 
CASTILLA LA-MANCHA 51 2,30 7 2,08 
CASTILLA LEON 117 5,28 5 1,48 
CATALUÑA 332 14,96 46 13,65 
EXTREMADURA 29 1,31 1 0,30 
GALICIA 134 4,50 24 7,13 
LA RIOJA 15 0,68 3 0,89 
MADRID 475 22,40 123 36,50 
MURCIA 71 3,20 7 2,08 
NAVARRA 33 1,49 6 1,77 
PAIS VASCO 118 5,33 19 5,63 
VALENCIA 249 11,23 29 8,61 
EXTRANJERO 48 2,18 16 4,75 

TOTALES 2.220 100 337 100 

Distribución de socios por actividad 

SOCIOS NUMERARIOS 2018 Nº % 

PROFESIONAL DE EMPRESA 877 39,50 

PROFESIONALES DE LIBRE EJERCICIO 786 35,41 

PROFESORES UNIVERSITARIOS 511 23,02 

FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 46 2,07 

     TOTALES 

SOCIOS PROTECTORES 2018 

2.220 
Nº 

100 
% 

INDUSTRIA 14 4,15 

AUDITORIA 81 24,00 

CONSULTORIA Y ASESORIAS 57 16,92 

ENTIDADES FINANCIERAS 10 2,99 

INFORMATICA Y COMUNICACIONES 4 1,19 

ENTIDADES DE SEGUROS 21 6,24 

OTROS SERVICIOS 11 3,27 

COLECTIVOS PROFESIONALES 80 23,74 

OTROS SECTORES 35 10,38 

ENTIDAD PÚBLICA 24 7,12 

     TOTALES 337 100 
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INFORME ANUAL INTEGRADO 2018 

l. Informe de Auditoría

11. Cuentas Anuales Abreviadas

11.1. Balance Abreviado

11.2. Cuenta de Resultados Abreviada

11.3. Memoria Abreviada

111. Informe de Verificación

IV. Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG)

IV!,adrid, 14 de mar o de 2019 
1 
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Consejeros Auditores, S.L.P. 

Polo de Medina, 21 - 3.0 

30004 MURCIA 
Teléfono 968 22 19 22 
Fax 968 21 91 31 
E-mail: auditores@conseierosauditores.com

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los asociados de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
(AECA): 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (La Asociación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 
2018, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (todos ellos abreviados) 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

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 a 31 de 
diciembre de 2018, 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 (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 

ii=======n=o=firmas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con

a: ;)la I uditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe . 
.J 

C::C c,,jo ai ! 
º
a:- oo-< � ÑSo I os independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética,
f- wC ..- ce . 

• - rr : · (\'. � Llíl ; u idos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales
ClO- "' -
::, •• (l) - . , :::;.. � -e , e � reviadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
"--1....r "u..::, . 

� =:: ' :: c-i - ¡ cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de 
l e;.._ C\J i' 
: ::! m 0_' C'.! ' m entas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la 

•Z O:: o l . _ _ _ 
; et a: ::J O O g¡ � ada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se
! Q.Wl5 C.. l ¡ � ü3 E --:. f8 h /.¡a visto comprometida. 

O en-� ü cri l
Oz2 .;..; ( 

8 � C nsideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
ficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Inscrita en el Regiaµ'() de Soci.edadea del Registro Oficial de Auditorea de Cuentas con el n. • S0237. 
lnscrita en la Sección de Sociedade.e del Registro de Economiatu Auditores del Consejo General del Colegio de Economistas de E&pa.tia.. 
COMPAJiltA DE AUDITOR.ÍA CONSEJEROS AUDITORES, S.L.P. Regiatro Mercontil de Murcia, Libro O, Folio 73, Hoja MU-50829, Inscripción 1.•. C.I.F. B-30095012. 
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E-mail: auditores@consejerosauditores.com

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra
auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados
en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la
formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre
esos riesgos.

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoria que
se deban comunicar en nuestro informe.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales abreviadas 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a
la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la
preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o
error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los administradores son responsables de
la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento
y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los
administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no
exista otra alternativa realista.

!i==:=
�
:======1�ponsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas 

C') 

<{ • . - 00 ü , � N estros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales
a: -<( (\J • 
o(/) 
L_ w q co a reviadas en su conjunto están Vibres de incorrección material, debida a fraude o error, y
!:: a: a: (O 

§ e : � : itir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.
c:i:- n:I a:. 

1 � � . � � 1guridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría
.� � t IL 1.; rn .,,. 

1 
!izada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre

;t ffi 2 z; o N � ;tecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude
-,.n O c:, 

� w fü ¿- g; 'error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
u�� ) :¡¡¡ r '.zonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose

U � p las cuentas anuales abreviadas.

Insaita eu el Reeil!n> de Sociedades del Reeiltro Ofic:ial de Auditores de Cumtaa con el n.• S0237. 
Iuocrita en la Sección de Sociedad .. del Reeiltro de Economistas Auditorea del Conatjo General del Colegio de Economistaa de Eapalla. 
COMP� DE AUDITORÍA CONSEJEROS AUDITORES, S.L.P. Regiatn, Meru.ntil de Murcia, Libro O, Folio 73, Hoja llfU-50829, Iuocripcióu 1.•. C.I.F. B-30095012. 
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 

actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,

debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para

responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada

para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una

incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una

incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión,

falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o

la elusión del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del

control interno de la entidad.

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los

administradores.

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio

contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría

obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con

hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad

de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que

existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro

informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas

anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión

modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida

hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones

futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en

funcionamiento.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 

incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones 

y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

inscrita en el � de Sociedades del Re¡im,, Oficial de Auditor. de Cuentu con el ,,_ • 50237. 
Inscrita en la Seeci6n. de Sociedades del Re¡:istro de Eeonomiataa: Auditores del Consejo General del Colegio de &onomiatu de Eapo.6a. 
COMPAfilA DE AUDITOIÚA CONSEJEROS AUDITORES, S.L.P. Regiltro Mercantil de Murcia, Libro O, Folio 73, Hoja MU-50829, wcripción 1.•. C.I.F. B-30095012. 
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Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 

significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 

que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de 

la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las 

cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más 

significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 

reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

Mek.ÑÍADE AUDITORÍA CONSEJEROS AUDITORES S.L.P. 

COMPAÑ;t._ DE. - - . . ... 
CONSEJEROS 

Miembro r:0 

e, 
C{ Po ae��� 

Teléf.: 968 2 19 
¡ 

3 

En Murcia a 15 de Marzo de 2019 

Mi! Apolonia Puerta Marín 

Socia /\uditora de Cuentas 

Inscrita en el ROAC nº 22054 

Inacrita en el Re¡¡iap,, de Sociedadea del Re¡¡isao Oficial de Auditores de Cuentu con el 11. • $0237. 
Inscrita en la Sección de Sociedades del Re,-istro de Economistu Auditoru del Consejo General del Colegio de Economiatu de Eapa:6&. 
COMPAmA DE AUDITORIA CONSEJEROS AUDITORES. S.L.P. Re¡imo Merca.o.ti! de Murcia. Libro O, Folio 73, Hoja MU-50829, rn.aipción l.". CJ.F. B-30095012. 
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11. Cuentas Anuales Abreviadas

11.1. Balance Abreviado

11.2. Cuenta de Resultados Abreviada

11.3. Memoria Abreviada

l

l

1

1

1

1

1

1
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11.1.-BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 

ACTIVO 
Notas de la 

2018 2017 
Memoria 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.240.644,82 1.305.163,62 

Inmovilizado intangible. Nota 5 996,71 2.454,69 

Inmovilizado material. Nota 5 1.231.371,57 1.194.432,39 

Inversiones financieras a largo Nota 6 8.276,54 108.276,54 
□lazo.

B) ACTIVO CORRIENTE 677.551,46 627.622,02 

Existencias. Nota 7 3.706,15 1.199,92 

Usuarios y otros deudores de la 
Nota 8 27.626,39 14.992,11 

actividad orooia. 
Inversiones financieras a corto 

Nota 6 402.173,08 311.505,25 
□lazo.

Efectivo y otros activos líquidos 
Nota 6 244.045,84 299.924,74 

equivalentes. 

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.918.196,28 1.932.785,64 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Notas de la 

2018 2017 
Memoria 

A) PATRIMONIO NETO 1.874.086,57 1.888.916,88 

Fondos propios 1.874.086,57 1.888.916,88 

Fondo Social 1.888.916,88 1.852.231,04 

Excedente del ejercicio Nota 3 -14.830,31 36.685,84 

B) PASIVO NO CORRIENTE o o 

C) PASIVO CORRIENTE 44.109,71 43.868,76 

Provisiones a corto plazo. o o 

Acreedores comerciales y otras 
41.069,71 37.272,76 

cuentas a pagar. 

Periodificaciones a corto plazo 3.040,00 6.596,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
1.918.196,28 1.932.785,64 

PASIVO (A+B+C) 

Leandro Cañibano 

Presidente 

��q¡� 
Contador Por el Comité de A ditoría 
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11.2. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Nota 
(DEBE) HABER 

2018 2017 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO -14.830,31 36.684,84 

Ingresos de la actividad propia. 491.481,86 574.157,73 

Cuotas de asociados y afiliados Nota 11 406.072,36 415.097,18 

Ingresos de promociones, patrocinadores y 
Nota 11 48.619,50 122.270,55 colaboraciones. 

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

Gastos por ayudas y otros -97.626,17 -141.575,86

Ayudas monetarias Nota 11 -7.464,65 -7.232,70

Gastos por colaboraciones Nota 11 -90.161,52 -134.343,16

Aprovisionamientos Nota 11 -42.137,64 -29.877,31

Otros ingresos de la actividad Nota 11 88.177,73 74.937,55

Gastos de personal Nota 11 -302.774,81 -285.918,76

Otros gastos de la actividad Nota 11 -136. 985,68 -130. 924,62

Amortización del inmovilizado Nota 5 -22.407,99 -25.291,43

Deterioro y resultado de enajenación del 
Nota 5 45.625,00 o inmovilizado 

Otros resultados Nota 13 -30.003,29 o 

A.1) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD -6.650,99 35.507,30 

Ingresos financieros 1.152,84 1.178,54 

Gastos financieros -9.332,16 o 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
-8.179,32 1.178,54 FINANCIERAS

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -14.830,31 36.685,84 

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL -14.830,31 36.685,84 
EJERCICIO

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
-14.830,31 36.685,84 PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
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11.3. MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2018 
(Conforme al RO Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre y RD 1514/2007 de 
16 de noviembre) 

1.-AC11VIDAD DE lA ENTIDAD 

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 4° 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 y empresarios);
c) 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 la Asociación.

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. 

2- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

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 26 de 

Abril de 2018. 

b) Principios Contables

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 previs s 
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en el Real Decreto 1.514/2007, 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 201.8 se presentan junto con las cifras 
relativas al ejercicio anterior. Los importes reflejados en los dos ejercicios son homogéneos a efectos de 
comparación. 

el) Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables. 

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

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 instrumentos financieros.
- 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. 

Corrección de errores 

Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios 
aplicados en el ejercicio anterior 

Importancia relatlva 
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 201.8. 

� EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

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

Base de reparto 

Excedente del ejercicio ........... .. -1.4.830,31.

Distribución 

A Fondo Social ........................ ... -14.830,31

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

4- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

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. 

1--, 
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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: 

Vida útil ........................................ % amortización 
Aplicaciones informáticas 4años 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. 

8) 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 2018 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales, pero si ha
revertido la dotación por deterioro realizada en el año 2012 de la oficina situada en la Calle Rafael Bergamín y garajes.

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: 
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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 su 

vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses. 

Pasivos financieros: 

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en 
la transacción. 

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado, y posteriormente son valoradas al coste 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo. 

D) ExlSTENCIAS

Las existencias de publicaciones se valoran a su precio medio de adquisición y únicamente se mantiene en el activo el 
importe de aquellas publicaciones con antigüedad inferior a un año, susceptibles de comercialización. 

E) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

La subvención recibida procede del Presupuesto General del Estado reconociéndose como ingresos del ejercicio en que 
se conceden, al no tener asignada una finalidad concreta. 

F) CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

Se incluyen: 

a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia
frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones
a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con 
vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento 
supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se 

registrará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista 
evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto serán de aplicación los 
criterios recogidos en el Plan General de Contabilidad, para reconocer el deterioro de los activos financieros que se 
contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado. 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originarán 
el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su 
valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabilizará como un gasto financiero en la 
cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

G) INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de 
bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente 
monetaria o financiera derivada de ellos. 

1
1

1
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Siguiendo el principio de prudencia, la entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del 
ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

Los ingresos de las cuotas de socios se registran según el ejercicio a que corresponde la cuota. El resto de los ingresos, 
según el período en que se envía la documentación o se asigna la subvención. 

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: 

Saldo Inicial Entradas o Salidas o 
Dotaciones Reducciones 

¡ Inmovilizado Intangible
Bruto 33.389, 15 -6.628,63 

Amortiz.Acum. -30.934,46 -1.457,98 6.628,63

Total Neto 2:454,69 -1.457,98 0,00 

Inmovilizado Material 
Bruto 1.483.068,80 12.264, 19 -54.022,54

Deterioro 45.625,00 

Amortiz. Acum. -288.636,41 -20.950,01 54.022,54 

Total Neto 1.194.432,39 36.939,18 0,00 

= 
Total 
Bruto 1.516.457,95 57.889,19 -60.651,17 

Amortiz. Acum. -319.570,87 -22.407,99 60.651, 17 

Total Neto 1.196.887,08 35.481,20 0,00 

Durante el año anterior 2017 los movimientos fueron los siguientes: 

Inmovilizado Intangible 

Bruto 

Amortiz.Acum. 

Total Neto 

1 Inmovilizado Material 

! Bruto

' Amortiz.Acum.

Total Neto 

Total 

Bruto 
Amortiz.Acum. 

Total Neto 

Saldo Inicial 

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

1.221.670,70 

Entradas o 
Dotaciones 

-5.138,52

-5.138,52 

507,81 

-20.152,92

-19.645,11 

507,81 

-25.291,44

-24.783,63

Salidas o 
Reducciones 

o 

Saldo Final 

26.760,52 

-25.763,81

996,71 

1.486.935,45 

-255.563,88

1.231.371,57 

1.513.695,97 

-281.327,69

1.232.368,28 

Saldo Final 

33.389,15 

-30.934,46

2.454,69 

1.483.068,80 

-288.636,41

1.194.432,40 

1.516.457,95 

-319.570,87

1.196.887,08 
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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 significativo 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 2018 las circunstancias que las motivaron han cambiado, 
procediendo a una tasación del inmueble, dando como resultado la recuperación las citadas correcciones 
valorativas efectuadas anteriormente. 

6- INSTRUMENTOS RNANCIEROS

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: - - - - -- --

Saldo al Inicio al 01/01/17 
Adiciones 
Salidas y reducciones ___ 
Traspasos y otras variaciones 

--

Imposición a 
largo plazo 

0,00 
100.000,00 

Fianzas Otros Total 
276,54 8.000,00 8.276,54 

-----

100.000,00 
0,00 

- -

0,00 
Saldo final al 31/12/17 100.000,00 276,54 8.000,00 .. 108.276,54 
Adiciones -- - ---

Salidas y reducciones 
Traspasos y otras variaciones 
Saldo final al 31/12/18 

Activos financieros corrientes 

-- --
-100.000,00

--

0,00 

- -

276,54 

-

-

0,00 
-

-100.000,00 
-

0,00 
8.000,00 8.276,54 

Las Inversiones financieras a corto plazo incluyen, entre otros, fondos de carácter solidario (BBVA Solidaridad), 
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 una pérdida de 9.332,16 euros (ingreso de 92,86 euros 
en el ejercicio anterior). 

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

Pasivos financieros 

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

�creedores comerciales y º!!'ªS �ntas a p�gar: 
Proveedores 

-- -- -

Acreedores comerciales - -

TOTAL 

- -

2018 

- - -- -
2.700,37 

- ·- --

13.506,15 

16.206,52 

¡ 
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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 criterio establecido. 

8- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE lA ACTIVIDAD

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

Importe 

2018 20..1.Z 

- Socios Numerarios 7.643 8.131,16 

- Socios Protectores 1.155 2930 

- Dotación insolvencias socios -8.798,00 -11.061,00

Total Socios o 0,16

- Clientes AECA venta publicaciones 42,74 9,75 

- Patrocinadores y colaboradores 2.771,78 2.095,00 

- Otros 24.702,73 12.785,95 

IQIAL 27.517,25 14.890,86 

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 2018, al igual que en 

el año 2017. 

9- SUBVENCIONES Y DONACIONES

La subvención anual recibida, asciende a 36.790 euros, transferida 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 2018 AECA ha cumplido puntualmente con todos los requisitos de control y justificación 
establecidos por el ICAC por lo que se ha imputado íntegramente a resultados como ingresos propios de la 

actividad. 

10- SITUACIÓN FISCAL

La Asociación tributa en régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo Ley 49/2002. 

La base imponible de la declaración de este impuesto para el ejercicio 2018 resultó ser O, con una cuota a devolver 

de 109,14 euros. 

La conciliación entre el excedente contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades se deduce del 
siguiente cuadro: 

Excedente contable (14.830,27) 

Diferencia permanente negativa (ingresos 
exentos) ...................................................... . 

(579.659,59) 

Diferencia permanente positiva (gastos imputables a rentas exentas) 564.829,32 

Base lmponlble 
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U- INGRESOS Y GASTOS

Ingresos actMdad 201B

2017 

El desglose de los ingresos por cuotas de socios es el siguiente: 

2018 2017 

Socios 
284.146,36 290.572,18Numerarios 

Socios 
121.926,00 124.525,00Protectores 

406.072,36 415.097,18 

Los ingresos de promociones y patrocinios son: 

Programa Becas AECA 

Colaboraciones ocasionales 

Premios AECA 

Colaboración virtual 

Estudios e investigación 

Jornadas, Encuentros y reuniones 

Total 

Otros Ingresos de la actMdad 201B

2017 

2018 

12.875,00 

3.451,78 

4.750,00 

5.675,00 

o 

21.867,72 

48.619,50 

491.481.86 

574.157,73 

2017 

10.875,00 

6.315,49 

4.750,00 

8.175,00 

o 

92.155,06 

122.270,55 

88.177,73 

74.937,55 

Los conceptos que incluyen esta partida son los servicios de Experto Contable Acreditado (ECA), Serviaeca, 
Publicaciones AECA, Seminarios y otros encuentros. 

Las partidas de gastos más Importantes son: 

Gastos por ayudas y otros 201B 97.626,17 

2017 141.575,86 

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

b) Gastos por colaboraclones: Los conceptos más importantes que se incluyen en esta partida son:
Comisiones de estudio; Investigación; Reuniones profesionales; Premios y becas; Proyectos en curso; Seminarios(
Cong,esos y enouentms AECA; y Ponendas de

:
'

¡
�•
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Aprovisionamientos 2018 42.137,64 

2017 29.877,31 

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 2018 302.774,81 

2017 285.918,76 

Su detalle es como sigue: 2018 2017 

Sueldos v salarios 238.929,41 227.053,73 

Seauridad Social a carnn de la emoresa 
Otras caraas sociales 

Otros gastos de la actMdad 2018 

2017 

El detalle de estos gastos es el siguiente: 

a) Servicios exteriores

b l Otros tributos 

c) Baias socios

61.109,40 58.363,03 

2.736,00 502,00 

136.985,68 

130.924,62 

2018 2017 

95.494,39 82.455,20 

22.410,35 24.072,47 

18.035,43 24.396,95 

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: 

201.8 201.7 
Dotación provisión insolvencias __ 8.798,00 _!_1.061,00 

Reversión dotacion insolvencias -11.061,00 -8.350,00 

Pérdidas por créditos incobrables 20.298,45 21.685,95 

=-- -==-------=--__ r 1.8.035,45r 24.396,951 

12- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENlE

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 motivo no se incluyen desgloses 
específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales. 

13- OTRA INFORMACION 

El número medio de empleados de la Asociación en el ejercicio 2018 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 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Personal de dirección 14% 14% - - 14% 14% 
Personal de administración 36% 36% 43% 43% 86% 86% 

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

�==� 
/ 
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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: 

2018 2017 
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 2018 asciende a 28 (igual en el ejercicio anterior). 

Los honorarios devengados para la Auditoria de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2018 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. 

La Junta Directiva aprobó el 19 de diciembre de 2017 la constitución de la Fundación Contea para la Educación en 

Contabilidad y Administración de Empresas, siendo la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas la entidad fundadora. En el año 2018 se ha efectuado una dotación fundacional de 30.000 euros según 
establece el marco legal . Dicha dotación altruista, no habitual y sin ninguna contraprestación, se ha imputado 
como gasto del ejercicio. 

14. Actividad de la Entidad. Apllcacl6n de elementos patrimoniales a fines propios

14.1 El destino de las rentas e ingresos obtenidos durante 2018 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 de Investigación.

• 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 personas 
como personal voluntario de las distintas Comisiones de estudio y grupos de Trabajo. 

72 



1!> UQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2018 

INGR ESOS 

Epígrafes 
Realización 

2018 

Cuotas de usuarios y afiliados 406.072,36 

Ingresos de promociones, 
48.619,50 

patrocinadores y colaboraciones 

Subvenciones imputadas al resultado 36.790,00 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la 
88.177,73 

actividad 

Ingresos financieros 1.152,84 

Deterioro 45.625,00 

Total ingresos 626.437,43 

GASTOS 

Epígrafes 
Realización 

2018 

Ayudas monetarias 7.464,65 

Gastos por colaboraciones 90.161,52 

Consumos de la actividad 42.137,64 

Gastos de personal 302.774,81 

Otros gastos de la actividad* 136.985,68 

Amortizaciones, deterioro 22.407,99 

Gastos Extraordinarios (Contea) 30.003,29 

Gastos financieros 9.332,16 

Total gastos 641.267,74 
- - . . 

* Incluye tambien la variacion de las provisiones de la act1v1dad .

!EXCEDENTE -14.830,311

Jesús Peregrina 
Contador 

> 

Presupuesto 

2018 
Variación 

430.000,00 -23.927,64

108.000,00 -59.380,50

36.000,00 790,00 

76.000,00 12.177,73 

1.000,00 152,84 

0,00 45.625,00 

651.000,00 -24.562,57

Presupuesto 
Variación 

2018 

7.000,00 464,65 

149.000,00 -58.838,48

36.000,00 6.137,64 

296.000,00 6.774,81 

135.000,00 1.985,68 

28.000,00 -5.592,01

0,00 30.003,29 

0,00 9.332,16 

651.000,00 -9.732,26 

o,ool -14.830,311
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Compañía de Auditoría 

Consejeros Auditores, S.L.P. 

Polo de Medina, 21 - 3.0 

30004 MURCIA 
Teléfono 968 22 19 22 

Fax 968 21 91 31 

E-mail: auditores@consejerosauditores.com

INFORME DE REVISIÓN INDEPENDIENTE DEL CUADRO INTEGRADO DE 

INDICADORES (CII-FESG) 2018 DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (AECA}: 

A los Asociados de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de

Empresas (AECA): 

Hemos revisado el contenido del Cuadro Integrado de Indicadores de 
Responsabilidad Social Corporativa 2018 (CII-FESG 2018)* de la Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y su adaptación a 
la taxonomía elaborada por AECA para el Cuadro Integrado de Indicadores. 

La preparación, así como el contenido del CII-FESG 2018 es responsabilidad de la 
Junta Directiva de la Asociación, la cual también es responsable de difundir, adaptar 
y mantener los sistemas de gestión y control interno de los que se obtiene la 
información. Nuestra responsabilidad es emitir un informe independiente de revisión 

.--;:::::==�=�asado en los procedimientos aplicados.
a: 

: uestro trabajo de revisión ha consistido en: 

La verificación de la adecuación de los contenidos del Cuadro Integral de 
Indicadores a la taxonomía elaborada por AECA. 

La comprobación, mediante pruebas selectivas de la información cuantitativa 
de los indicadores incluidos en el CII-FESG 2018 de la Asociación. 

j � 1 alcance de una revisión es sustancialmente inferior al de un trabajo de auditoría y,
'-========por lo tanto, en ningún caso puede entenderse como tal. 

Inscrita en el Regis� de Sociedadea del Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el o.• S0237. 
Inscrita en la Sección de Sociedades del Regiatro de Economista.a Auditores del ConMjo Cenen] del Colegio de. Econominaa da Eap:ifta. 
COMPAruA DE AUDITOR1A CONSEJEROS AUDITORES, S.L.P. Regi,,tro Mercantil de Murcia, Libro O, Folio 73, Hoja MU-50829, huicripción 1.•. C.I.F. B-30095012. 

74



Compañía de Auditoría 

Consejeros Auditores, S.L.P. 

Polo de Medina, 21 - 3.0 

30004 MURCIA 

Teléfono 968 22 19 22 

Fax 968 21 91 31 

E-mail: auditores@consejerosauditores.com

Como resultado de nuestra revisión, el Cuadro Integrado de Indicadores de 

Responsabilidad Social Corporativa 2018 (CII-FESG 2018) 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 2018 contiene errores 

significativos. 

COMPAÑÍA DE AUDITORÍA CONSEJEROS AUDITORES S.L.P. 

! COMPA�JII:',
CONSEJER

Miembr n S 
bA"':.0-IV�U.,¡tf:7',¡j�!)o'�--

e . 21 39 
_ Fax: 968 21 91 31 

4 - MURCIA 

En Murcia a 15 de Marzo de 2019 

Mª Apolonia Puerta Marín 

Socia Auditora de Cuentas 

Inscrita en el ROAC nº 22054 

Inscrita en el Regi� de Sociedad ea del Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el n.• S0237. 
Inscrita en la Sección de Sociedadea del Registro de Economistas Auditores del Consejo General del Colegio de Ecanomiato.s de Eapdo.. 
COMPAR!A DE AUDITOIÚA CONSEJEROS AUDITORES. S.L.P. Registro Me=ntil do Murcia, Llbro O, Folio 73, Hoja MU-50829. wcripci6n l.ª. C.l.F. B-30095012. 
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CUADRO INTEGRADO DE 

INDICADORES CII-FESG 

ESTADO DE INFORMACIÓN 

NO FINANCIERA (ENF)
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INTRODUCCIÓN 

El Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG de AECA es un modelo de información integrada, compuesto por 
indicadores, cuantitativos y cualitativos, sobre cuestiones financieras, sociales, ambientales y de gobierno 
corporativo. Basado en los principios fundamentales de relevancia y concisión tiene como objetivo fundamental 
ofrecer una visión estratégica de la organización y su capacidad para generar valor en el corto, medio y largo plazo, 
así como identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los 
consumidores y la sociedad en general. 

El Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG tiene como marco conceptual de referencia el formulado por el 
International Integrated Reporting Council (IIRC), partiendo, a su vez, de la anterior propuesta de AECA para la 
normalización de la información sobre Responsabilidad Social Corporativa. En la formulación de los indicadores del 
CII-FESG se han considerado como referencias marcos internacionales (GRI, UNCTAD ISAR- Naciones Unidas,
IAS-IFRS, CDP, ISO, OCDE) y marcos nacionales (IAGC-CNMV, AECA). 

El Estado de Información No Financiera 
El Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG da cumplimiento a la Ley 11/2018, del 28 de Diciembre sobre 
información no financiera y diversidad, trasposición de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en dicha 
materias, y con las Directrices de la Comisión Europea para la elaboración de informes no financieros, siendo 
referenciada por la propia Ley, constituyendo a su vez, el Estado de Información No Financiera de la entidad. 

A- MODELO DE NEGOCIO

1. Organización y entorno

1.1 Descripción de la organización 

Detalles sobre la organización y su estructura: actividad, dimensiones, su ámbito de actuación territorial, posición en 

la cadena de valor. 

AECA es una Entidad No Lucrativa, declarada de utilidad pública, constituida en 1979. Su ámbito de actuación se 

centra en España y se extiende a nivel internacional, especialmente a los paises de Iberoamérica, por medio de 

actividades y proyectos desarrollados en colaboración con entidades tanto del sector público como privado.  Con 

una estructura organizativa centralizada en su sede en Madrid, sobre una base social compuesta por el conjunto de 

miembros o asociados, cerca de 3.000, procedentes de distintos ámbitos profesionales (empresa, sector público, 

corporaciones profesionales, universidad, instituciones, etc.) y geográficos (regiones de España, Portugal, países de 

Latinoamérica, europeos, etc) ha generado una red de conocimiento y actividad capaz de desarrollar, de manera 

colaborativa, cualquier tipo de proyecto, nacional o internacional, en torno a su misión y objetivos estratégicos.  Su 

cadena de valor la componen precisamente todos los participantes de dicha red de conocimiento y actividad que 

actúan como proveedores, clientes, colaboradores, patrocinadores, organizadores, financiadores, etc., de los 

proyectos desarrollados. 

1.2 Descripción del entorno externo a la organización 

Detalles sobre el panorama competitivo, las macro y micro condiciones de las jurisdicciones en que opera y los 

principales retos políticos, ambientales o tecnológicos a los que se enfrenta en dichos ambientes. 

AECA es una Asociación profesional, no lucrativa, de ámbito nacional, que extiende su actividad a nivel internacional 

a través de su red de contactos y colaboraciones institucionales. Su misión se centra en el desarrollo científico y 

aplicado de la contabilidad y la administración de empresas y otras organizaciones. En función de su amplio abanico 
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de actividades, AECA opera en distintos sectores siempre desde una perspectiva no lucrativa y de utilidad pública 

propia de su naturaleza. Estos sectores son: elaboración de estudios y pronunciamientos de carácter profesional, la 

formación, la divulgación y la certificación, básicamente.  Los retos a los que se enfrenta en relación con estos 

sectores se podrían resumir en la mejora continuada de la competencia y cualificación de los profesionales, así como 

la responsabilidad y el reconocimiento público de la profesión contable, sobre una base ética y de respeto a los 

valores sociales, ambientales y de desarrollo tecnológico sostenible. 

1.3 Desafíos e incertidumbres 

Detalles sobre las principales expectativas, datos esperados sobre la evolución del entorno externo o posibles 

circunstancias futuras que afecten a la disponibilidad de recursos clave. 

Las expectativas de crecimiento se fundamentan en las alianzas estratégicas de carácter nacional e internacional 

que posibiliten la extensión de la actividad de AECA a colectivos especializados interesados en las áreas de 

formación, certificación e investigación. La digitalización será la herramienta o instrumento base para conseguir los 

objetivos planteados. La atracción de las nuevas generaciones de profesionales, incluidos los más jóvenes, por 

medio de un enfoque práctico proactivo de cara a la incorporación al mercado laboral y a la promoción en la carrera 

profesional, se presenta como el reto fundamental para los próximos años. Esto permitirá, a su vez, el 

rejuvenecimiento de la pirámide de población de la Asociación, tan necesaria en una entidad con 40 años de 

existencia. 

1.4 Principales cuestiones sectoriales 

Cuestiones que presentan una importancia relativa significativa para las sociedades que operan en el mismo sector, 

o que comparten cadenas de suministro.

La colaboración institucional para el desarrollo de proyectos específicos y la consecución de determinados objetivos 

será vital para el sostenimiento de la actividad. 

2. Objetivos estratégicos

2.1 Definición de objetivos 

Detalle de objetivos a corto, medio y largo plazo. 

Los objetivos se enfocan hacia la consolidación de líneas de actividad (formación y certificación) e investigación 

(información integrada, etc.), al mismo tempo que en el descubrimiento de nuevas áreas de investigación en los que 

el mundo académico y profesional puedan converger con intereses comunes, todo sobre la base de una tecnología 

puntera.  Desde el punto de vista de la gestión se seguirá prestando especial atención a una administración de 

recursos eficiente alejada de políticas presupuestarias que puedan generar gasto improductivo y déficit. 

2.2 Estrategias 

Detalle de acciones y estrategias implantadas para alcanzar cada uno de los objetivos marcados. 

Los recursos generados se asignarán de manera conveniente y sinérgica en función de los proyectos que se 

acometan en cada momento. 

3. Modelo de negocio

3.1 Esquema del modelo de negocio 

Descripción de cómo la organización transforma los insumos en productos y resultados, cumpliendo sus objetivos 

de generación de valor. 
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AECA obtiene sus recursos a través de dos vías fundamentalmente: las cuotas anuales de sus socios, numerarios 

y protectores, y de los ingresos generados por las actividades realizadas. Existe además una pequeña partida del 

presupuesto (5%) de ayudas públicas Los proyectos desarrollados se suelen financiar a través de patrocinios y 

colaboraciones, tanto personales como institucionales.  El presupuesto corriente se destina a fin social de la 

Asociación que revierte, en productos y servicios, hacia sus socios en primer lugar y hacia la sociedad en general 

desde la perspectiva de utilidad pública. 

3.2 Entradas, factores productivos adquiridos y procesados 

Descripción de los principales insumos que utiliza la organización. 

Las cuotas anuales de sus socios, las inscripciones a eventos, cursos, seminarios, etc., los patrocinios y 

subvenciones para proyectos, los diplomas y certificaciones, y, muy marginalmente, la venta de publicaciones y 

suscripciones a revistas son  los insumos principales. 

3.3 Actividades, procesos productivos 

Detalles sobre los procesos que sigue la organización para transformar insumos en productos o salidas, incidiendo 

en aspectos como la mejora de dichos procesos a través de la diferenciación y de la innovación. 

El desarrollo de canales de comunicación internos y externos y la utilización estratégica de las redes sociales son 

los medios a través de los cuales se divulga la actividad hacia todos los públicos de interés. Los medios tecnológicos 

disponibles ofrecen los instrumentos necesarios para captar los recursos que ayudarán a ejecutar los proyectos 

(reuniones, congresos, cursos, certificaciones, etc.). La innovación es un principio presente en toda la cadena de 

valor inspirando qué hacer, cómo, dónde y cuando hacerlo.  La imagen de calidad de AECA y el prestigio alcanzado 

a lo largo de toda su vida son distintivos de la Asociación. 

3.4 Salidas, bienes y servicios producidos 

Detalles sobre los productos y servicios generados, así como sobre los subproductos y residuos. 

La producción de materiales formativos, educativos y divulgativos se ha reconvertido en un 90% a la dimensión 

digital. La utilización de los dispositivos digitales de forma universal ha posibilitado cambiar este paradigma de una 

manera eficiente, reduciendo a la mínima expresión la generación de residuos y su repercusión ambiental. 

B- DILIGENCIA DEBIDA: POLÍTICAS Y RESULTADO DE APLICACIÓN DE DICHAS POLÍTICAS

4. Políticas y procedimientos de diligencia debida

4.1 Política de diversidad aplicada en relación con el Consejo de Administración 

Detalles sobre procedimientos de selección, objetivos, medidas adoptadas, forma en la que se han aplicado y los 

resultados del periodo, así como las dimensiones de la diversidad: formación, experiencia profesional, edad, 

discapacidad y género. 

La Junta Directiva de AECA equivale a su Consejo de Administración el cual está formado por un conjunto de 

profesionales independientes provenientes de distintos campos y áreas geográficas. La diversidad en la Junta 

Directiva es evidente en todos sus aspectos: genero (mujeres y hombres), experiencia profesional (académicos-

investigadores-profesores, profesionales de la auditoría y la consultoría), regiones (distintas comunidades 

autónomas y provincias españolas y de Portugal), edad (entre 40 y 80 años) y formación (académica, técnica).  La 
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selección y renovación de miembros se realiza conforme a los criterios establecidos por la propia Asociación, con el 

objetivo de dotar a la Asociación de un órgano rector implicado en los fines de AECA e impulsor de su actividad y el 

consiguiente control de la misma. El Presidente es el máximo representante y responsable de la Asociación. Los 

puestos de la Junta Directiva no están retribuidos. 

4.2 Política en relación con la cadena de suministro 

Descripción de la política e información significativa sobre los procedimientos de diligencia debida aplicados, en 

materia de proveedores y subcontratas (en concreto, la inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, 

de igualdad de género y ambientales; consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su 

responsabilidad social y ambiental; sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las mismas), así como los 

resultados de aplicación de dichas políticas. 

Los proveedores principales de la Asociación son: los elaboradores de informes y estudios, tanto en su faceta 

técnica-científica como desde la realización gráfica; las entidades financieras, proveedoras de servicios bancarios, 

los proveedores informáticos para el diseño y mantenimiento de las aplicaciones de gestión y servicios, las 

administraciones públicas, básicamente. La contratación de servicios y productos se realiza a partir de presupuestos, 

sin ningún tipo de comisión ni retribución injustificada.  No hay una política predeterminada sobre procedencia 

territorial del proveedor, aunque predominan los de carácter local. Los comportamientos socialmente responsables 

de sus proveedores habituales son tenidos en cuenta por la Asociación valorando especialmente algunos como, por 

ejemplo, la utilización de productos ecológicos para la limpieza de las oficinas, el empleo de papel ecológico para la 

edición de libros o la contratación de personas con discapacidad para los envíos postales a todos los socios. 

4.3 Política en materia medioambiental 

Descripción de la política e información significativa sobre los procedimientos de diligencia debida aplicados en 

materia medioambiental, así como el resultado de la aplicación de dichas políticas. En especial, información detallada 

sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud 

y la seguridad, los procedimientos de evaluación o certificación ambiental; los recursos dedicados a la prevención 

de riesgos ambientales; la aplicación del principio de precaución, la cantidad de provisiones y garantías para riesgos 

ambientales (en especial, en materia de contaminación, economía circular, uso sostenible de los recursos, cambio 

climático y protección de la biodiversidad). 

El impacto directo ambiental de la actividad de AECA se asocia con la operativa generada desde su sede social, en 

donde se valora especialmente los aspectos de reciclado y consumo de energía, cuidándose el cumplimiento de 

determinadas normas relativas a la utilización de los recursos energéticos (luz básicamente) y reciclado de papel y 

otros materiales, así como acerca de la producción editorial en papel.  El que podría denominarse impacto indirecto 

ambiental vendría determinado por la actividad realizada fuera de la sede social, cuyo impacto no puede ser medido 

por la Asociación, por razones obvias de falta de información al respecto.  Las políticas medioambientales, pues, se 

ciñen a la eficiencia en el consumo energético (alumbrado, calefacción, aire acondicionado) y reciclado (básicamente 

de papel) La sustitución de elementos de consumo energético menos eficientes por otros de mayor eficiencia es un 

criterio permanentemente tenido en cuenta. 

4.4 Política en cuestiones sociales y relativas al personal 

Descripción de la política e información significativa sobre los procedimientos de diligencia debida aplicados en 

materia laboral, así como los resultados de la aplicación de dichas políticas. En especial, acerca de: organización 

del tiempo del trabajo, salud y seguridad, relaciones sociales, formación, accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad e igualdad. 
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Los empleados constituyen el grupo de interés al que la Asociación dedica una mayor atención, en tanto en cuanto 

son los ejecutores de las políticas y gran parte de la actividad asociativa. La motivación y el compromiso con la 

marcha de la Asociación son aspectos esenciales que se intentan alcanzar a través de determinadas políticas. La 

flexibilidad con horarios que permitan la conciliación trabajo-familia y una retribución digna acorde con el desempeño 

en cada puesto, la responsabilidad y los resultados obtenidos, con una componente fija y otra variable, son los 

fundamentos de una política en materia laboral que ha conseguido altos niveles de productividad, calidad y 

permanencia. A través de herramientas de gestión del tiempo, como el innovador sistema denominado Banco de 

Horas, se consiguen unos grados de satisfacción e implicación elevados, así como unas normas claras de 

cumplimiento y control.  Los conocimientos necesarios para el desempeño y desarrollo de los puestos de trabajo se 

adquieren fundamentalmente a través de la autoformación y cursos específicos. Los valores del trabajo en equipo y 

la colaboración permanente, así como otras facilidades (aparcamiento, zona de comida, días de vacaciones extra, 

etc.), completan los aspectos más relevantes relacionados con las políticas en materia laboral. 

4.5 Política en materia de respeto a los derechos humanos 

Descripción de la política e información significativa sobre los procedimientos de diligencia debida aplicados en 

materia de respeto a los derechos humanos, así como el resultado de la aplicación de dichas políticas. 

Con la suscripción por parte de AECA de los Principios del Pacto Mundial, siendo una de las entidades fundadoras 

del capítulo español de esta organización de Naciones Unidas, se quiere manifestar el respeto por los derechos 

humanos, que obviamente son seguidos escrupulosamente por los propios valores de la Asociación. 

4.6 Política en materia de lucha contra la corrupción y el soborno 

Descripción de la política e información significativa sobre los procedimientos de supervisión y lucha contra la 

corrupción y el soborno, así como el resultado de la aplicación de dichas políticas. En especial, medidas para luchar 

contra el blanqueo de capitales, aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. 

Partiendo de la propia naturaleza de la Asociación, no lucrativa y de utilidad pública, en la que los cargos directivos 

no están retribuidos, a excepción del profesional de la Dirección General, no se produce conflicto de intereses en el 

seno de la Asociación, teniendo en cuenta además que la dimensión de las operaciones realizadas no llaman a 

mover grandes cantidades de recursos ni influencias.  Existe un código ético básico relacionado con la retribución y 

gastos suplidos por trabajos profesionales por parte de los miembros de las Comisiones de Estudio y Junta Directiva, 

ye en términos generales AECA suscribe los principios sobre corrupción y soborno de iniciativas internacionales 

como el Pacto Mundial.  En la historia de AECA no se ha dado ningún caso de corrupción o soborno. 

4.7 Políticas sobre otros aspectos 

Descripción de las políticas de: compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible: el impacto de la actividad 

de la sociedad en el empleo y el desarrollo local; el impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales 

y en el territorio; las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las modalidades del diálogo 

con estos; las acciones de asociación o patrocinio.  Descripción de las políticas sobre consumidores: medidas para 

la salud y la seguridad de los consumidores; sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas. 

Sobre todos estos aspectos, resultados de la aplicación de dichas políticas. Finalmente, información fiscal: los 

beneficios obtenidos país por país; los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas. 

La repercusión de la actividad de la Asociación en su entorno local se concentra, principalmente, en el empleo 

generado, el servicio ofrecido a sus asociados y demás interesados, y en el reducido impacto ambiental por el 

consumo energético y los desplazamientos y transportes asociados a su actividad. La política de relaciones 
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institucionales puesta en práctica facilita canales de comunicación permanentes con las entidades públicas y 

privadas con las que se establecen contactos. Las modestas aportaciones a entidades y proyectos relacionados con 

la actividad de AECA se enmarcan dentro de este capítulo de relaciones institucionales. La relación con los clientes 

y socios es de carácter colaborativo, atendiendo en todo momento las posibles quejas para su resolución inmediata. 

Como entidad no lucrativa declarada de utilidad pública, AECA cumple con el marco fiscal correspondiente y sus 

obligaciones tributarias en España. La única subvención recibida representa poco más del 5% de su presupuesto, 

la cual se encuentra debidamente fiscalizada por el organismo supervisor. 

C- RIESGOS Y OPORTUNIDADES

5.1 Detección de riesgos 

Identificación de los principales riesgos que son específicos para la organización a corto, medio y largo plazo. 

El deterioro de la principal fuente de ingresos de la Asociación, constituida por las cuotas anuales, asociada a una 

insuficiente tasa de reposición que compense las bajas de socios con nuevas altas, así como la reducción del grado 

de permanencia como socios, representan los riesgos más evidentes en el corto plazo. La falta de agilidad en la 

aplicación de políticas y estrategias eficaces conducentes a la atracción de los más jóvenes profesionales a la 

Asociación también se encuentra como factor de riesgo significativo. 

5.2 Evaluación de riesgos 

Descripción de las metodologías que permiten evaluar el impacto de los riesgos detectados. 

El control de gestión interno y la información integrada (financiera y no financiera) evalúan de manera continua la 

evolución de las magnitudes asociadas con los citados riesgos y su impacto a distintos niveles.  El diseño de un 

adecuado plan de actuación contra los riesgos y su ejecución exitosa se presenta como una herramienta adecuada 

para evaluar el impacto de los riesgos. 

5.3 Acciones que mitigan el posible efecto de los riesgos 

Descripción de las acciones previstas para mitigar el posible efecto de los riesgos y de la diligencia debida en cada 
caso. 

Un modelo de dirección y gestión basado en la permanente innovación, atento a las nuevas tendencias y a la 

creación de nuevos servicios y productos, sobre la base de una integración digital en todos los sistemas. Revisión 

permanente de procesos y modelos organizativos que huye de la inmovilidad y de antiguos enfoques ineficaces. 

Establecimiento de acuerdos y alianzas de carácter estratégico, con entidades e instituciones nacionales e 

internacionales. Procesos de toma de decisiones adecuados a las necesidades y retos de cada momento. 

5.4 Oportunidades 

Identificación de las principales oportunidades que son específicas para la organización a corto, medio y largo plazo. 

La formación y la certificación de la calidad en el ejercicio profesional de la contabilidad y otras disciplinas 

desarrolladas por AECA ofrecen una oportunidad importante para extender el campo de acción de su actividad, 

dando cumplimiento a la misión formulada en términos de alcanzar los mayores niveles de competencia en el 

desempeño de los profesionales y de las entidades de la economía española.   Por otro lado, el impulso de nuevos 

proyectos y áreas de investigación, como la información integrada, la educación en contabilidad y administración de 

empresas, aplicaciones tecnológicas en distintos ámbitos, acuerdos estratégicos de carácter institucional e 

internacional, ofrecen buenas oportunidades a corto, medio y largo plazo.   La independencia y autonomía de la 

Asociación representan también una fortaleza generadora de oportunidades, así como su flexibilidad y apertura 

tecnológica.  
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CUADRO INTEGRADO DE INDICADORES  (CII-FESG) AECA 2018 

 Indicadores Clave (KPIs) AECA 

 VALOR REPORTADO 
Básicos

(57) 2018 2017 
Compuestos 

(34) 2018 2017 
Complejos 

(6) 2018 2017 
Indicadores financieros (16) 

  Eficiencia económica 

F1 Ingresos € 
571.480,27 650.273,82 F1/S1 81640.04 

92896,26 

F2 Gastos de proveedores € 276.749.49 302.377,4 F2/F1 48.43% 46,50% 

F3 Valor Añadido € 302.910,10 347.895,42 F3/F1 53% 53,50% 

F4 Remuneración a los empleados € 302.774,81 285.918,76 F4/F1 52.98% 43,97% F4/S1 43253,54 40845,54 

F5 Beneficio bruto € -26.160.61 61.976.66 F5/F1 9.53% 9,53% 

F6 Gastos financieros € 0 0 F6/F1 0 0 

F7 Retribución de los propietarios € NO APLICA NO APLICA F7/F1 NA NA 

F8 Impuesto sobre beneficios € 0 0 F8/F1 0 0 

F9 Contribución económica a la comunidad € 7.464,65 7.232,7 F9/F1 1,31% 1,11% 

F10 
Contribución económica a la 
administración pública 

€ 22.410,35 24.072,47 

F11 Inversión I+D+i € 45.571.79 36.098,57  F11/F1 6,32% 5,55% 

F12 Inversión total € 2.932 0 F12/F1 0.54% 0 

F13 Rentabilidad % -0,79 1,942% 

F14 Endeudamiento % 2,354 2,322% 

F15 Autocartera 
% 

NO APLICA NO APLICA 

F16 Subvenciones 
€ 

36.790 36.790 

 Indicadores ambientales (9) 

  Eficiencia energética y emisiones 

E1 Consumo de energía MwH 31.62 28,02 E1/F1 0.000055 0,000043 

E2 Consumo de agua m³ 65 48 E2/E1 
2.0557 1,7131 

E3 Emisiones contaminantes Scope 1 GEI 12.33 10,93 E3/E1 
0.3899 0,3901 

E3/F1 0.000021 0,000016 

E4 Emisiones contaminantes Scope 2 GEI NO APLICA NO APLICA E4/E1 NA NA 

E5 
Emisiones por transporte y distribución en 
actividades Upstream (Scope 3) 

GEI NO APLICA NO APLICA 
E5/E1 NA NA 

E6 
Emisiones por transporte y distribución en 
actividades Downstream (Scope 3) 

GEI NO APLICA NO APLICA 
E6/E1 NA NA 

   Eficiencia gestión de residuos 

E7 Generación de residuos t 0.384 0,39 E4/E1 0.0121 0,0139 

E8 Residuos gestionados t 0.367 0,371 E5/E1 0.0116 0,0132 

E9 Residuos reutilizados t 0 0 E6/E1 0 0 

Indicadores sociales (24) 

  Capital Humano 

S1 Empleados num 7 7 

S2 Diversidad de género de los empleados num 3 3 S2/S1 42,86% 42,86% 

S3 Puestos de alta dirección num 1 1 S3/S1 14,29% 14,29% 

S4 Diversidad de género en la alta dirección num 0 0 S4/S3 0% 0% 

S5 Estabilidad laboral num 7 7 S5/S1 100% 100% 

S6 Derecho al permiso parental num 0 0 S6/S1 0% 0% 

S7 Derecho al permiso maternal num 0 0 S7/S1 0% 0% 

S8 Discapacidad num 1 1 S8/S1 14,29% 14,29% 

S9 Riesgo laboral num 0 0       S9/S1 0% 0% 

S10 Absentismo días 21,81 26,69 

S11 Rotación de empleados num 0 0 S6/S1 0% 0% 

S12 Creación neta de empleo num 0 0 S7/S1 0% 0% S12/F1 0 0 

S13 Antigüedad laboral años 20,27 19,27 

S14 Formación de empleados horas 52 43 

S15 
Empleados cubiertos con convenio 
colectivo 

% 
100 100 

   Capital Social 

S16 Regulación acerca de clientes num 0 0 

S17 Cadena de suministro num 0 0 
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S18 
Proveedores, política sobre minerales de 
zonas en conflicto 

num NO APLICA 
No Aplica 

S19 Pago a proveedores Días 30 30 

Derechos Humanos, anticorrupción y 
soborno 

S20 Respeto de los Derechos Humanos num 0 0 

S21 
Actuaciones en defensa del respeto a los 
Derechos Humanos 

num 0 0 

S22 
Formación en materia de lucha contra la 
corrupción y el soborno 

horas 0 0. 

S23 
Irregularidades en materia de corrupción y 
soborno 

num 0 0 

S24 
Actuaciones acerca de casos de 
corrupción y soborno 

num 0 0 

Indicadores de Gobierno Corporativo (10) 

  Buen Gobierno Corporativo 

CG1 Consejeros Num 28 28 

CG2 Consejeros independientes Num 28 28 CG2/CG1 100% 100% 

CG3 
Consejeros en material de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

Num 1 1 CG3/CG1 3,57% 3,57% 

CG4 Comisión ejecutiva Num 6 6 CG4/CG1 21,43% 21,43% 

CG5 Comité de auditoría Num 3 3 CG5/CG1 14,29% 10,71% 

CG6 Comisión de nombramientos Num NO APLICA NO APLICA CG6/CG1 N.A N.A

CG7 Reuniones del consejo Num 4 4 

CG8 Remuneración total del Consejo € 0 0 CG8/F5 0 0 

CG9 Diversidad de género en el Consejo Num 7 7 CG9/CG1 25% 25% 
CG10 Corrupción y soborno Num. 0 0 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Indicadores Clave (KPIs) AECA 
VALOR ESPERADO O PREDICHO 2018 GRADO CUMPLIMIENTO TASA CAMBIO 

BÁSICOS COMPUESTOS COMPLEJOS BÁSICOS BÁSICOS 

Indicadores financieros 

  Eficiencia económica 

F1 Ingresos 651.000 93000 87,78% -12.12%

F2 Gastos de proveedores 278.000 42.7% 99.5% -8.48%

F3 Valor Añadido 373.000 57.3% 81,21% -12.93%

F4 Remuneración a los empleados 296.000 45.47% 42285.7 102.29% 5.90% 

F5 Beneficio bruto 77.000 11.83% 199,9% 35.26% 

F6 Gastos financieros 0 0 100% 0% 

F7 Retribución de los propietarios NA NA NA NA 

F8 Impuesto sobre beneficios 0 0 100% 0% 

F9 
Contribución económica a la 
comunidad 

7.000 
1.08% 106,64% 3.21% 

F10 
Contribución económica a la 
administración pública 

22.000 101.87% 
-6.29%

F11 Inversión I+D+i 35.000 5.38% 103.14% 26.24% 

F12 Inversión total 0 0 0 0 

F13 Rentabilidad 1.5% -52,67% -140.68%

F14 Endeudamiento 2.35% 100,17% 1.38% 

F15 Autocartera 
NA 

NA 
NA 

F16 Subvenciones 
36.000 

102.92% 
0% 

 Indicadores ambientales 

  Eficiencia energética y emisiones 

E1 Consumo de energía 30 0.000046 
105.40% 12.85% 

E2 Consumo de agua 50 1.6666 130% 35.42% 

E3 Emisiones contaminantes Scope 1 11,7 0.39 0.0000179 105.38% 12.81% 

E4 Emisiones contaminantes Scope 2 NA NA NA NA 

E5 
Emisiones por transporte y distribución 
en actividades Upstream (Scope 3) 

NA NA NA NA 

E6 
Emisiones por transporte y distribución 
en actividades Downstream (Scope 3) 

NA NA NA NA 
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   Eficiencia gestión de residuos 

E7 Generación de residuos 0.400 0.01333 96% -1.54%

E8 Residuos gestionados 0.375 0.0125 97.87% -1.08%

E9 Residuos reutilizados 0 0 100% 0% 

Indicadores sociales 

  Capital Humano 

S1 Empleados 7 100% 0% 

S2 Diversidad de género de los empleados 3 42,86% 100% 0% 

S3 Puestos de alta dirección 1 14,29% 100% 0% 

S4 
Diversidad de género en la alta 
dirección 

0 0,00% 100% 
0% 

S5 Estabilidad laboral 7 0,00% 100% 0% 

S6 Derecho al permiso parental 0 0,00% 100% 0% 

S7 Derecho al permiso maternal 0 0,00% 100% 0% 

S8 Discapacidad 1 14,29% 100% 0% 

S9 Riesgo laboral 0 0,00% 100% 0% 

S10 Absentismo 25 72.7% -18.31%

S11 Rotación de empleados 0 0,00% 100% 0% 

S12 Creación neta de empleo 0 0,00% 0 100% 0% 

S13 Antigüedad laboral 20.27 105.19% 5.19% 

S14 Formación de empleados 50 115.56% 20.93% 

S15 
Empleados cubiertos por convenio 
colectivo 100 100% 

0% 

   Capital Social 

S16 Regulación acerca de clientes 0 100% 0% 

S17 Cadena de suministro 0 100% 0% 

S18 
Proveedores, política sobre minerales 
de zonas en conflicto NA NA 

NA 

S19 Pago a proveedores 30 100% 0% 

Derechos humanos, anticorrupción y 
soborno 

S20 Respeto de los Derechos Humanos 
0 100% 0% 

S21 
Actuaciones en defensa del respeto a 
los Derechos Humanos 0 100% 

0% 

S22 
Formación en materia de lucha contra 
la corrupción y el soborno 0 100% 

0% 

S23 
Irregularidades en materia de 
corrupción y soborno 0 100% 

0% 

S24 
Actuaciones acerca de casos de 
corrupción y soborno 0 100% 

0% 

Indicadores de Gobierno Corporativo 

  Buen Gobierno Corporativo 

CG1 Consejeros 28 100% 0% 

CG2 Consejeros independientes 28 100,00% 100% 0% 

CG3 
Consejeros en material de 
Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) 1 

3,57% 
100% 

0% 

CG4 Comisión ejecutiva 6 21,43% 100% 0% 

CG5 Comité de auditoría 3 10,71% 100% 0% 

CG6 Comisión de nombramientos NO APLICA NA NA NA 

CG7 Reuniones del consejo 4 100% 0% 

CG8 Remuneración total del Consejo 0 0 100% 0% 

CG9 Diversidad de género en el Consejo 7 21.43% 100% 0% 

CG10 Corrupción y soborno 0 100% 0% 
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NOTAS CUADRO INTEGRADO DE INDICADORES  (CII-FESG) AECA 2018 

INDICADORES BÁSICOS (59) 
F1.Ingresos del ejercicio 
571.480,27 euros 
F2.Gastos por compras y servicios 
Importe total de las compras a proveedores y otras operaciones. (gastos por 
ayudas y otros  + Aprovisionamientos + Otros gastos de la actividad 2) = 
97.626,17+42.137,64+136.985.68=  276.749.49 eur. 
F3. Margen operativo (F1-F2) 
(Ingresos – gastos proveedores) =  302.910.10 e 
F4. Gastos por remuneraciones a  empleados 
Gastos de personal = 302.774,81 e 
F5. 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)= -26.160.61 e 
F6. Gastos por financiación ajena 
El importe de los intereses devengados por financiación ajena en 2018 es de 0 e 
F7. Dividendos a propietarios e inversores 
Como entidad no lucrativa, AECA  no genera ni distribuye dividendos – NO APLICA 
F8. Impuesto sobre el beneficio 
La Asociación está exenta del impuesto de sociedades salvo en los ingresos de 
comercialización de publicaciones, resultando de importe 0 las cuotas a pagar a 
la Hacienda. 
F9. Aportaciones dinerarias de carácter altruista 
Recogidas en la partida contable (ayudas monetarias ) = 7.464,65 e 
F10. Pagos a los entes públicos 
(Otros gastos de la actividad: otros tributos) = 22.410,35  e 

F11. Aportaciones económicas dedicadas a las actividades en materia de 
investigación, desarrollo e innovación-:    45.571.79 eur. 
CATEDRA CARLOS CUBILLO -6.136,60  
FORO INSTRUMENTOS FINANCI  -1.995,18  
PROYECTO WEB INVEST.INFOR     -24,00  
OBSERVATORIO BIDA  -471,77  
PONENCIA, PUBLICACIONES, -36.944,24 
F12. Inversión total neta efectuada en el ejercicio 
(Flujos de efectivo de las actividades de inversión)  
Inversión total neta efectuada en el ejercicio, entendida como Flujos de efectivo 
de las actividades de inversión.  En  2018: 
-Compras de inmovilizado: intangible no hay y del material son  12.264.17 €.
-Movimiento en las cuentas de inversiones financieras: a largo plazo 
desinversión de 100.000 € 
-Movimiento en las cuentas de inversiones financieras:  a corto plazo neteando 
hay una inversión de 90.667,83 €. 
El importe de la desinversión total neta efectuada es: -100.000+12.264,17 + 
90.667.83= 2.932 EUR. 
F13.  ROE – Beneficio o pérdida después de impuestos
(Beneficio o pérdida después de impuestos/ PN) x 100 =(-14.830,27 / 
1.874.086,57))X100 = -0,79 % 
F14.  Nivel de endeudamiento al final del ejercicio 
(Pasivo corriente + Pasivo no corriente/ PN) x 100 = (44.109,71 + 0 ) / 
1.874.086,57) x 100= 2,354 % 
F15. Valor contable de las acciones propias 
NO APLICA- como entidad no lucrativa en AECA no existen acciones
F16. Subvenciones 
El importe total de las subvenciones recibidas desde la Admon. PúbLica es de 
36.790 euros (recibida a través del ICAC) 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E1. Consumo directo  de energía expresado en megavatios hora(MwH) 
Se han tenido en cuenta los consumos eléctricos en KwH  de la sede y Aula de 
Formación  en 2018 y se han convertido a MwH. 
31.617 KwH  /1000=  31.62 MwH  
E2. Consumo de agua expresado en metros cúbicos 
Metros cúbicos de agua consumida en los dos locales de AECA. (57+8)=65 m3 
E3. Emisiones Scope1 - Gases  Efecto Invernadero (GEI) 
Emisiones contaminantes directas  de GEI  en toneladas de CO2  equivalente. 
Para este indicador se han utilizado los factores de conversión de ECODES de 
consumos de energía eléctrica en emisiones indirectas de CO2 equivalente 
31.617 KwH x 0,00039= 12.33 tons CO2) 
E4. Emisiones contaminantes Scope 2 –NO APLICA 
E5. Emisiones por transporte y distribución en actividades Upstream (Scope 3)- N.A 
E6. Emisiones por transporte y distribución en actividades Downstream (Scope 3)- N.A 

E7. 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 (342kg), plásticos(17.15kg), pilas(1.78kg), cartuchos y toner 
(6.6kg), bombillas (0.4kg) y basura orgánica(16.7kg), que en total suman 0.384 
tons. 
E8. Residuos gestionados del total de residuos generados 
En el caso de AECA únicamente se consideran residuos no gestionados la basura 
orgánica (0,0167 t),  0,384-0,0167= 0.367t 
E9. Residuos que hayan sido reutilizados 
AECA no ha generado este tipo de residuos en 2018. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

S1. Empleados con contrato 
7 empleados  con contrato en AECA  en 2018 
S2. Mujeres con contrato  
Número de mujeres con contrato  en vigor en AECA = 3 al final de 2018 
S3. Mujeres con contrato  en puestos de alta dirección 
Ninguna 
S3. Empleados con contrato indefinido 
Número de empleados con contrato indefinido en vigor = 7 al final de 2018 
S6. Derecho al permiso parental 
Durante 2018 ningún empleado ha solicitado este tipo de permiso. 
S7. Derecho al permiso maternal 
Durante 2018 ninguna empleada ha solicitado este tipo de permiso. 
S8. Discapacidad 
1 trabajador con certificado de discapacidad en 2018. 
S9. Riesgo laboral 
No existen puestos de trabajo de este tipo en AECA. 
S10. Días perdidos por cualquier causa 
Durante 2018 se han registrado 21.81 días. ( 174.5 horas/ 8)  
S11. Empleados que abandonan la entidad de forma voluntaria 
Durante 2018 ningún empleado ha abandonado AECA de forma voluntaria. 
S12. Creación o destrucción de empleo 
Nº contratos nuevos – ( nº bajas + nº jubilaciones + nº bajas voluntarias + nº 
despidos) = 0 - 0 =0 
S13. Años  de permanencia de los empleados en la entidad (media) 
141,88 años/ 7 = 20,27 años  
S14. Formación recibida por los empleados   
Número de horas de formación recibidas por los empleados durante el  
ejercicio 2018 = 52 horas. 
S15. Convenio colectivo 
El 100% de los empleados de AECA estaban cubiertos por convenio colectivo en 
2018. 

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 Integrated 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. 
Los indicadores compuestos y complejos resultan de la combinación de indicadores básicos según se recoge en el propio cuadro. 

El Estado de Información No Financiera 
 En 2018, con motivo de la transposición al ordenamiento español de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Información No Financiera y 
Diversidad y de acuerdo con las Directrices de la Comisión Europea sobre la presentación de informes no financieros, el Cuadro Integrado de Indicadores 
CII-FESG se revisa y actualiza con el fin de incorporar algunos aspectos novedosos.
De esta forma, se consigue que esta versión revisada del Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG junto con el resto del Informe Integrado de AECA del 
que forma parte, cumpla, voluntariamente, con los requisitos exigidos por la Directiva Europea para el denominado Estado de Información No Financiera.
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S16. 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 201877354 no se registró ningún incidente de esta naturaleza.  
S17. Cadena de suministro 
Ninguna de denuncias a causa de incidentes con los proveedores por razones 
de carácter laboral, social o medioambiental. 
Durante 2018 no se registró ninguna denuncia de esta naturaleza. 
S18. Proveedores, política sobre minerales de zonas en conflicto-N.A 
S19. Plazo medio de pago a proveedores 
Número medio de días transcurridos entre fecha de factura y el pago de la 
misma = 30 días. 
S20. Respeto de los Derechos Humanos 
No se ha registrado ningún incidente en este sentido. 
S21. Actuaciones en defensa del respeto a los Derechos Humanos 
Ninguna actuación en 2018 
S22. Formación en materia de lucha contra la corrupción y el soborno: 0 horas 
S23. Irregularidades en materia de corrupción y soborno 
No se ha recibido ninguna denuncia en este sentido. 
S24. Actuaciones acerca de casos de corrupción y soborno 
Ninguna actuación en 2018 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
CG1. 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: 6 
CG5. 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 
CG8. Retribuciones del Consejo 
En AECA los miembros de la Junta no reciben retribución económica alguna. 
CG9. Número de mujeres miembros de la Junta: 
7 en 2018 
CG10. Corrupción y soborno 
Ningún incidente por casos de corrupción y soborno en el seno de la Junta en el 
2018 

INDICADORES COMPUESTOS (34) 

Los indicadores compuestos resultan de la combinación de indicadores básicos 
de la misma naturaleza o grupo. 

INDICADORES COMPLEJOS (6) 

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

F1/S1- Permite medir la eficiencia de la plantilla. 
F4/S1- Permite medir la evolución del coste de personal en términos unitarios. 
E1/F1- Permite medir la relación entre eficiencia energética y económica. 
E3/F1- Permite medir la relación entre emisiones GEI e ingresos. 
S12/F1- Permite medir la relación entre eficiencia económica e impacto en la 
creación de empleo, aún en presencia de pérdidas. 
CG8/F5- Permite medir la eficiencia económica del órgano de control. 

Leandro Cañibano
Presidente

Jesús Peregrina
Contador

Eduardo Bueno
Por el Comité de Auditoría
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