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PRESENTACIÓN
Una Red Global pionera, colaborativa y social
40 años de trepidante actividad no es posible recogerlos, ni siquiera resumirlos, en una breve
publicación. Las páginas que a continuación se presentan no lo intentan, por supuesto, solo
pretenden ser un modesto, pero merecido, reconocimiento de una gran labor, la de AECA, desde
1979. A través de sus protagonistas principales que no son otros que los propios miembros de la
Asociación, destacados representantes de la comunidad de profesionales de la Contabilidad y
Administración en España, se recuerdan muchos momentos e hitos alcanzados y se proyectan
nuevos objetivos para el futuro.
En nuestro haber figuran hitos como ser la primera asociación profesional emisora de principios y
normas generalmente aceptados para su uso profesional e implantados en el PGC de 1990; los
pioneros en el uso de las nuevas tecnologías e Internet; uso de web corporativa, newsletters y
formatos digitales en la comunicación; la primera entidad en ofrecer acreditaciones profesionales
para expertos contables (para personas fisicas y jurídicas); líderes en la implantación y uso de
estándares internacionales para el intercambio de información financiera y no financiera (XBRL);
asociación contable decana en la convocatoria de Congresos y Encuentros Internacionales con
presentación de comunicaciones y sesiones técnicas profesionales; primera asociación profesional
que imparte formación profesional continuada homologada por el ICAC; en la cabeza de entidades
sin fines lucrativos en cuanto a numero de convocatoria de premios, becas y ayudas diversos, para
estudiantes, académicos y profesionales; 11 comisiones de estudio de diversos sectores y áreas de
actuación integradas por profesionales multidisciplinares del ámbito público y privado que emiten
Documentos consensuados (además de abiertos a consulta pública); y un sinfín de servicios públicos
a disposición de la sociedad española, de acuerdo a nuestros fines sociales fundacionales.
Esta enorme variedad de actividades y servicios son muestra de la facilidad que aporta la Asociación
para establecer colaboraciones beneficiosas para la sociedad, tanto con sus socios, que participan
activamente trabajando de forma altruista con AECA, como de otras instituciones, asociaciones,
fundaciones y demás entidades afines, con las que AECA busca continuamente acuerdos para la
mayor difusión y alcance de su actividad y servicios. Una Red Global, en definita, que genera la
participación de sus miembros: la discusión, la reflexión, el enriquecimiento por la confluencia de
distintos puntos de vista y experiencias que se comparten.
Somos un punto de unión entre todos los colectivos vinculados con la empresa: estudiantes,
académicos, profesionales, funcionarios, tercer sector, etc., que trabaja por fomentar e implantar
la nueva normativa, las nuevas prácticas de gestión, las buenas prácticas empresariales, y la
transparencia y garantía de los servicios empresariales, todo ello en aras de contribuir al desarrollo
empresarial y consiguiente bienestar social del país.
Esperamos seguir trabajando muchos años más con la ayuda de nuestros socios y nos ponemos
a disposición de ellos para seguir desarrollando nuevas actividades y servicios en materia contable,
financiera y de administración y dirección de empresas.
Gracias a todos los que forman parte de la historia AECA, de su presente y del que será su futuro.
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Leandro Cañibano
Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid
Presidente de AECA
Además de la acreditación ECA® a título individual, [3] las
empresas y entidades que reúnen un número suficiente de
profesionales ECA®, pueden ser reconocidas como Entidad
Acreditada ECA®, suscribiendo previamente los “Principios
ECA® sobre Control de Calidad y Responsabilidad”.

Con motivo del 30 aniversario de AECA, el entonces Príncipe
de Asturias y hoy Rey de España, tuvo la gentileza de
conceder una audiencia a la Junta Directiva de la Asociación
Española de Contabilidad y Administración de Empresas,
durante la cual tuvimos la oportunidad de exponer los logros
alcanzados por AECA desde su constitución. Decíamos
entonces:

Compañías tales como: AUXADI, Deloitte, Bankinter, BBVA,
Santander, Gesdocument, ABANCA, han conseguido el
importante reconocimiento otorgado a las entidades que
justifican una alta experiencia, conocimiento y cualificación
de sus profesionales en contabilidad e información
financiera.

‘Cuatro mil socios, diez Comisiones de Estudio, diversos
Comités y Grupos de Trabajo, un importante fondo editorial
que incluye ocho revistas periódicas, más de un centenar de
documentos, otras tantas monografías y estudios,
veintiocho entre Congresos y Encuentros, numerosas
Jornadas y reuniones profesionales y científicas, Premios,
Becas, Ayudas, una Cátedra, y una AECA virtual que prueba
la profunda inmersión de nuestra Asociación en la sociedad
y la economía de la información y la comunicación’. [1]

Lo anterior supone un primer y firme paso en pro de un
reconocimiento profesional en España, similar al existente en
otros estados de la Unión Europea, entre los que se
encuentran nuestros vecinos Francia y Portugal,
encuadrados respectivamente en l’Ordre des ExpertsComptables y la Ordem dos Contabilistas Certificados.

Aunque nuestro diario ajetreo, apenas nos haya permitido
darnos cuenta de que han transcurrido otros 10 años desde
entonces, AECA se encuentra ya en su 40 aniversario, no
siendo escasos, ni mucho menos, los resultados conseguidos,
gracias al dinamismo de nuestra Asociación en estos últimos
tiempos.

Formación especializada
La formación desarrollada por AECA sobre temas contables y
financieros se ha intensificado en estos últimos años, no sólo
gracias a los Documentos y otros trabajos realizados por las
Comisiones de Estudios de AECA; la puesta en marcha de
ECA®, ha supuesto un fuerte impulso, al poder contar con
un mayor número de ponentes especializados para la
impartición de los cursos, así como también, obtener la
confianza de importantes entidades que nos confían la
formación de su personal, el Banco de España entre otras.

Aparte de seguir con todas sus actividades recién
mencionadas: Congresos, Encuentros, Jornadas, Cátedras,
Becas, Documentos, Revistas, Noticiarios, etc., AECA ha
emprendido algunas nuevas actividades dando respuesta a
las más actuales inquietudes, entre las que destacamos: el
reconocimiento del ‘Experto contable acreditado’, la
intensificación de la formación especializada y la emisión de
‘opiniones profesionales’ sobre temas controvertidos en el
ámbito contable, financiero, etc.

Además de la formación presencial en Jornadas y Cursos,
también se desarrolla alguna otra formación ‘online’ con el
fin de llegar a un mayor número de nuestros asociados.
ICAC y AECA homologan a sus respectivos efectos este tipo
de actividades formativas. A título de ejemplo, se enumeran
algunos de los cursos recientemente impartidos:

Experto Contable Acreditado ECA®
En diciembre de 2013 la Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas creó la primera Acreditación
profesional en España en materia contable, con la finalidad de
reconocer formalmente la capacitación técnica de los Expertos
en Contabilidad e Información Financiera.

• Derivados financieros: tipología (Forward, Futuros, Opciones,
Swaps, CDSS); uso en la gestión de riesgos, valoración y
tratamiento contable (IAS 39 + IFRS 9)
• Proyecto de Resolución del ICAC sobre Contabilidad de
Sociedades
• Consolidación contable de Grupos empresariales
• Valoración de empresas
• Normativa internacional: IFRS 9 Instrumentos financieros,
IFRS 15 Ingresos e IFRS 16 Arrendamientos
• Elaboración del Plan de negocio: una herramienta estratégica
en el proyecto empresarial
• Curso práctico avanzado de Contabilidad de Coberturas bajo
NIIF
• El nuevo estado de Información no financiera: Marco
normativo y modelo AECA para su elaboración

El objetivo principal perseguido por AECA, con el ánimo de
fomentar todo lo relacionado con la contabilidad, consiste en
identificar, con rigor, un colectivo profesional altamente
cualificado en contabilidad e información financiera,
respondiendo así a la creciente demanda social de estos
profesionales, tratando de estimular el mercado de nuestro
país con el objetivo de lograr la adecuada confianza en el
receptor de los servicios que pudieran prestarse en esta
materia.
A través de la Plataforma disponible en internet, [2] los
interesados solicitan y obtienen la acreditación de experto
contable, de acuerdo con los requisitos e instrucciones
indicadas en la misma.
[1] Revista AECA 89, especial 30º aniversario, febrero 2010, pp. 4-5.
[2] https://aeca.es/experto-contable-acreditado/

[3] Relación de miembros ECA®: https://aeca.es/experto-contable-acreditado/relacion-de-expertos-contables-acreditados-eca/
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Opiniones emitidas
Desde su constitución, AECA creó diversas Comisiones de
Estudios mediante las que se emitieron Documentos, a manera
de Guías profesionales, que fueron sentando las bases de las
materias propias de su ámbito: Contabilidad Financiera,
Valoración de Empresas, Organización y Sistemas, Contabilidad
de Gestión, Tecnologías de la información, Responsabilidad
social corporativa, Sector público, Entidades no lucrativas,
Turismo, etc.

5. Aplicación práctica de la materialidad y otros aspectos para
la elaboración de las notas de la Memoria.
6. Tratamiento contable de los impuestos especiales
repercutibles a terceros
Seguimos en marcha
Sirvan las anteriores menciones como muestra de la
capacidad de adaptación de AECA a las cambiantes
necesidades de estos últimos tiempos, como lo serán
también las que nos esperan en los años venideros que,
esperamos saber asumir, contando con la colaboración de
nuestros socios más activos, miembros de la Junta directiva,
de las Comisiones y Foros de la Asociación, de los Comités
de nuestros Congresos, Encuentros y Jornadas, de los ECA®,
y de todos cuantos de una u otra forma colaboran con
AECA, bien como socios ordinarios, correspondientes,
protectores o de honor, bien como ponentes de cuantos
actos organiza la Asociación de manera regular o
extraordinaria, sin olvidar la callada pero laboriosa y eficaz
colaboración del personal de nuestra plantilla, encabezada
por un Director–Gerente totalmente identificado con los
objetivos presentes y futuros de nuestra Asociación.

La regulación profesional e institucional, nacional e
internacional, ha sido creciente a lo largo del tiempo, razón por
la cual, una vez sentados los principios y criterios más
fundamentales, el profesional está necesitado sobre todo de
recibir opiniones cualificadas sobre temas específicos
altamente controvertidos, de ahí la necesidad de reorientar, en
alguna medida, la labor de AECA, dando lugar a la publicación
de ‘Opiniones emitidas’. A título de ejemplo, relacionamos a
continuación las procedentes de la Comisión Principios y
Normas de Contabilidad, que pueden ser consideradas como
pioneras.
1. Aportaciones de los socios en el ámbito contable y conexión
con el régimen jurídico de las sociedades de capital.
2. Incorporación de diferencias de cambio al coste de los activos.
3. Moneda a utilizar en la contabilización de las operaciones
realizadas cuando la moneda funcional no es el euro.
4. Concepto y uso del EBITDA como recursos generados en la
explotación.

Con la perspectiva que los pasados 40 años de AECA me
proporcionan, y el conocimiento sobre la excelente
preparación profesional de las generaciones más jóvenes
que vienen incorporándose a la Asociación, no puedo sino
contemplar de manera halagüeña el porvenir de nuestra
querida AECA.

Enrique Rubio
Presidente del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC)
¿Qué destacarías del papel de AECA a lo largo de todos estos
años y de cara al futuro?
AECA siempre ha destacado por ser fuente permanente de
aportación a la divulgación del mejor entendimiento y mejores
prácticas de la normativa contable que aplica a las empresas y
gestión empresarial. Buena prueba de ello son los
pronunciamientos y estudios que emiten sobre los distintos
aspectos, sectores y materias referidos a dicho ámbito, las
diferentes comisiones de estudio –en la actualidad, 11- que tiene
constituidas en su seno.

Dicho cambio ha sido beneficioso para toda la economía
española, en la medida en que ha permitido una mejora en
el funcionamiento de los mercados, en la realización de las
operaciones y transacciones y en la toma de decisiones por
los terceros.
Y en dicha transformación, ha jugado un papel importante
AECA, que con sus actividades, estudios, investigaciones y
pronunciamientos, han contribuido a la profesionalización y
mejora constante de la información económica y financiera
que elaboran las empresas, así como a la mejora e
implementación de los procesos de gestión necesarios para
asegurar que dicha información sea transparente, fiable y de
calidad.

Precisamente por la solvencia y prestigio de quienes la integran y
de su base plural, multidisciplinar y sectorial, los ya conocidos
Documentos AECA gozan de un elevado reconocimiento, siendo
así que sus aportaciones son y han sido muy útiles para todos
aquellos que nos relacionamos con la información económica
financiera de las empresas.

No quiero tampoco dejar de referirme a la intensa y muy
práctica, de un lado, actividad formativa, mediante la
organización de jornadas, seminarios, congresos y encuentros,
por su contribución –en cuanto lugar de encuentro- a la
divulgación, a la puesta en común, reflexión y mejor
entendimiento de criterios y buenas prácticas. Y de otro lado,
a la iniciativa e impulso de investigaciones, cátedras,
observatorios, premios y becas, que facilitan las buenas
prácticas y trabajos de calidad.

En estos años, esta información y las prácticas empresariales
han experimentado un cambio muy considerable, en el que han
primado respectivamente la calidad, la transparencia y la
comparabilidad, así como el cumplimiento. Así, hemos pasado
de la casi inexistencia de información económica financiera de las
empresas, a que esta se emita y publique de manera generalizada
y además que sea oportuna, relevante, comparable y fiable, de
modo equiparable a los países de nuestro entorno.
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No cabe duda que dicha contribución debe seguir sumando y
aportando en los próximos años, máxime en un contexto cada
vez más globalizado y dominado por un entorno tecnológico
(donde prima la disponibilidad inmediata de grandes volúmenes
de datos, su posibilidad de explotación y análisis automatizado o
las nuevas tecnologías como el blockchain) que requiera de
iniciativas y propuestas como las que AECA ha realizado hasta
ahora.

Desde tu perspectiva de dirigente del regulador y
coordinador de sus grupos de trabajo sobre normativa
contable ¿cuál crees que ha sido la aportación más
importante de AECA a los mismos y a la contabilidad en
España en general, en los últimos años?
Indudablemente, desde esta perspectiva, quería destacar la
contribución que ha supuesto el trabajo realizado por las
diferentes comisiones y, en particular, por la Comisión de
Principios y Normas de contabilidad (una de las dos primeras
creadas y que se mantiene desde 1979).

Y por atreverme a citar una materia, por el contexto actual y las
recientes reformas normativas aprobadas e iniciativas en curso
(y sin que eso suponga desmerecer la contribución exitosa en
otras parcelas), debo referirme al papel desempeñado y a
desempeñar en relación con la información no financiera, dado
el cada vez mayor interés de los usuarios por conocer cómo las
empresas contribuyen, generan valor y responden a los retos
existentes en los distintos aspectos (medioambiental, social y
personal).

Los distintos documentos publicados contenían criterios y
principios contables emitidos con el propósito de que la
empresa española tuviera una contabilidad moderna, de modo
que pudiera ofrecer a sus usuarios una información
económico-financiera fiable y representativa una imagen fiel de
su situación patrimonial y de los resultados de sus operaciones.
Es notorio y meritorio que dichos documentos sirvieron de
marco de referencia y consulta para la redacción del Plan
General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1643/1990,
de 20 de diciembre.

AECA ha contribuido desde un principio con sus primeras
propuestas de la normalización sobre la Responsabilidad social
corporativa, y ha logrado que su modelo sobre información
integrada, recogido en el «Cuadro Integrado de Indicadores
(CII-FESG) y su taxonomía XBRL», referenciado, a su vez, por la
«Guía para la elaboración del informe de gestión de las
entidades cotizadas» de la CNMV, sea citado como marco de
referencia a aplicar para la publicación de la información no
financiera que se exige a las grandes corporaciones.

Desde entonces, y como he comentado anteriormente, la labor
de esa Comisión de AECA ha contribuido decisivamente a la
consolidación y mejora de la normalización contable española.
En particular, lo ha hecho, de un lado, mediante la participación
activa de sus representantes en el Comité consultivo del
ICAC como en los distintos grupos de trabajo que se forman en
su seno, y de otro lado, mediante las aportaciones y
observaciones que realiza, siempre útiles, a los distintos
proyectos normativos que han venido a modificar en los
últimos años el citado Plan General Contables y demás normas
complementarias y de desarrollo, así como en la redacción del
proyecto que culminó en la aprobación del Real Decreto Ley
18/2017 por el que se incorporaba a nuestro Ordenamiento la
normativa comunitaria sobre divulgación de información no
financiera e información sobre diversidad.

En estos años y los que siguen, está cobrando y cobrará un
especial interés esta información. Entiendo que, como lo ha
hecho hasta ahora, AECA también deberá ser y seguir siendo
protagonista en la implementación de las mejores prácticas e
iniciativas normativas que coadyuven a tener una información
no financiera de calidad, fiable, relevante y comparable.

Víctor Alió Sanjuán
Presidente de la Agrupación de Madrid del
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)
¿Qué destacaría del papel de AECA a lo largo de todos estos
años y de cara al futuro?
Hoy en día no se pone en duda que la información financiera es
crucial para la toma de decisiones. Estamos muy acostumbrados
a escuchar valoraciones de magnitudes económicas en cualquier
contexto; a que los medios de comunicación, incluso los no
especializados, hablen de crecimiento, de sostenibilidad, de la
evolución de una u otra empresa, etc.

Pero la información financiera aporta confianza, solo y
exclusivamente si es creíble, es decir, si el usuario acepta que
está preparada de forma adecuada, y si resulta comparable con
otra información que esté circulando en la maraña de datos, es
decir, si está preparada conforme a un marco normativo que
favorezca esa comparación.
Construir un entorno global de confianza en cuanto a la
información financiera no es tarea fácil, ya que intervienen
numerosos agentes. Todos y cada uno ponemos nuestro granito
de arena para favorecer esa confianza: empezando por el final,
los auditores revisamos que la información financiera que
elaboran las empresas represente la realidad (la imagen fiel en
términos técnicos…) de su situación económica, financiera y
patrimonial. Y un porcentaje muy elevado de nuestros informes
contienen una opinión favorable, lo que implica que los
responsables de la elaboración de esta información financiera
tienen el conocimiento, habilidades y destrezas necesarias para
que esta sea preparada en términos generales, de acuerdo al

En cualquier estadística o divulgación de información de tipo
económico se manejan datos, estimaciones, evoluciones…, cifras
que en mayor o menor medida proceden de alguna fuente de
carácter económico; los analistas financieros manejan datos
económicos de las empresas sobre las que deben opinar, y
sobre la base de las cifras económicas, inundan los medios
planteando tendencias, sugiriendo inversiones, y en definitiva,
aportando información al mercado. Observamos que la
información financiera es una base fundamental para que un
mercado sea confiable.
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marco normativo que resulte aplicable a la entidad, de forma
coherente, adecuada para reflejar esa realidad de la situación de
la entidad.

En este sentido, la labor de AECA de difundir la importancia de la
contabilidad del Sector Público, de desbrozar y explicar muchos de
sus principios, y de favorecer la transparencia en el sector público,
merecen esta mención especial, y esperamos que consiga atraer la
atención de la clase política para fomentar la publicación y revisión
de la información financiera del sector público.

AECA juega un papel muy importante en generar este clima de
confianza en la información financiera. Desde su fundación hace
ya 40 años, ha estado sembrando un germen de comentarios,
artículos, estudios de diversa índole sobre la normalización de la
información financiera, que la han convertido en un referente en
la materia. No podemos olvidar que muchos de los principios
contables emitidos en su momento por AECA, fueron adoptados
en el Plan General de Contabilidad, allá por 1990. Y que se han
publicado, mediante grupos de trabajo o comisiones,
numerosas interpretaciones que, sin tener carácter de norma,
se han utilizado de forma continua por los profesionales de la
contabilidad y la información financiera durante décadas.

Otro aspecto muy importante de la labor de AECA es el
acercamiento del mundo académico y del mundo empresarial. No
en pocos foros se escucha que la universidad va por un lado, y las
empresas por otro. Sin embargo, el objetivo de AECA de fomentar
estudios científicos sobre muy diversas disciplinas relacionadas
con las ciencias sociales favorecen el intercambio de opiniones y
el acercamiento del mundo académico y el empresarial.
Las numerosas jornadas, encuentros y congresos, en los que se
involucran expertos del ámbito educativo, de la administración y
del mundo empresarial favorecen este intercambio de ideas,
reflexiones, y proyectos que van tomando cuerpo a lo largo del
tiempo.

Estas publicaciones han trascendido a la mera normativa o
principios contables. Las ciencias empresariales son mucho más
que la información financiera y AECA ha sabido extender su
ámbito de aplicación, para convertirse también en un referente
en otros campos como la organización de sistemas de gestión,
responsabilidad social corporativa, nuevas tecnologías, entre
otros.

Desde el Instituto de Auditores, también se ha observado la
importancia de acercar la universidad a la profesión, y existen
diversos proyectos, como el denominado “Proyecto AuditoríaUniversidad”, orientado a la captación de talento en los
estudiantes universitarios, haciendo atractiva la profesión. Por
eso, cualquier actuación orientada a acercar los mundo
universitario y empresarial es muy bienvenida.

No puedo dejar de mencionar el acierto en la constitución en su
momento de la Comisión de Contabilidad y Administración del
Sector Público. Volviendo al inicio de mis palabras, considero
que en España está instaurado un clima general de confianza en
la información financiera elaborada por el sector privado. Sin
embargo, queda mucho por hacer en materia de transparencia y
confianza en la información financiera del sector público. La
cantidad de Administraciones Públicas ya sean del ámbito
estatal, regional, provincial o municipal, que hoy en día no
publican ninguna información financiera es alarmante. Y
además, los diferentes tribunales y cámaras de cuentas
disponen en términos generales de unos medios insuficientes
para realizar la labor de supervisión y revisión de dicha
información.

AECA ha sabido adaptar sus objetivos a la evolución que han
vivido en las últimas décadas las ciencias empresariales, la
información financiera y la realidad económica. De cara al futuro,
se plantean retos como por ejemplo la digitalización y su efecto
en la organización y en los sistemas de gestión, o el carácter
internacional en la emisión y difusión de la información financiera,
que estoy seguro que están en la agenda de la Asociación, para
seguir en la vanguardia de la mejora de los niveles de información
en la empresa.

Manuel Benavente Rodrigues
Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade (APOTEC)
No capítulo mais específico da História da Contabilidade, a AECA
tem sido um parceiro sempre disponível para estabelecer as mais
diversas parcerias, com a APOTEC e com muitas outras associações
e institutos. No caminho que encetámos em conjunto há quase um
quarto de século, no campo da História da Contabilidade, avulta a
respectiva Comissão de História, e entre tantos nomes de prestígio,
destaca-se a figura do Professor Esteban Hernandez, como homem
e cientista, cuja sapiência e amizade temos tido a felicidade de
poder compartilhar ao longo do tempo.

Os 40 anos da AECA
Conheci a AECA nos meados dos anos 90, na sequência duma
nossa iniciativa na APOTEC de celebrarmos em 1994, os 500
anos da impressão em Veneza da obra de Luca Pacioli “Suma de
Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita” na qual
se encontra incluído o capítulo “Tractatus Particularis de
Computis et Scripturis”.
Foi num Encontro da AECA, no ano seguinte em Sevilha, que o
Professor Esteban Hernandez Esteve, nos deu o apoio e o
estímulo necessários para a fundação de um Centro de Estudos
de História da Contabilidade, na APOTEC, o que se concretizou
em 1996.

Com o alto nível de rigor e exigência a que nos habituou, no
desenrolar da sua actividade, à AECA no futuro basta manter o
rumo, para continuar a merecer o respeito e a amizade de todos
nós. Hoje pode-se dizer, que a Contabilidade e a História da
Contabilidade em Portugal deve muito, do caminho percorrido, à
solidariedade e à amizade que a AECA sempre tem expressado
para com as associações portuguesas.

Assim, a AECA aos nossos olhos, apresenta-se como uma trave
mestra da epistemologia da Contabilidade e ciências limítrofes,
e ao longo dos anos testemunhámos, a honorabilidade da
Associação, tanto na Europa como na Ásia e nas Américas.
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Antonio Miguel Bernal Rodríguez
Académico Correspondiente de la Real Académia de la Historia
Miembro del jurado del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad
y Miembro de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA
¿Qué destacaría del papel de AECA a lo largo de todos estos
años y de cara al futuro?
AECA desarrolla una actividad informativa y formativa de primer
orden, al tiempo que actualiza las distintas cuestiones que
interesan a quienes se ocupan de aspectos relacionados con las
cuestiones técnicas contables, auditorías, aspectos fiscales de
naturaleza empresarial, etc.

En tercer lugar, el éxito conseguido con la puesta en marcha de
la Revista De Computis, al dotar a los estudios sobre historia de
la contabilidad de un instrumento idóneo, cuyo reconocimiento
académico viene subrayado por la alta cualificación que tiene en
los baremos calificadores de revistas científicas. Y, otro tanto,
podría decirse de las publicaciones que desde hace años se
vienen publicando con los apoyos de AECA y por miembros e
investigadores que han sido promovidos desde la misma
Asociación.

Desde su perspectiva en la Comisión ¿cuál cree que ha sido la
aportación más importante de la misma en todos estos años?
En primer lugar he de decir que gracias a AECA no sólo se ha
desarrollada la rama de Historia de la contabilidad en España
-que estaba relegada con anterioridad a aportaciones muy
limitadas singulares- sino que gracias a las celebraciones de los
Congresos promovidos por AECA, a escala nacional e
internacional, a sus publicaciones, premios, y a la presencia de
miembros de AECA en foros internacionales, ese desarrollo de la
Historia de la contabilidad en España le sitúa en uno de los
primeros puestos a escala europea e internacional.

En cuarto lugar, el papel que viene jugando la Asociación al
promover los estudios de investigación contable relacionados
con las restantes ciencias sociales y, en particular, con la historia
económica, lo que se deja ya sentir, en sus resultados
investigadores en los periodos de edad moderna y
contemporánea.
Por último, a mi parecer, la vertiente más reconocida es la de la
proyección internacional que la Historia de la contabilidad en
España tiene gracias al soporte vehicular de AECA, razón más
que suficiente para reconocer la meritoria labor que la
Asociación y la Comisión, dentro de la misma, viene
desarrollando.

En segundo lugar, debido a la constancia y tesón de algunos de
los miembros de la Comisión se ha logrado que en la casi
totalidad de las Universidades españolas el estudio de la Historia
de la contabilidad se esté convirtiendo en un quehacer
investigador habitual.

Enrique Bonsón Ponte
Catedrático de la Universidad de Huelva
Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA
Como presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías,
¿cuál cree que ha sido la aportación más importante de esta
comisión?
Desde su creación en el año 2001, la Comisión de Nuevas
Tecnologías ha desarrollado una amplia actividad y ha constituido
un excelente foro de discusión en el que se han generado un buen
número de documentos, catorce hasta la fecha, sobre temas como
la divulgación de información financiera en Internet, XBRL, ofertademanda y mecanismos de transmisión de la información
empresarial, inteligencia artificial, certificación y auditoría de la
información digital, sistemas ERP, la taxonomía XBRL de RSC,
factura electrónica, E-government, información integrada y su
taxonomía XBRL, la difusión de información financiera pública en
Internet, tecnologías de la información en el sector hospitalario,
Big Data e información empresarial y E-government 2.0.

La edición, desde 2001, de la revista científica The International
Journal of Digital Accounting Research. Indexada en Scopus, la
revista cubre de manera integral la frontera de las tendencias en
contabilidad y tecnologías de la información y su objetivo es
contribuir a mejorar el conocimiento y la comprensión tanto de
la teoría como de la práctica en la contabilidad digital,
promoviendo la investigación teórica y aplicada de alta calidad.

Como aportaciones más importantes de la Comisión, señalaría tres:
La creación en 2018 del Observatorio español “BIDA”, sobre Big Data,
inteligencia artificial y data analytics, plataforma de intercambio de
experiencias sobre el uso de datos masivos, inteligencia artificial y
analíticas de datos.
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La introducción del XBRL en España. En 2001, la Comisión lanzó
un grupo de trabajo para analizar la implantación del estándar
XBRL en nuestro país que, posteriormente constituyó la
jurisdicción provisional de XBRL España, capítulo nacional de
XBRL Internacional hasta 2004, año en que se crea la jurisdicción
definitiva bajo la presidencia del Banco de España y la
vicepresidencia de AECA. Desde entonces los desarrollos de
XBRL se han ido sucediendo satisfactoriamente elaborándose
una serie de taxonomías por parte de diversos agentes a las que
AECA ha contribuido muy activamente, especialmente en los
campos de RSC e información integrada.
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Eduardo Bueno Campos
Catedrático de Universidad
Vicepresidente de AECA
Presidente de la Comisión de Organización y Sistemas de AECA
¿Qué destacaría del papel de AECA a lo largo de sus cuarenta
años de vida?
La Asociación gracias a la misión definida por sus fundadores
centrada en el desarrollo científico de la Contabilidad y de la
Administración de Empresas, abordando sus problemas tanto
desde el plano económico y social, como del financiero y jurídico,
tuvo el acierto de integrar en su planteamiento teleológico de su
actividad en este tiempo a tres colectivos vinculados a estas
disciplinas e interesados en su estudio y en su praxis para que,
consecuentemente, se propusieran principios y recomendaciones
para la modernización, crecimiento y aplicación de los
conocimientos que son objeto de las mismas en una perspectiva
interdisciplinar. Colectivos representando a los agentes
principales de la actual sociedad del conocimiento y relacionados
con ellas, es decir: a los profesores , miembros de la Academia (la
Universidad o la Ciencia); a los empresarios profesionales,
directivos, auditores y consultores (la Empresa o la Industria) y a
los funcionarios públicos (las Administraciones Públicas o el
Estado).

transferencia, integrando de forma exitosa los tres citados
colectivos o agentes relacionados con las disciplinas que
representan la Contabilidad y Administración de Empresas.
Todo empezó con la creación en 1979 de la primera Comisión
de Estudio de Principios y Normas de Contabilidad para más
tarde en ese año fundacional crear la segunda Comisión
de Principios de Valoración de Empresas, teniendo en
funcionamiento en la actualidad 11 Comisiones sobre diversas
temáticas.
Como Presidente de la Comisión de Organización y
Sistemas, ¿cuál cree que ha sido la aportación más
importante de esta comisión en todos estos años?
En estos años la Comisión de Organización y Sistemas, creada
en 1983, ha pretendido responder a los nuevos requerimientos
del cambio económico que ha representado el siglo XX con el
surgimiento de la indicada sociedad del conocimiento y de la
economía basada en el mismo, al ser considerado como el
cuarto factor de la producción, y más importante en la creación
de valor en la ”Era Internet y de los Intangibles” en esta época
de referencia, por ello, el estudio de la Comisión , plasmado en
24 Documentos publicados y dos más en proceso de
elaboración, junto a 2 Opiniones Emitidas, se ha centrado , de
una parte, en los aspectos clave de la “Triada Conceptual” de la
economía actual y su Sistema de Ciencia, Tecnología y Sociedad
o de I + D + i, antes comentados en la respuesta anterior:
Dirección del Conocimiento, Capital Intelectual y Aprendizaje
de las organizaciones,, y de otra, en los enfoques y modelos
que permiten fundamentar la gobernanza adecuada de dichos
temas. Caso, entre otros, del análisis y clarificación del papel
de la estrategia, de la innovación, de la cultura, del liderazgo,
del emprendimiento, de la competitividad y cooperación en la
actividad empresarial.

Planteamiento que responde a la necesaria transferencia de
conocimiento y de tecnología que demandan los actuales
Sistemas de Ciencia- Tecnología y Sociedad o de I +D + i, que es
conocido como el Enfoque de la Triple Hélice (mejor de la “
Hélice de triple pala”) de H. Etzkowitz y L. Leydesdorff (1995), que
indica que para lograr dicha transferencia y la creación de
innovación para un desarrollo económico sostenible es preciso
una buena relación entre los agentes de dichas “ hélices “:
Universidad- Industria y Gobierno. En consecuencia , los
resultados logrados por la actividad de las Comisiones de Estudio,
por las publicaciones, los Congresos y Encuentros, los seminarios
de formación, las relaciones institucionales e internacionales y un
largo etcétera de todo lo desarrollado en estos 40 años de
existencia, es un claro reflejo de la efectividad y cumplimiento de
la finalidad pretendida y de respuesta a la demanda de

Mercedes Calvo Cruz
Profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Miembro de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA
¿Qué destacaría del papel de AECA a lo largo de todos estos
años y de cara al futuro?
Creo que el papel de AECA en estos años ha sido fundamental en
materia contable, llevando a cabo un proceso de normalización
contable paralelo o más bien por delante de las instituciones
públicas, aportando valiosos documentos que posteriormente
veíamos cómo se iban aprobando por el ICAC. Además, en estos
años han tenido lugar reformas contables relevantes que
proporcionaron dos nuevos planes contables. También destacar
todos los trabajos llevados a cabo por AECA para adaptar la
normativa contable a las normas internacionales.

Por otra parte, es destacable la organización de eventos,
jornadas, congresos no sólo de contabilidad sino abarcando
diferentes facetas del mundo empresarial.
Otra actividad importante de AECA es la creación de revistas
científicas, comprendiendo diversos campos en torno a la
administración de empresas. Esta actividad tiene un gran valor,
no solo para los académicos, que nos ofrecen una vía para
divulgar las investigaciones, sino para la práctica empresarial,
que puede acceder a estos trabajos y actualizarse en cierta
manera.
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La creación de diferentes premios y becas, constituyen un
significativo incentivo, tanto para los académicos como para los
investigadores y alumnos. Asimismo, destacar el apoyo a la
investigación mediante la creación de comisiones, cátedras y
ayudas.Finalmente, señalar la tarea constante de formación de los
profesionales, mediante cursos y jornadas para la actualización
de conocimientos.

España y del extranjero, y comenzó a asentar unas bases y una
continuidad en la celebración deencuentros que permitieran
exponer las investigaciones en curso, lacomunicación entre los
investigadores y, en definitiva, un mayor conocimiento de la
Historia de la Contabilidad hasta la actualidad, que siguen
celebrándose esos encuentros. Posteriormente, la creación del
Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad,
fue un incentivo muy importante, de reconocimiento de esa labor
de investigación en un campo olvidado y poco reconocido por la
mayoría de los contables en sus inicios. No obstante, esta
perseverancia en continuar con las investigaciones en historia de
la contabilidad ha dado sus frutos, pues hoy en día ya no es una
parcela desconocida y cuenta con un grupo distinguido de
investigadores. Creo que todas las acciones de AECA en torno a la
Historia de la Contabilidad, influyeron, de alguna manera, en otras
organizaciones pues empezaron a incluir en sus congresos,
jornadas, etc. un espacio para la Historia de la Contabilidad. Como
profesora universitaria, he de reconocer que AECA ha valorado la
Historia de la Contabilidad como no lo ha hecho la propia
Universidad, solo con el tiempo se empezaron a considerar estas
investigaciones.

En conclusión, AECA es un referente en España de una
organización que se preocupa y ocupa de manera integral de
todas las facetas de la empresa y los agentes que intervienen en
ella, donde el factor humano adquiere una relevancia.
Desde su perspectiva en la Comisión, ¿cuál cree que ha sido la
aportación más importante de la misma en todos estos años?
Como miembro de la Comisión de Historia de la Contabilidad, he
de reconocer que AECA puso en valor y sigue poniendo en valor
las investigaciones de historia de la contabilidad y el desarrollo de
esta disciplina, a través de sus múltiples actividades en torno a
esta parte de la Contabilidad.
Desde su primer Encuentro de Historia de la Contabilidad en el
año 1992, donde reunió a los investigadores más relevantes de

Alba Carmona y Sonia Fernández
Ganadoras del Premio AECA para
Entrevistas a Empresarios y Directivos 2018
Desde vuestra perspectiva de participantes en el Programa
de Becas ¿cuál creéis que ha sido la aportación más
importante del Programa en todos estos años?
Durante nuestra etapa universitaria hemos ido adquiriendo de
forma continua conocimientos y mejorando nuestras
competencias, impulsados por la inquietud y motivación del
desarrollo personal y profesional. Pero llegada la recta final de
estudiantes, la incertidumbre ante un futuro laboral bastante
difuso, se adueña de nuestras emociones. Estamos preparados,
pero un porcentaje o nota en nuestro expediente a veces no es
suficiente para mostrarnos el camino.

¿Qué destacaríais del papel de AECA a lo largo de todos estos
años y de cara al futuro?
La comunicación ha sido un pilar fundamental en la evolución del
ser humano. Nuestra supervivencia a lo largo del tiempo se ha
basado en la cooperación y asociación de ideas, Además, también
nos hemos caracterizado por querer compartir los conocimientos
adquiridos.
A lo largo de los años, gracias a la capacidad de comunicación, las
personas han conseguido construir grandes organizaciones
dando lugar a lo que hoy conocemos como empresas, hasta el
punto de formar una nueva personalidad: la persona jurídica, la
cual se rige por sus propias normativas. Estas normas se han
vuelto cada vez más complejas debido al continuo cambio por la
evolución tan turbulenta del mercado, que ha dado paso a la
globalización. Igualmente, las exigencias impuestas en mostrar
una imagen fiel de la empresa son cada vez más imperativas,
procurando una similitud internacional.

El Programa de Becas, a través de las diferentes actividades y
premios que se proponen todos los años, como son los
artículos, entrevistas y simulación de negocios entre otros, nos
permite acercarnos al mundo de la gestión y administración
empresarial. De esta manera podemos observar con mayor
claridad cuál es la realidad en la que se basan los libros que
tanto hemos leído y aprendido.

En este escenario tan complejo…¿Cómo consigue el mundo
empresarial relacionarse? ¿Cómo podemos mejorar el lenguaje
contable? ¿Cuál es la norma definitiva? AECA busca respuestas a
todas estas preguntas y da voz al conjunto de profesionales para
compartir sus conocimientos, de tal forma que todas las
organizaciones sean partícipes en la mejora del intercambio de
información.

Nuestra experiencia como participantes en el Programa de
Becas ha sido muy satisfactoria, ya que además de entender y
comprender desde un punto de vista más próximo la
importante labor de la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas, gracias a toda la información a la
que hemos tenido acceso, como libros y artículos entre otros,
hemos tenido la oportunidad de compartir dos días en Lisboa
con profesionales, investigadores y docentes en el XVIII
Encuentro Internacional AECA.

De cara al futuro AECA seguirá siendo el bastón que sostiene e
impulsa a las empresas en el largo camino para llevar a cabo una
adecuada gestión.
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Carlos Cubillo Rodríguez
Miembro del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas
Secretario de la Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público de AECA
¿Qué destacaría del papel de AECA a lo largo de sus cuarenta
años de vida?
Lo primero que cabe destacar es que la fórmula originaria de AECA
fue completamente innovadora en España por varias razones. En
primer lugar porque la receta de formar equipos y comisiones
aunando la formación y experiencia de docentes, investigadores
y profesionales de la contabilidad y la auditoría, suponía un nuevo
enfoque del estudio de estas materias, habitualmente desarrollado
de forma separada desde el ámbito académico, por un lado, y desde
la perspectiva empresarial, por otro. AECA incorporó la idea de que
los resultados de la investigación son más fecundos cuando se
desarrollan simultáneamente y en estrecha colaboración entre
expertos procedentes de la Academia y de la profesión.
En segundo lugar por el espíritu desinteresado que presidía su
concepción, de forma que se incorporaron a la Asociación, a sus
actividades y publicaciones, personas cuya única remuneración
iba a consistir en el placer intelectual de ayudar al avance y
perfeccionamiento de la contabilidad, la auditoría y la gestión,
así como en la satisfacción de poder cooperar con un foro doctrinal
de acreditado prestigio. Este modelo de Asociación investigadora
resultaba también innovador en un contexto caracterizado por
entidades públicas y privadas que, vía encargo o vía relación laboral,
potenciaban la investigación como una actividad limitada por la falta
de recursos económicos y exclusión de círculos de personas a las que
se exigían perfiles y titulaciones muy restringidos.
En tercer y último lugar, AECA surgió con un potente elemento
humanista en su ADN, que se plasmaba en su aceptación de una
visión de la contabilidad y administración de empresas y de la
auditoría que no renunciaba a abordar aspectos que, más allá de los
estrictamente técnicos y profesionales, conectaban con la filosofía, la
sociología y la historia de estas disciplinas. No es casualidad que se
hayan desarrollado dentro de la Asociación, con excelentes
resultados, Comisiones de historia de la contabilidad, de
responsabilidad social corporativa, etc.
Por otra parte, este componente humanista impregna también las
relaciones personales entre los Asociados y Colaboradores, creando
un ambiente amable y grato para la toma de decisiones y realización
de los trabajos. Es de destacar, en este sentido, la abundante puesta
en marcha de iniciativas orientadas a mantener la memoria de los
expertos que aportaron su conocimiento a la Asociación y que ya han
fallecido.
En la actualidad, el desarrollo y consolidación de los principios
fundamentales a los que se ha hecho referencia en líneas anteriores,
unido a la cantidad y calidad de los trabajos presentados por las
Comisiones o por los intervinientes en los Congresos, Encuentros y
Publicaciones, han hecho de AECA un foro de investigación y
divulgación especializado, que goza del mayor prestigio, que es capaz
de acreditar la competencia de las nuevas generaciones de
profesionales que adquieren su evaluación positiva, y que consigue
mantener y ampliar vínculos con centros de parecida naturaleza y
función ubicados en otros países. La vocación internacional de la
Asociación ha sido otro aspecto relevante de su identidad.
En cuanto al futuro, algunos de sus retos más acuciantes ya han sido
afrontados por AECA y prueba de ello son las interesantes actividades
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de su Comisión de Nuevas Tecnologías, así como la permeabilidad
de la Asociación respecto a cuestiones de reciente relevancia como la
información integrada o Big data, Inteligencia artificial y Data Analytics.
En todo caso, la evolución de la información y gestión contable y de
la auditoría pública y privada en los próximos años es prácticamente
impredecible, por lo que la solución para que una Organización como
AECA no quede anticuada o rebasada por la velocidad del desarrollo
tecnológico consiste en mantener una permanente actitud de
actualización respecto a las innovaciones que se vayan produciendo
y que permita vaticinar, con un cierto grado de certidumbre, hacia
dónde se van a producir los avances tecnológicos en el corto y medio
plazo. Todo ello teniendo muy en cuenta que las tecnologías de la
información y las comunicaciones no pueden sustituir a los principios,
conceptos, teorías, deducciones prácticas y demás contenidos que
deben seguir constituyendo el objeto fundamental de análisis por
AECA.
Como secretario de la Comisión de Contabilidad y Administración
del Sector Público, ¿cuál cree que ha sido la aportación más
importante de esta comisión en todos estos años?
Esta Comisión supuso, ya por su mera creación, una aportación
relevante en sí misma para AECA, pues vino a dar respuesta a una
carencia de la Asociación que venía manifestándose desde los años
ochenta del pasado siglo: la conveniencia de extender el ámbito
subjetivo y objetivo de la actividad investigadora de AECA al Sector
Público.
A través de la comisión, además de los documentos, monografías,
opiniones y otros trabajos, se ha potenciado el interés en los
departamentos de las Universidades por la Administración,
Contabilidad y Auditoría del Sector Público. También se ha conseguido
una importante participación de expertos en la actividad económicofinanciera del Sector Público y su control, en los Seminarios,
Encuentros y Publicaciones de AECA.
Por otra parte, la especial naturaleza de esta Comisión, ha hecho
necesaria la incorporación a la misma de representantes de diversas
Instituciones Públicas, lo que ha propiciado un foro útil de intercambio
de criterios y enfoques entre la Asociación y entidades particularmente
relevantes desde el punto de vista institucional del Sector Público.
La Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público
aglutina a expertos procedentes del ámbito universitario, a
profesionales de la gestión pública y de su control interno y externo,
así como a representantes de importantes firmas de Auditoría. Esta
Composición heterogénea ha ayudado a que los trabajos de la
Comisión se caractericen por su enfoque plural, lo que les dota de
una visión de la realidad desde diversas perspectivas, haciendo así
los contenidos más completos.
Finalmente, debe aludirse al carácter multidisciplinar de algunas de las
cuestiones sujetas a examen por la Comisión, lo que la ha conducido a
participar en proyectos comunes con otras Comisiones de AECA.
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Javier Fernández Aguado
Director de la Cátedra de Management Fundación Bancaria "la Caixa"
en el IE Business School. Socio Director de MindValue
comisión de organización de empresas. En ese ámbito vio la luz
mi primer estudio sobre Dirección por Valores, que se encuentra
en el germen de uno de los modelos de gestión que he diseñado
y aplicado en multitud de organizaciones mercantiles y financieras:
la dirección por hábitos.

¿Qué destacaría del papel de AECA a lo largo de sus cuarenta
años de vida?
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas está profundamente unida a mi vida tanto profesional
como personal. Escuché hablar de AECA desde antes de sus
orígenes legales. No en vano, mi padre, Enrique Fernández Peña
fue uno de los cofundadores de ese proyecto que tan fecundo se
ha revelado a lo largo de sus cuatro décadas de vida. Años más
adelante, yo me asocié. Mi testimonio ha de ser necesariamente
personal y afectivo.
En un país tan maravilloso como España en el que sin embargo
se padecen patologías como la envidia, el exclusivismo o el
nacionalismo académico, AECA ha ofrecido un ámbito de
colaboración en el que personas que de otra forma se hubiesen
contemplado como competidores han sido capaces de colaborar
en proyectos intelectuales al servicio de la sociedad en su conjunto.
En AECA he tenido la oportunidad de tratar a profesores de la
categoría de Eduardo Buenos Campos o Patricio Morcillo. Invité a
este último a coordinar conmigo una investigación sobre estrategia
empresarial. Junto a él, convocamos a todos los catedráticos de
España que tenían algo que decir para co escribir con nosotros un
retador libro sobre las nuevas claves de la estrategia empresarial.
Aquella magna obra vio la luz en la editorial Ariel.
Cuando me ha sido posible, he acudido a los congresos de AECA.
Recuerdo con especial estima uno celebrado en las Baleares, en
el que se entregó por primera vez el premio que AECA creó, con el
nombre de mi padre tras su fallecimiento el 2 de agosto de 1995,
para el mejor estudio que se publicase al año sobre Contabilidad.
Desde entonces han sido numerosos los prestigiosos investigadores
que periódicamente han recibido ese prestigioso galardón.
También en el entorno de AECA conocí a Esteban Hernández Esteve,
caballero donde los haya, quien por impulso también de mi
progenitor puso en marcha una de las comisiones de estudio.
En este caso, la dedicada al estudio de la historia de la contabilidad.
Durante algunos años, cuando mi actividad como asesor y formador
de comités de dirección me lo permitía, participé activamente en la
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También agradecí profundamente la generosidad de AECA en la
edición y presentación del libro, fruto de mi tesis de Economía
defendida en la Complutense en 1996. El amplio y barroco salón
de actos de la Cámara de Comercio de Madrid, en la calle Huertas,
acogió a cientos de profesionales, muchos miembros de AECA,
interesados por la formación de directivos y empresarios en
España, en los siglos XIX y XX. No en vano, fue en las Escuelas de
Comercio, foco de mi investigación, donde inicialmente se
formaron algunos de los profesionales más destacados de AECA,
como Leandro Cañibano o el ya mencionado Eduardo Bueno.
Con la eficacísima y esencial labor gerencial de José Luis Lizcano,
y bajo la presidencia de profesionales tan destacados como
José Barea o Leandro Cañibano, AECA ha recorrido con brillantez
cuatro décadas. Tiene por delante una gran labor que seguir
realizando. Mantener el listón no va a resultar sencillo: fijarse en
el sendero hasta ahora recorrido servirá de estímulo para que más
profesionales de la Contabilidad, la Auditoria y la Administración
de Empresa sigan encontrando un oasis de trabajo tanto
investigador como divulgador que continúe contribuyendo al
desarrollo de la economía española.
La apertura de AECA a profesionales de otros países,
fundamentalmente portugueses, es otro modo de mostrar
esa visión amplia, tan necesaria hoy en día. Es en la
complementariedad y la colaboración donde se crea conocimiento
valioso para el presente y para las generaciones futuras.
Termino con un sencillo pero sentido: ¡Feliz 40 cumpleaños!
Y, como siempre que un grupo de personas trabaja con honradez,
rigor y constancia, ¡lo mejor está por llegar!

ESPECIAL #40añosAECA

Aurora García Domonte
Profesora de la Universidad Pontificia Comillas-ICADE
Experto Contable Acreditado-ECA®
¿Qué destacarías del papel de AECA a lo largo de todos estos
años y de cara al futuro?
Pocas organizaciones y asociaciones pueden presumir de cumplir
40 años. Una efeméride tan especial debe celebrase como se merece.
Así mismo, cuatro décadas de trabajo constituyen un buen momento
para hacer balance. Y el resultado de ese balance es altamente
positivo y satisfactorio. Muchas partidas en el “Activo” y muchos
proyectos pendientes. En todo este tiempo, AECA ha conseguido
convertirse en un referente de la excelencia, el rigor y la
profesionalidad en el ámbito de la contabilidad y la administración de
empresas. Y lo ha hecho, además,, con una clara orientación de
servicio a la sociedad española.
Pero AECA es mucho más. En estos 40 años ha aquilatado tres
valores profesionales que considero oportuno subrayar en este
momento: integración, experiencia y liderazgo.
Porque AECA quiere contar con todos los profesionales del sector,
para avanzar en el conocimiento, la investigación y en la práctica
profesional.

Porque AECA quiere generar sinergias positivas que propicien más
experiencia, más conocimiento y una mejor formación en nuestro
ámbito de trabajo. Quiere que seamos los mejores.
Y porque AECA quiere ser el faro que ilumine nuestro sector, en el
mundo disruptivo y cambiante en el que estamos inmersos.
Tengo el inmenso honor de representar en nuestra asociación a
todos los profesores de contabilidad de la Universidad Pontificia
Comillas (ICADE). Y desde ese sentimiento quiero terminar estas
palabras de felicitación a AECA con dos mensajes: el primero, es
por supuesto de agradecimiento a los compañeros que hace cuatro
décadas, con mucha ilusión y esfuerzo, tuvieron la visión y fueron
capaces de poner en marcha este proyecto.Y el segundo mensaje
es el de ánimo y apoyo para continuar el excelente trabajo
desarrollado hasta ahora.
El reto es, sin duda, muy ambicioso pero ese debe ser nuestro firme
compromiso con las próximas generaciones de contables y con la
sociedad a la que servimos. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS AECA!

Domingo García Pérez de Lema
Catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena
Presidente de la Comisión de Valoración y Financiación de Empresas de AECA
¿Qué destacaría del papel de AECA a lo largo de sus cuarenta
años de vida?
AECA ha jugado desde sus inicios un papel muy relevante en cuanto a
la vinculación del mundo profesional con el académico. Cada vez más
estas relaciones son más necesarias para favorecer una recíproca
transferencia del conocimiento. A través de sus comisiones de
estudio AECA va dando respuesta con rigor a los diferentes
cuestionamientos que se van planteando en la profesión de la
administración de empresas y la contabilidad. En este sentido hay
que destacar que los diferentes pronunciamientos y estudios sobre
buenas prácticas en gestión empresarial se han desarrollado con un
enfoque profesional pero sin perder de vista el rigor científico que
posee la Asociación. A todo esto destacaría el esfuerzo de divulgación
que ha realizado la Asociación a través de Congresos, Encuentros y
Jornadas, facilitando así la utilización de sus pronunciamientos.
Como presidente de la Comisión de Valoración y Financiación,
¿cuál cree que ha sido la aportación más importante de esta
comisión en todos estos años?
La Comisión de Valoración de Empresas fue creada al mismo tiempo
que la Asociación, por entender que esta área de trabajo constituía
también un importante campo de actuación para el desarrollo de
estudios teórico prácticos. Desde sus inicios los documentos emitidos
por la Comisión han tenido importantes implicaciones para los
profesionales, los académicos y los empresarios. Fundamentalmente,
los documentos han estado orientados a conocer la realidad del
proceso de valoración de empresas.
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Por esta razón la composición de los miembros de la comisión,
creada en 1979, ha tenido un componente académico y
profesional.
Los documentos elaborados por la Comisión han sido clave para
el desarrollo de la profesión del valorador en España. La
valoración de empresas es una materia que recibe cada día más
atención, debido a un incremento de los procesos de
transferencia de activos y negocios y al interés que vienen
mostrando las empresas por plantear sus objetivos en términos
de valor, a lo que hay que añadir una mayor preocupación
docente e investigadora por estas cuestiones. La valoración de
empresas es una actividad cada vez más importante en un
contexto globalizado con empresas más dinámicas e
internacionalizadas en busca de creación de valor. Esto ha
implicado la necesidad de una mayor profesionalización de los
expertos en valoración de empresas para poder ofrecer una
opinión sobre el valor de una empresa. En este aspecto las
aportaciones realizadas desde la Comisión han sido muy
relevantes.
Adicionalmente, desde la Comisión se ha intentado promover
actividades de divulgación como jornadas, seminarios y acuerdos
de colaboración con otras entidades al objeto de fortalecer la
divulgación y el alcance de los documentos (COFIDES, REGAR,
FAEDPYME).

ESPECIAL #40añosAECA

Begoña Giner Inchausti
Catedrática de la Universidad de Valencia.
Miembro de la Junta Directiva de AECA
Experto Contable Acreditado-ECA®
¿Qué destacarías del papel de AECA a lo largo de todos estos
años y de cara al futuro?
AECA ha desempeñado diversas actividades a lo largo de los ya
cuarenta años de existencia, y desde mi punto de vista todas ellas
de forma más que satisfactoria. Aunque sin duda mi opinión está
posesgada por mi orientación profesional resaltaría dos, su
contribución a la modernización de la visión de la contabilidad y
de la información contable, y su contribución a la investigación.
En ambas actividades considero importante destacar la capacidad
de la Asociación para integrar el mundo académico y el profesional.
Por una parte, AECA ha desarrollado una intensa labor para que en
todos los ámbitos de la sociedad española se llegara a tener nueva
concepción de lo que debe ser una información contable/financiera
de calidad. Y en este sentido los documentos emitidos por la
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad, en concreto los
elaborados en los primeros años, fueron clave para encauzar la
información de las empresas hacia una perspectiva económica, y
desligarla de la orientación legalista y fiscal que caracterizaba la
postura dominante anterior. A mi entender, ello permitió abordar el
nuevo paradigma de la información de una forma exitosa. De ahí que
cuando ya en este siglo se introdujeron las Normas Internacionales
de Información Financiera en la Unión Europea, y por ello se hicieron
obligatorias para las empresas españolas cotizadas, no tuvo lugar un
proceso traumático, sino todo lo contrario, el modelo español, y por
ende la sociedad española, estaba ya preparada para el cambio.
Por otra parte, y tal vez como consecuencia de mi dedicación al
Comité de Investigación de la Asociación, considero oportuno
destacar el papel desempeñado para dinamizar la investigación.
Desde este Comité, y con el apoyo de la Junta Directiva, se ha
fomentado la investigación de calidad a través de diversos

programas: Cátedras Carlos Cubillo y Ayudas a la Investigación.
Mediante estas iniciativas la Asociación ha canalizado fondos a
investigadores para el estudio en profundidad de temas de interés
para AECA. A tal efecto se han realizado convocatorias públicas, a
las que, de acuerdo con lo establecido en las bases, han concurrido
profesores de gran prestigio de universidades españolas, caso de
las Cátedras (aunque a partir de la cuarta edición se ha ampliado a
profesores de Portugal y de Iberoamérica), si bien las Ayudas de
Investigación, se han orientado a jóvenes investigadores. Considero
importante destacar que en ambos casos se requiere que haya un
equipo detrás del solicitante, es pues importante para AECA
fomentar la colaboración de investigadores, ya que entendemos
que ello supone una forma más efectiva de avanzar en el
conocimiento. Resulta pertinente indicar que para el plan de la
Cátedra se pide que se propongan actividades que supongan
interrelación con la profesión, es decir que conlleven transferencia
de conocimiento a la sociedad.
En esta preocupación por promocionar la investigación debo
también destacar la promoción de revistas académicas, entre las
que destacaría la Revista Española de Financiación y Contabilidad,
incluida en el Journal Citation Report, y de divulgación, como la
Revista AECA. Otra pieza clave para difundir la investigación han
sido los Congresos y Encuentros que de forma recurrente se
organizan, en los que hay una participación notable del mundo
empresarial y de la administración, lo que contribuye nuevamente
a promocionar la transferencia de conocimiento.
Todas estas iniciativas, y muchas otras, están en activo, por lo que,
desde mi punto de vista, el futuro de la Asociación es más que
prometedor.

Jacobo Gómez Conde
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid
Editor de la Revista Española de Financiación y Contabilidad
Integrante del Proyecto ganador de las Ayudas a la Investigación AECA (6ª edición)
¿Qué destacarías del papel de AECA a lo largo de todos estos
años y de cara al futuro?
AECA juega un papel social evidente. Su finalidad es, como se recoge
en sus Estatutos, “el desarrollo científico de la Contabilidad y de la
Administración de Empresas” y “Fomentar los estudios científicos
entre personas vinculada a estas disciplinas”. Esta finalidad, tan
retadora y ambiciosa, se ha visto plasmada en diversas acciones que
toda la comunidad reconoce. Me gustaría destacar las siguientes:
1. Publicaciones periódicas. La edición de revistas científicas, con la
Revista Española de Financiación y Contabilidad como referente, es
una de las grandes aportaciones de AECA al desarrollo científico de la
contabilidad y la administración de empresas. La REFC es una revista
reconocida, tanto en el ámbito nacional como internacional, en la que
se publica investigación de calidad.
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2. Las Ayudas a la Investigación. Las Ayudas a la Investigación
financian proyectos de investigación en el área de contabilidad y,
lo que es más destacable, se consideran prioritarios los proyectos
presentados por jóvenes investigadores. Los profesores más
jóvenes habitualmente tienen (tenemos) un acceso limitado a
financiación, por lo que esta labor de AECA es especialmente
notable para aquellos que estamos empezando nuestras carreras.
3. Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría. La
Cátedra AECA Carlos Cubillo ayuda a potenciar el desarrollo
científico, así como a trasladarlo a la sociedad, fomentando los
contactos e intercambios de conocimientos entre expertos del
ámbito académico-docente y profesional-empresarial. Las acciones
que se recogen dentro de la Cátedra favorecen tanto a
investigadores, como a profesionales y alumnos.

ESPECIAL #40añosAECA
4. Comisiones y Documentos AECA. Las Comisiones de estudio de
AECA, así como sus documentos que incluyen dictámenes y
pronunciamientos sobre temas específicos, son de especial ayuda
tanto para profesionales como para investigadores, docentes y
alumnos.He señalado únicamente algunas de las acciones que a mi
juicio son muy relevantes, pero que son solamente algunas de las
muchas que la asociación realiza. Desde aquí, agradecer a la
asociación el trabajo que realiza en favor de la disciplina contable y
animar a que en el futuro continúen apoyándola.
Desde tu perspectiva de investigador ¿cuál crees que ha sido la
aportación más importante del programa de Ayudas a la
Investigación de AECA desde su creación?
Sin duda, la aportación más relevante de las Ayudas a la Investigación
de AECA es el acercamiento entre teoría y práctica. Tucker y Parker
(2014) señalan la necesidad de acercar a la práctica la investigación
en contabilidad, especialmente en contabilidad de gestión. Esto es:
¿Qué hemos aprendido en nuestra investigación que sea interesante
para las empresas?

He tenido la suerte de recibir una de las Ayudas de Investigación de
AECA (2015-2016), en concreto una de las patrocinadas por
Auditores de Madrid. En nuestro trabajo mostramos que las
empresas con altas presiones de deuda bancaria que eligen
sistemas de control de gestión más financieros, como presupuestos
o control de costes, obtienen reducciones en su coste de la deuda
en los dos siguientes ejercicios (Garcia Osma et al., 2018). Las
ayudas nos han servido para poder divulgar el artículo en
diferentes congresos y seminarios, lo que nos ha permitido: (1) dar
a conocer nuestros resultados y (2) obtener valiosos comentarios
de cómo mejorar nuestra investigación.
Referencias
García Osma, B., Gómez Conde, J., Heras, E. (2018): Debt pressure
and interactive use of control systems: Effects on cost of debt.
Management Accounting Research, 40, 27-46.Tucker, B., Parker, L.
(2014). In our ivory towers? The research-practice gap in
management accounting. Accounting and Business Research, 44 (2),
104-143.

Fernando Gutiérrez Hidalgo
Catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Editor de la Revista Española de Historia de la Contabilidad, De Computis
editada por AECA
Para los que nos dedicamos a la Historia de la Contabilidad
pensamos que ha sido un acierto el que AECA venga apoyando la
línea de investigación de Historia de la Contabilidad desde 1992.
En ese año se constituyó la Comisión de Historia de la Contabilidad
y, años más tarde, en 2004, la revista especializada De Computis,
Revista Española de Historia de La Contabilidad.

objetivos políticos, sociales y económicos; en el control de los
trabajadores en las organizaciones; en la configuración de las
relaciones familiares; en la desaparición algunos pueblos indígenas;
y en la consecución de objetivos en las campañas militares. Incluso,
según estos autores, llega a aparecer en los sistemas de creencias
religiosas, en la literatura y en la arquitectura.

En 1970 la Academy of Accouting Historians había definido la
Historia de la Contabilidad como el "estudio de la evolución en el
pensamiento, las prácticas y las instituciones contables como
respuesta a los cambios en el entorno y a las necesidades de la
sociedad. También considera el efecto que esta evolución ha tenido
en el entorno. Por tanto. los fines de la Historia de la Contabilidad
son tanto intelectuales como utilitarios".

En cualquier caso, la Contabilidad ha estado implicada en
transiciones claves como el surgimiento del Capitalismo y de
la Revolución Industrial. Por tanto, la investigación de esa
implicación de la Contabilidad, su papel jugado y su impacto, en
distintos tiempos y lugares, es lo que motiva a los investigadores
en Historia de la Contabilidad en sus investigaciones (Edwards y
Walter, 2009, 1).

Ciertamente, la Historia de la Contabilidad es un área de
investigación que puede ayudar a la Contabilidad en distintas formas.
Así, puede explicar cómo ha evolucionad la Contabilidad hasta su
estado actual; permite estudiar, con una cierta perspectiva y de
forma multidisciplinar, los factores que han influido en dicha
evolución; analizar cómo se han resuelto problemas de cálculo y
contables en el pasado, lo que, además, pueden ayudar a resolver
problemas actuales; y aporta datos del pasado para conocer la
evolución de la Historia en general y de la Contabilidad en particular.
En este sentido, Hernández Esteve (2010) señala que la información
contable es una vía privilegiada para conocer las organizaciones.

Haciendo una revisión de la literatura contable se puede
comprobar que hay casos de Historia de la Contabilidad publicados
en revistas de Contabilidad generalista y que permiten un mejor
conocimiento de la disciplina contable. Éste ha sido el caso de
autores como Anthony Hopwood, Peter Miller y Dean Neu. En este
sentido es llamativo que uno de los artículos más citados
en Contabilidad sea el de Hopwood (1987) “The Archeology of
Accounting System”. También es llamativo que Alan Sangter (2016,
2018) haya publicado dos trabajos de Historia de la Contabilidad en
una de las revistas más influentes de nuestra disciplina: The
Accounting Review. En el sentido contrario, la Historia de la
Contabilidad también se ha nutrido de aportaciones teóricas
externas como la Teoría Institucional y los estudios
de Govern(mentality) citando a autores como Paul DiMaggio, Walter
Scott y Michel Foucault. Esto demuestra el carácter interdisciplinar
y abierto de esta rama de la investigación contable.

Edwards y Walter (2009, 1), en su introducción al libro The Routledge
Companion to Accounting History, señalan que la Contabilidad ha
influido en las experiencias vitales de distintas formas a lo largo de
la Historia. Algunas veces su presencia ha sido visible, como en las
grandes corporaciones, instituciones financieras y organismos
gubernamentales. En otros casos, su influencia ha sido menos clara y
sus efectos casi imperceptibles. En cualquier caso, la Contabilidad no
sólo ha influido en los mercados de capitales, en la gestión financiera
y en las estructuras contables, sino también en la consecución de
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De Computis, Revista Española de Historia de la Contabilidad
Como se ha dicho, De Computis fue creada en 2004 por Esteban
Hernández Esteve en el seno de la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA.
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Sus objetivos fueron abrir un nuevo medio de comunicación científica
para facilitar la divulgación de trabajos de esta área; y dar a conocer
nuevas fuentes primarias. De hecho, ya en 1937, Raymond de Roover,
y más tarde, en 1955, Henri Lapeyre, habían dicho que sería
imposible comprender la evolución de la Contabilidad sin conocer la
información contable “escondida” en los archivos portugueses y
españoles (ver también Hernández Esteve, 2013).
Hay que señalar que existen pocas revistas de esta espacialidad. La
estadounidense Accounting Historians Journal (AHJ), creada en el seno
de la Accounting History Association en 1974; la británica Accounting
Business and Financial History (ABFH) establecida en 1990 y, en 2010,
reconvertida en Accounting History Review (AHR); la australiana
Accounting History, creada en 1996; la italiana, Contabilitá e Cultura
Aziendale, creada en 1901,[1] y la francesa Comptabilité'(s). Revue
d'Histoire des Comptabilités, constituida en 2010.
De Computis es una revista con vocación internacional y por tanto
tiene un Consejo Editorial internacional.[2] Además, tiene un acuerdo
con la “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale” (RIREA)
para el intercambio de artículos.
Hasta 2018 en De Computis se han publicado 163 trabajos en 29
números, lo que hace una media de 5,6 trabajos por número.
En cuanto al país de afiliación de los autores: son españoles el 58,7%
de los autores; italianos el 14,0%; y portuguesa el 6,3%.

Con relación al género un 64,5% de los autores han sido hombres y
un 35,5% mujeres (Casasola y Pérez,[3] 2018).
Pensamos que De Computis es un complemento de las otras
revistas de la especialidad. Una de sus peculiaridades es que
[4]
acepta trabajos escritos en los idiomas europeos más importantes.
Con relación al idioma, hasta 2017 ha habido 102 (67,1%) trabajos
escritos en español; 25 (16,4%) en inglés; 13 (8,6%) en italiano; y 7
(4,6%) portugués. (Casasola y Pérez, 2018).
De Computis también tiene particularidades que la hacen diferente
[
5
las otras revistas de Historia de la Contabilidad. Así, Baños y
]
Gutiérrez (2010), estudiando las revistas de la especialidad [5] entre
2000 y 2008, mostraron que hay diferencias en cuanto al período y
sector estudiados.[6]
Ciertamente, aunque los trabajos publicados en las distintas
revistas se pudieran percibir como inconexos y fragmentados, sí
que éstos van formando un repositorio que permiten que, de vez
en cuando, algunos autores puedan hacer una recopilación de los
mismos y presentar de forma homogénea un avance en el
conocimiento. Éste ha sido el caso de Edwards y Walker (2009) y,
para el caso español, el de Hernández Esteve (2013) con su obra:
Aproximación al estudio del pensamiento contable español: de la Baja
Edad Media a la consolidación de la contabilidad como asignatura
universitaria.

Bibliografía:
Baños, J. y Gutiérrez, F. (2010) “Patterns of Accounting History literature: movements at the beginning of the 21st century”, Accounting Historians
Journal, 37(2), 123-144.
Casasola A. y Pérez V. (2018) “Análisis bibliométrico de la revista De Computis, Revista Española de Historia de la Contabilidad, 20042017”, 13th International Research Seminar on Accounting History” Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, Sevilla, 29 de junio de 2018.
De Roover, R. (1937) “Aux origines d'une technique intellectuelle: La formation et l'expansion de la comptabilité à partie double”, Annales d’histoire
Économique, 9(44), 171-193.
Edwards J.R. y Walker, S.P. (2009): Introduction: synthesis and engagement, en Routldge Comppanion to Accounting History (pp. 1-8). The Routledge
Companion to Accounting History. Routledge, Oxon.
Hernández Esteve, E. (2010) “Accounting history, a privileged way to approach historical research. An illustrative case: the war of France and the Holy
See against Spain, 1556-1559”, De Computis, 7(13), 162-190.
Hernández Esteve, E. (2013): Aproximación al estudio del pensamiento contable español: de la Baja Edad Media a la consolidación de la
contabilidad como asignatura universitaria, AECA, Madrid.
Hopwood, A. (1987) “The archeology of accounting system”, Accounting Organizations and Society (12)3, 207-234.
Lapeyre, H. (1955) “La cartographie des Pyrénées avant Sanson (1675)”, Annales du Midi, 67(31), 261-268.
Sangster, A. (2016) “The genesis of double entry bookkeeping”,. The Accounting Review, 91(1), 299-315.
Sangster, A. (2018) “Pacioli's lens: God, humanism, euclid, and the rhetoric of double entry”, The Accounting Review, 93(2), 299-314.
[1] Con respecto a esta última, decir que no es una revista específica de Historia de la Contabilidad, si bien sí que publica con regularidad trabajos de esta materia.
[2] Así está compuesto por miembros españoles (31%); del resto de Europa (52%); y de Estados Unidos y Australia (17%).
[3] El estudio llega hasta 2017.
[4] Aunque los títulos, resúmenes y palabras clave de los artículos tienen que estar escritos en español e inglés.
[5] AHR, ABFH-AHR, AH, Contabilitá e Cultura Aziendale y De Computis.
[6] Por ejemplo, De Computis ha publicado casos previos al siglo XIX en un 50% de los casos, mientras que el resto de revista lo han hecho en un 20% de los casos. En la revista
de AECA se ha estudiado el Sector Público en un 29% de los casos, mientras que el resto de revistas lo hace en un 19% de los casos. Y De Computis ha publicados casos
relacionados con la Religión en un 24% de los casos, mientras que el resto de las revistas sólo lo hicieron en un 3% de los casos.
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Felipe Herranz Martín
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid
Presidente del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)
Experto Contable Acreditado-ECA®
¿Qué destacarías del papel de AECA a lo largo de todos estos
años y de cara al futuro?
Muchos son las materias en las que AECA ha desarrollado un papel
esencial, de marcado interés social, dentro del amplio campo de la
Contabilidad y la Administración de las Empresas. Por ceñirme al
área de principios y normas de contabilidad, donde más he
colaborado, es muy destacable la importancia que tuvieron los
documentos emitidos por AECA durante los años precedentes, para
conformar el nuevo Plan General de Contabilidad de 1990, que se
emitió con motivo del ingreso de España en la Unión Europea
(entonces denominada Comunidad Económica europea). Dicho
plan se basó en gran medida en los mencionados documentos.
Del mismo modo, tanto versiones posteriores del Plan General de
Contabilidad como nuevas resoluciones emitidas por el ICAC, han
considerado en buena medida las aportaciones de AECA en las
materias correspondientes.
Adicionalmente, diversos socios de AECA hemos colaborado con la
Administración Pública en la redacción de los sucesivos PGCs,
resoluciones del ICAC y otras piezas legislativas del ámbito de la
Contabilidad y la Administración de Empresas.
Por otro lado, todos los documentos de AECA (no solo los de la
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad) han venido
gozando de una gran aceptación por parte de las empresas, al
representar orientaciones muy útiles y cualificadas que han podido
utilizar para dar respuesta a sus propias necesidades.
Todas estas aportaciones se han complementado con otras
muchas actividades de apoyo a la investigación, de becas de
estudio, de cursos de formación y un gran etcétera que otorga
todavía más solidez al marcado interés social de nuestra
asociación, ya mencionado. Fruto de ello, AECA ha sido declarada
de interés público desde 1982.
Estas aportaciones diversas, se han gestado a través de numerosos
equipos de trabajo formados por socios AECA donde se han dado
cita prestigios empresarios, profesionales, académicos e
investigadores, de empresas e instituciones que, con toda libertad,
han expresado sus puntos de vista y los han discutido en un debate
productivo, para alcanzar conclusiones de utilidad para la sociedad
a la que sirven.
En estos cuarenta años que han pasado, aunque parezca que fue
ayer, muchas son las personas que han dirigido con gran acierto la
asociación. Me encantaría hacer una reseña de cada una de ellas;
sin embargo, por la necesaria brevedad de estas líneas,
mencionaré únicamente a los dos presidentes con los que hemos
tenido el privilegio de contar durante estos años: el profesor José
Barea†, que presidió AECA desde el inicio de su andadura, hasta
que fue sustituido por nuestro actual presidente, el profesor
Leandro Cañibano. Ambos han desempeñado su labor con
empeño, generosidad, entrega y buen criterio, para hacer de AECA
la asociación de prestigio que actualmente disfrutamos, tanto sus
socios como la sociedad en general.
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Desde tu perspectiva de impulsor de FAIF ¿cuál crees que ha
sido la aportación más importante del Foro y sus Jornadas
anuales en todos estos años?
Dentro de la Contabilidad y las Finanzas, uno de las materias que
frecuentemente presenta más dificultad y controversia es la del
”mundo” de los instrumentos financieros. En efecto, en mundo
globalizado de cambios vertiginosos, la complejidad de los
instrumentos financieros ha seguido una tendencia altamente
creciente. Por un lado, la tipología de los títulos clásicos, tanto de
deuda (bonos, obligaciones) como de patrimonio (acciones,
participaciones) ha crecido significativamente, produciéndose
transacciones internacionales cada vez con más frecuencia. Por
otro lado, los nuevos productos basados en instrumentos
financieros derivados (futuros, forward, opciones, swaps) siguen
igualmente un ritmo creciente tanto en su tipología como en su
utilización.
Este proceso de aumento de la complejidad y utilización de los
instrumentos financieros, requiere una mejor comprensión de los
mismos por parte de la sociedad en general y las empresas en
particular, a través de la debida divulgación. Por otro lado,
requiere igualmente una regulación apropiada por parte de los
poderes públicos.
Por otro lado, la presentación de los instrumentos financieros en
los estados financieros de las empresas, ofrece igualmente un
campo de marcada importancia y complejidad, que se incrementa
con los frecuentes cambios que las normas internacionales han
venido aportando en los últimos años. De hecho, la sustitución del
coste histórico por el valor razonable, en algunos casos, ha surgido
de la necesidad de presentar los instrumentos financieros
derivados en el balance situación de las empresas.
En este entorno, el Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF),
que honro en presidir, representa una “punta de lanza” en la
materia, desde distintos ángulos:
- Algunas noticias y artículos destacados de prensa se incorporan a
la web de FAIF.
- Igualmente se incorporan las Comunicaciones recibidas, después
de un proceso de revisión.
- Otros trabajos publicados en revistas especializadas, realizados
por los miembros del foro u otros colegas de la asociación, se
añaden igualmente a la web de FAIF.
- También se “cuelgan” en dicha web documentos importantes
emitidos por organizaciones nacionales e internacionales
relacionadas con la regulación o la emisión de normas de
información financiera.
Con todo ello, la web de FAIF “atesora” una gran cantidad de
documentación, de gran relevancia, relacionada con los
instrumentos financieros, su uso y su tratamiento contable.
Adicionalmente, el foro FAIF celebra diferentes reuniones con sus
miembros y algún invitado, para discutir novedades relevantes de
regulación financiera internacional, que igualmente se reflejan en
la web.
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No obstante, la actividad con mayor notoriedad que realiza FAIF es la
de sus jornadas anuales, en el mes de octubre de cada año, de las
que 1918 representó su novena edición. En estas jornadas, invitamos
a los ponentes más apropiados para presentar temas de la máxima
actualidad, que se comentan ampliamente con los asistentes. De esta
forma, todos los años tenemos una nutrida asistencia de
empresarios, profesionales, académicos e investigadores que
otorgan igualmente un magnífico valor añadido a las jornadas.

Aprovecho estas líneas para agradecer a AECA la acogida este
foro, así como a los miembros del comité directivo de FAIF y a
otras muchas personas de la asociación que han colaborado y
colaboran con el mismo con entusiasmo y dedicación para que
los logros del foro sean posibles. Ellos constituyen el alma máter
del foro.

Francisco Isidro Nuñez
Director del Máster en Bolsa y Mercados Financieros de EAE Business School
Socio Protector de AECA
¿Qué destacaría del papel de AECA a lo largo de sus cuarenta
años de vida?
Pertenezco a la asociación desde que termine mi primera carrera
universitaria en Empresariales, a mediados de los 80, y en los
últimos años he tenido el honor de participar como jurado en sus
prestigiosos certámenes.

Con esta perspectiva quiero destacar de AECA su permanente
labor de creación y aportación de valor para el ejercicio
profesional de todos aquellos que nos dedicamos, desde muy
diferentes ámbitos, a la gestión económico - financiera y
empresarial en España.Gracias y felicidades por estos 40 años
de creación, innovación y rigor.

Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular de la Universidad de Valencia
Ponente en las Jornadas Prácticas de Actualización Profesional de AECA
¿¿Qué destacarías del papel de AECA a lo largo de todos estos
años y de cara al futuro?
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas AECA, ha tenido desde hace 40 años, y seguirá teniendo,
un papel fundamental en el desarrollo y modernización de la
contabilidad, auditoría y administración de empresas en España.
Hay que recordar que en el nacimiento de AECA en el año 1979
estaba vigente en España el PGC de 1970. En aquellos momentos la
contabilidad y la auditoría estaban muy poco desarrolladas en
nuestro país y, desde entonces, se han producido dos nuevos planes
de cuentas, el PGC de 1993 y el actual de 2008 adaptado a la
Normativa Internacional. Durante este periodo AECA ha contribuido
de forma muy notable en el objetivo de conseguir desarrollar la
contabilidad en España y colocarla en una posición semejante a la
que ocupan los países más avanzados de nuestro entorno.
Es de destacar en este sentido las aportaciones realizadas en los
distintos Congresos, Encuentros y Jornadas organizadas por AECA,
tanto nacionales como internacionales. En este sentido, se han
organizado 19 congresos y 18 encuentros, e innumerables jornadas,
que han servido de punto de encuentro de opiniones y puesta en
común de problemas, tanto desde el punto de vista académico como
profesional, y eso es lo que hace desarrollar y crecer una profesión.
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Cabe resaltar que AECA ha tenido la habilidad, a través de
estos eventos, de poner en contacto a académicos y
profesionales, lo que enriquece notablemente a ambos
estamentos al promover entre ellos la transferencia de
conocimiento y experiencia.
Asimismo, es destacable la gran contribución que en la
profesión contable ha tenido y tendrá en el futuro la figura del
Experto Contable Acreditado, que desde 2013 impulsa AECA.
También hay que destacar la labor formativa e informativa
que AECA tiene en el ámbito de la formación, concretada en
24 ediciones de jornadas prácticas de actualización
profesional, tanto presenciales como online.
Resaltar que AECA ha sido una entidad impulsora y pionera en
esta última modalidad de formación on line en España.
Todas estas jornadas han servido para actualizar a miles de
profesionales en el ámbito de la contabilidad y de la auditoria,
con el valor añadido de estar homologadas por el ICAC para la
formación obligatoria de auditores de cuentas, y por la propia
asociación en cuanto a la formación necesaria del Experto
Contable Acreditado.
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No podemos dejar pasar esta ocasión sin comentar las aportaciones
realizadas por AECA en el desarrollo de la contabilidad y
administración de empresas a través de sus publicaciones, entre las
que podemos destacar:
- Los Documentos publicados por las distintas Comisiones (principios
y normas de contabilidad, valoración y financiación, organización y
sistemas, cooperativas y otras empresas de la economía social,
entidades sin ánimo de lucro, contabilidad de gestión, contabilidad y
administración del sector público, responsabilidad social corporativa,
nuevas tecnologías y contabilidad y turismo).
- Otros 11 documentos denominados Opinión emitida.
- Las Guías para la aplicación de las NIIF, con ocho Documentos
publicados.
- Multitud de monografías sobre temas contables y de
administración, financiación y gestión de empresas.
- Siete revistas de gran prestigio, algunas de ellas indexadas en los
índices de revistas más prestigiosos como Journal Citation Reports,
Scopus, etc.
- Otras publicaciones sobre temas de Historia de la contabilidad,
estudios empíricos, estudio de casos, etc.
- Además de la financiación de premios y becas concedidos, y
distintos convenios con universidades españolas y extranjeras.
En definitiva, AECA es una institución vanguardista líder en el
desarrollo, formación y divulgación de temas de contabilidad,
auditoría y administración de empresas, que se ha convertido en el
punto de encuentro entre profesionales y académicos, conjugando
de este modo teoría y práctica empresarial. Mantener este liderato
debe ser el objetivo futuro de la organización, abriendo nuevas vías
de encuentro además de las realizadas hasta el momento. En este
sentido, pensamos que la aplicación de las nuevas tecnologías en la
formación y en el encuentro entre profesionales y académicos es
uno de los puntos fuertes con el que puede contar AECA en el futuro.

Desde tu perspectiva de profesor y formador ¿cuál crees que
ha sido la aportación más importante de los cursos de
formación estos años?
Como hemos dicho anteriormente, AECA ha organizado 24
ediciones de jornadas prácticas de actualización profesional, tanto
presenciales como online. Recalcar que AECA ha sido una entidad
impulsora y pionera en esta última modalidad de formación, de tal
modo que algunas sesiones se han grabado y pueden ser
visualizadas en diferido por los participantes que no han tenido
ocasión de asistir en directo a las exposiciones.
Toda esta labor formativa de AECA ha proporcionado a los
asistentes un valor añadido relevante, debido a que se han tratado
temas de máxima actualidad, adelantándose en muchos casos al
futuro desarrollo de las normas y realizando aportaciones de una
forma activa. Todo ello desde una perspectiva eminentemente
práctica en la aplicación de nuevos conceptos o nuevos
procedimientos.
También hay que poner de manifiesto que la contabilidad y la
auditoría se encuentran inmersas en una serie de actualizaciones y
cambios bastante profundos, fundamentalmente desde la
adopción en España de las Normas Internacionales de Información
Financiera y las Normas Internacionales de auditoria y, en este
sentido, AECA ha sido una institución que rápidamente ha
intentado actualizar a la profesión en los cambios que se van
produciendo.
En resumen, la formación ofrecida por AECA tiene las siguientes
características: actualidad, rapidez en ofrecer las últimas
novedades tanto en el ámbito contable como en auditoría de
cuentas, utilización de nuevas tecnologías en la formación,
eminentemente práctica y adaptación a la constante evolución
normativa.

Alejandro Larriba Díaz-Zorita
Catedrático de la Universidad
Presidente de la Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos de AECA
¿Qué destacaría del papel de AECA a lo largo de sus cuarenta
años de vida?
Desde el momento de su creación AECA consiguió agrupar a un
importante número de personas interesadas en materias de
contabilidad y de economía de la empresa, tanto docentes, como
funcionarios públicos, como profesionales ejercientes en el mundo
de la empresa y de los negocios. Lo cual significó, desde entonces y
hasta la fecha, que la sociedad pudiera contar con valiosos análisis y
opiniones rigurosas e independientes sobre las materias antes
mencionadas.
La afirmación anterior se ha visto ratificada a lo largo de los cuarenta
años transcurridos, con la emisión de un elevado número de
documentos aportando opiniones sobre diferentes temas, las cuales,
en bastantes casos, se han visto reconocidas hasta el punto de
merecer ser incorporadas a diferentes normas vigentes, tanto legales
como profesionales.
De este modo AECA, a través de sus actuaciones de investigación y
difusión respecto de temas contables y empresariales durante
todos estos años, se ha convertido en un referente suficientemente
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acreditado, cuyas opiniones son generalmente aceptadas en estas
materias.
Finalmente, también es interesante destacar en los últimos tiempos
la acreditación —después de una minuciosa selección— de un
cierto número profesionales habilitados como Expertos Contables
Acreditados, contribuyendo con ello a dotar a nuestro país de un
importante colectivo de estos expertos en materia contable,
financiera y de organización empresarial.
Como presidente de la Comisión de Entidades sin fines de
lucro, ¿cuál cree que ha sido la aportación más importante
de esta comisión en todos estos años?
Aunque ciertamente no ha sido una idea original, lo que no puede
negarse es que esta Comisión de AECA ha contribuido en gran
manera a que se reconozca la obviedad de que los resultados
de una «entidad sin finalidad lucrativa» no pueden evaluarse
atendiendo al volumen del beneficio en sentido tradicional
producido en un ejercicio y registrado en su contabilidad, ya que
es un contrasentido lógico pensar que estas entidades, cuanto más

ESPECIAL #40añosAECA
dinero sean capaces de ganar, mejor cumplirán su papel con la
sociedad. Pese a que ahora esta situación nos parece diáfana, no
ha sido así hasta época bien reciente.

sin finalidad lucrativa» pudiera obtener con su actividad ya que no
es este el objetivo que debe guiar la actuación de estas entidades.

Otra aportación que entendemos también ha contribuido a
introducir esta Comisión, es asumir que en estas entidades sin ánimo
de lucro «no puede existir capital propiedad», ya que nadie —tanto
da que sean personas físicas o jurídicas— puede ser «dueño» de una
de ellas. Su propiedad, que entendemos es colectiva, le corresponde
a la «comunidad social» en su conjunto, y nadie —ni entidades
públicas, ni privadas—, está capacitado para disponer en su
provecho de los eventales beneficios económicos que una «entidad

También debemos referirnos al papel jugado por esta Comisión
en su participación activa como «ponente» de la reforma de su
contabilidad llevada a cabo por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC) en el año 2010 y que posibilitó la
promulgación del «Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por
el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entida-des sin fines lucrativos y el modelo de
plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos»
actualmente vigente.

Isabel Martínez Conesa
Catedrática de la Universidad de Murcia
Miembro de la Junta Directiva de AECA
Experto Contable Acreditado-ECA®
¿Qué destacaría del papel de AECA a lo largo de todos estos años
y de cara al futuro?
AECA siempre ha liderado el trabajo de los expertos en contabilidad
y administración de empresas. Recuerdo, cuando comenzaba en la
Universidad, cómo los pronunciamientos de AECA nos mostraban
esa contabilidad moderna que estaba por venir. Los Congresos,
Encuentros y reuniones marcaban la agenda de todos aquellos
interesados en las nuevas tendencias.

Yo hoy estoy incorporada a su directiva por la ilusión de compartir
los nuevos retos de la profesión en los que AECA siempre está
presente.
No tengo la más mínima duda de que en el futuro seguirá siendo
así; nuevos temas, pero la misma ilusión por liderar la
modernidad en la profesión.

Horacio Molina Sánchez
Director del Dpto. de Finanzas y Contabilidad de la Universidad Loyola Andalucía
Vicesecretario General de AECA
Director de Actualidad Contable
Experto Contable Acreditado-ECA®
¿Qué destacaría del papel de AECA a lo largo de todos estos años
y de cara al futuro?
AECA es una institución que abre un espacio para la colaboración y
el contacto entre la empresa, la profesión contable y la universidad.
Esta es una seña de identidad fácilmente reconocible en la Asociación.
En estos 40 años, AECA ha sido y sigue siendo un referente en materia
de apoyo a la profesión contable en nuestro país. Sus documentos
fueron referencia obligada antes del Plan General de Contabilidad de
1990. Posteriormente, los trabajos de la Comisión de Principios
Contables han sido pronunciamientos técnicos de gran calidad y
útiles en la tarea normalizadora.
AECA supo abrir a otros campos de la empresa y de ahí un excelente
trabajo de todas y cada una de las comisiones de trabajo, que han
elaborado un fondo documental de gran valor; tratando de dar
respuesta a los retos que iban surgiendo, de la mano de los
expertos que asumían el reto de sumergirse en ellos y transmitir
un posicionamiento colectivo.
AECA es editora de revistas profesionales y científicas; mantiene
noticiarios de comunicación permanentes con sus socios. AECA
organiza congresos con un gran nivel y con una nutrida asistencia.
Desarrolla estas actividades fundamentalmente en España y Portugal.
En estos últimos años, diversas instituciones han impulsado la figura
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del profesional de la contabilidad. AECA ha estado en la vanguardia
de este movimiento, creando la figura del Experto Contable
Acreditado. La figura definida por AECA, a través de las características
que se valoran, conjuga experiencia de calidad con formación
continuada, así como actividades de divulgación como la docencia
o la redacción de trabajos rigurosos.
AECA creo que tiene un papel a desempeñar en nuestra sociedad.
Su actitud de servicio le ha de llevar en cada momento a identificar
cómo servir más y mejor. Su trayectoria constituye uno de sus activos
intangibles más valiosos y su historia de adaptación pone de relieve
una capacidad necesaria para darle contenido a ese rol en cada
momento. Concretamente, en un mundo profesional que está a
punto de dar un salto definitivo y muy significativo de la mano de las
nuevas tecnologías, centrarnos en la persona, centrarnos en el
profesional, y en cómo acompañarlo son claves que pueden darnos
pistas para el futuro.
Personalmente, tuve el honor de acompañar en la organización del
Encuentro que en el año 2006 se organizó en Córdoba. Desde
entonces, ya hace casi 13 años, he participado en varios espacios de
AECA y como resumen de ese tiempo he encontrado una excelente
sintonía personal y un altísimo nivel profesional. Quiero decir unas
palabras de agradecimiento al equipo que trabaja en AECA por su
profesionalidad y afecto con el que siempre me tratan.
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Vicente Montesinos Julve
Catedrático de la Universidad de Valencia
Presidente de la Comisión de Contabilidad y
Administración del Sector Público de AECA
¿Qué destacaría del papel de AECA a lo largo de sus cuarenta
años de vida?
AECA ha supuesto un importante vínculo entre el mundo de la
empresa y la Universidad, en el ámbito de la Contabilidad y la
Administración de Empresas. La organización de Encuentros.
Seminarios y Congresos, la elaboración de Documentos de Estudio
y el posicionamiento en materias significativas y la labor formativa
constituyen algunos de los aspectos más significativos del papel
desarrollado por la Asociación en sus 40 años de existencia.
Conviene resaltar el creciente alcance internacional de las actividades,
Encuentros y Congresos de AECA, y en especial la participación de
colegas de Portugal y países latinoamericanos. Del mismo modo, las
tareas de acreditación profesional de los expertos contables están
cobran una importancia y un impacto muy significativos.

La Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público,
se constituyó bajo la Presidencia de D. José Barea y su trabajo ha
permitido la emisión de una serie de Documentos en torno a
cuestiones significativas de la contabilidad y la gestión de las
entidades públicas.
Para mí resulta de gran importancia la colaboración en los trabajos
de la Comisión de profesionales de las Administraciones Públicas,
las Universidades y los expertos de organizaciones privadas. El
intercambio de experiencias y puntos de vista complementarios
de estos profesionales han permitido ofrecer un material muy
enriquecedor para cuantos nos dedicamos a la gestión, el control y
la investigación en el ámbito de la Contabilidad y la Administración
del Sector Público.
Resaltaría finalmente el hecho de que en los Encuentros y
Congresos de AECA se viene observando una creciente presencia
de ponencias, comunicaciones y foros de discusión en los que se
abordan cuestiones relacionadas con el sector público, con
participación de expertos, investigadores e incluso estudiantes
universitarios.

Como presidente de la Comisión de Contabilidad y
Administración del Sector Público, ¿cuál cree que ha sido la
aportación más importante de esta comisión en todos estos
años?

Enrique Ortega Carballo
Socio de Gómez Acebo & Pombo
Presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA
Experto Contable Acreditado-ECA®
¿Qué destacarías del papel de AECA a lo largo de todos estos años
y de cara al futuro?
En la etapa universitaria tuve conocimiento de la existencia de AECA.
Su Comisión de principios emitía Documentos que recogían criterios
de valoración de operaciones que, en aquella época, no recogía el
Plan General de Contabilidad. Para los exámenes de oposición al
Cuerpo de Inspectores de Hacienda, los Documentos de AECA
constituían la principal materia para preparar los exámenes de
contabilidad.
Posteriormente, el Plan General de Contabilidad de 1990, recogió
todos los criterios que hasta ese momento no estaban reconocidos
en una norma obligatoria. Desde entonces, la Comisión de principios
ha ido complementando las normas recogidas en el Plan, intentando
aclarar y realizar aportaciones en la Normalización Contable Española.
El reto actual, en un marco normativo que desde el año 2005 conviven
la Normativa Internacional emitida por el IASB y adoptada por la
Unión Europea, con normas nacionales que sintonizan con aquellas,
el Plan General de Contabilidad del año 2007, AECA ofrece una visión
profesional teniendo en cuenta la evolución de la economía y siempre
bajo el objetivo de servir a la mejora de la información financiera de
las empresas.
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Como Presidente de Principios y Normas de Contabilidad,
¿cuál cree que ha sido la aportación más importante de esta
comisión en todos estos años?
Claramente, como ya he señalado anteriormente, quizá el logro
mas importante de la Comisión, es haber servido a la profesión
contable aportando a través de sus Documentos criterios para
registrar adecuadamente las operaciones realizadas por las
empresas. El máximo exponente de lo anterior, es el reconocimiento
por los poderes públicos, al haber recogido la practica totalidad de l
os criterios recogidos en sus documentos en el PGC de 1990.
Actualmente el papel de la Comisión sigue la senda trazada y por
ello continua elaborando documentos en los que a través de su
análisis, incorpora puntos de vista que enriquecen la interpretación
de la normativa contable.
Adicionalmente a lo anterior, desde hace años se ha inaugurado
una nueva serie de aportaciones elaboradas por la Comisión, las
Opiniones Emitidas que tratan de forma sintética aspectos muy
concretos en los que la Comisión vierte su opinión en aspectos que
no están suficientemente detallados en la normativa vigente.
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JORNADA DE NORMALIZACION Y DERECHO CONTABLE
Las Jornadas de Normalización y Derecho Contable que hemos
venido realizando en los últimos 5 años creo que están consiguiendo
el objetivo que en su origen se planteó; ser una cita anual reconocida
entre los profesionales que nos dedicamos a la contabilidad, en la
que tratamos temas de actualidad con una alta calidad de ponencias
que permiten mantener viva la atención y la necesidad de asistir.
Para logar lo anterior, desde sus inicios hemos contado con el apoyo
del Ministerio de Economía y del Instituto de Contabilidad y Auditoria
de Cuentas de forma que tanto su inauguración como la conferencia
inaugural, respectivamente, han sido realizadas por dichas
Instituciones, lo que realza el prestigio de las Jornadas.
Actualmente hemos conseguido que en las ultimas celebraciones
hayamos contado con la asistencia de cerca de 200 profesionales y

siempre congregados en las instalaciones cedidas por el BBVA.
Los temas tratados en cada edición han tratado de adaptarse la
actualidad y así poder debatir sobre temas que a os profesionales
nos interesan y, por ello, habiendo la intervención a distintos
ponentes (cerca de 20 en cada Jornada) de distintos ámbitos como
son el propio ICAC, la CNMV, el Banco de España, Profesores de
universidad, Auditores de cuentas, Directores financieros y otros
profesionales de la contabilidad.
Este tipo de foros no hacen sino poner de manifiesto una profesión
contable cada día mas prestigiada, por lo que AECA decidió
acreditar de forma objetiva y exigente la figura del Experto
Contable (ECA), respondiendo así a la creciente demanda social que
exige singularizar a este experto, para que pueda dar respuesta en
aquellas ocasiones que se requiera una alta cualificación.

Manuel Ortega Ortega
Jefe de la Central de Balances del Banco de España
Miembro de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA
¿Qué destacaría del papel de AECA a lo largo de sus cuarenta
años de vida?
AECA es una experiencia de éxito en la que distintos agentes,
instituciones y personas, han participado de forma altruista en la
generación de conocimiento en las áreas definidas en su acrónimo
(la administración y la contabilidad de empresas), extendiendo estas
a otras íntimamente relacionadas.

El papel dinamizador de AECA, en la vanguardia de los nuevos
estándares contables y regulatorios, singularmente los de
normalización contable y de auditoría, ha servido de materia
prima para posteriormente los desarrollos normativos oficiales
que se han nutrido del conocimiento compartido en AECA,
alcanzado en un entorno no normativo y, por ello, dotado de
gran flexibilidad.

Sus revistas, encuentros, seminarios y cursos de formación, han
incentivado el intercambio de conocimiento de los profesionales
que se acercan a la Asociación; precisamente es ese uno de sus
principales valores: ser punto de encuentro en el que la empresa,
la universidad y otras instituciones públicas han intercambiado
experiencias en el ámbito de sus competencias, que interactúan y
se influyen, en un régimen de gran libertad de pensamiento y
actuación.

El reto que AECA tiene por delante es gestionar el cambio
generacional, que garantice que seguirá siendo el punto de
encuentro de los agentes que la componen en las próximas 4
décadas, para lo que es singularmente necesario atraer a las
nuevas promociones de licenciados, profesores universitarios y
profesionales de la administración pública y la empresa privada
de estas áreas del conocimiento.

Javier Pérez García
Profesor de la Universidad de Alcalá
Miembro de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA
Experto Contable Acreditado-ECA®
Ganador del XXIV Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y ADE
¿Qué destacarías del papel de AECA a lo largo de todos estos años
y de cara al futuro?
En mi opinión, y en primer lugar, cabría destacar el papel que vienen
desarrollando las múltiples Comisiones de Estudios, emitiendo
documentos y opiniones de reconocido valor y prestigio en el ámbito
académico y profesional. Al respecto, tengo el honor de pertenecer a
la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad desde hace años,
presidida por Enrique Ortega y conformada por miembros de primer
nivel procedentes tanto del ámbito profesional y académico, y puedo
confirmar en primera persona el enorme esfuerzo realizado en la
emisión de documentos y opiniones que tratan de cubrir lagunas
existentes en la normativa contable aplicable y, en última instancia,
tratan de mejorar la calidad de la información financiera suministrada
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por las entidades. Tal sería el caso de la Opinión nº 4 sobre el
concepto y uso del EBITDA, como guía para normalizar una medida
de rendimiento no estandarizada aunque ampliamente utilizada por
analistas y entidades en la presentación de resultados. Esta opinión
de la Comisión de Principios y Normas Contables, de la que fuimos
ponentes José Antonio Gonzalo y yo mismo, ha servido como base
para realizar el estudio sobre la utilización del EBITDA por parte de
las entidades del IBEX 35 que ha resultado premiado en esta edición.
Es importante resaltar la contribución de la Central de Balances del
Banco de España tanto en la opinión emitida como en el proceso de
estandarización de la medida en tanto que, próximamente, el EBITDA
AECA pasará a formar parte de los indicadores clave que incorpora la
propia base de datos de la Central de Balances.
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Por otra parte, es destacable el desarrollo e impulso de la figura del
“ Experto Contable Acreditado”, acreditando frente a terceros un
nivel de competencia muy elevado en temas contables y de
información financiera que permitan atender encargos de
naturaleza compleja.

un reconocimiento al esfuerzo realizado, principalmente desde
el ámbito universitario, en el desarrollo de estudios sobre temas
de actualidad e interés profesional. Es un premio a todos los
investigadores que, con su iniciativa y dedicación, tratan de
contribuir a la mejora de la información financiera empresarial.

Por último, la organización de Congresos y Jornadas anuales tales
como la de Instrumentos Financieros o la de Normalización
Derecho Contable son ya un referente en el ámbito contable que
ninguno nos perdemos.

En nuestro caso, quisiera agradecer el premio a AECA por
reconocer el esfuerzo realizado , a todos mis compañeros del
Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la
Universidad de Alcalá y de la Universidad Autónoma, muy
especialmente a los profesores José Antonio Gonzalo y
Alejandro Larriba por su apoyo incondicional en todos estos
años. Finalmente, quisiera agradecer el esfuerzo tanto de los
que obtuvieron Accésits como de los finalistas porque el primer
premio también es de ellos.

Desde tu perspectiva de participante en este Premio ¿cuál crees
que ha sido la aportación más importante del galardón en todos
estos años?
Los “Premios AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración
de Empresas”, que en 2018 cumplió ya 24 ediciones, constituyen

José Antonio Pérez Méndez
Director del Dpto. de Contabilidad de la Universidad de Oviedo
Participantes del Programa Internacional de Becas de AECA
¿Qué destacarías del papel de AECA a lo largo de todos estos
años y de cara al futuro?
Creo que AECA constituye un marco de referencia para los
profesionales contables en España. A través de la labor desarrollada
a lo largo de sus 40 años de existencia ha contribuido a la visibilidad
y legitimación de la profesión contable.
Destaca el trabajo realizado en la emisión de Principios y Normas
de Contabilidad, así como los pronunciamientos y estudios que,
en última instancia, tratan de mejorar las prácticas de gestión
empresarial. También se debe destacar una labor permanente
encaminada a la actualización de los profesionales contables a
través de distintas publicaciones y organización de congresos y
cursos de formación, tanto presenciales como online.

Desde tu perspectiva de participante en el Programa
de Becas ¿cuál crees que ha sido la aportación más
importante del Programa en todos estos años?
Desde mi punto de vista creo que se pueden citar varias
aportaciones relevantes del Programa de Becas promovido por
AECA. En primer lugar, contribuye a la difusión de la labor de
AECA a los estudiantes de Administración y Dirección de
Empresas que, en muchos casos, acabarán siendo los futuros
profesionales de la Dirección de Empresas y de la Contabilidad.
Por otro lado, este tipo de iniciativas reconoce también la
importancia de la profesión contable y acerca a los estudiantes
a los distintos retos de futuro (globalización, armonización
contable, nuevas tecnologías de la información, formación, etc.).

En definitiva, AECA persigue con sus actividades una mejora
constante de las competencias de los profesionales de la empresa,
procurando que los mismos se puedan adaptar a los nuevos retos
de la profesión contable por medio de los procesos de acreditación
y homologación profesional.
En este sentido, existe un paralelismo con asociaciones contables
influyentes presentes en otros países, como es el caso del CIMA
británico.
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Desde el Departamento de Contabilidad de la Universidad de
Oviedo llevamos ya muchos años participando en el Programa
de Becas de AECA, proponiendo cada año un equipo de
estudiantes de último curso de grado que han demostrado un
aprovechamiento académico excelente en los cursos
precedentes y con gran motivación e interés por las materias
contables. Entendemos esta participación en el Programa de
Becas de AECA como una recompensa a los méritos obtenidos
por los estudiantes a través de su estudio y esfuerzo, que
además les permite enriquecer su Curriculum Vitae.
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Valetín Pich Rosell
Presidente del Consejo General de Economistas de España
40 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (AECA)
El proceso para dotar de un marco normativo a la actividad contable
en nuestro país culmina con la aprobación en 1973 del primer Plan
General Contable, año que coincide además con la creación
del International Accounting Standard Board (IASB) como organismo
normalizador contable a nivel internacional, señal de que la
armonización normativa en este campo constituía, hace ya 46 años,
un objetivo y una necesidad a nivel global. Con la entrada de España
en la Unión Europea y su consecuente apertura económica, las
adaptaciones de nuestra normativa contable al ámbito europeo han
sido recurrentes y se han elaborado todas ellas con el objetivo de
mejorar la información que emiten las empresas. Así, en su
introducción, este primer Plan General Contable se define como “la
expresión de un cuerpo de doctrina coherente desarrollado en forma
de reglas técnicas cuya aplicación cumple un objetivo integral, o sea,
la información”, y muestra su alcance al disponer que “el Plan
establece reglas técnicas para contabilizar las operaciones conforme
a su auténtica significación económica y financiera”.
Este mismo principio lo han asumido como suyo los distintos
organismos vinculados con la normativa contable, como es el caso de
la Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas (AECA). Desde su creación en 1979, tres han sido, a mi
modo de ver, los aspectos más destacables en la labor desarrollada
por la Asociación.
En primer lugar, su trabajo constante de información técnica. Esta
tarea ha sido reseñable, cualitativa y cuantitativamente,
especialmente a raíz de la entrada de España en la Unión Europea,
en 1986, por el desarrollo constante por parte del IASB de normas
contables internacionales (NIIF) que la Unión Europea ha tenido que
adoptar y en consecuencia se han tenido que trasponer a nuestro
ordenamiento jurídico. Asimismo, dentro también de su labor
informativa, ha sido destacable su papel ante la aprobación de los
dos planes generales contables, de 1990 y 2007, con acciones de
aclaración y análisis de los textos normativos, así como recabando las
opiniones de los profesionales del sector, conscientes de que los
numerosos cambios regulatorios y las numerosas resoluciones que
se emiten en esta materia requieren profesionales actualizados y
altamente cualificados que dispongan de los conocimientos
suficientes para poder aplicar la normativa adecuadamente.
En segundo lugar, otro punto reseñable en el bagaje de la Asociación
ha sido el de servir de punto de encuentro y ser aglutinadora de
numerosas organizaciones que operan y dan servicio dentro del
campo de la actividad contable. En este sentido, desde hace más de
30 años, el Consejo General de Economistas es parte de ese elenco
del que también forman parte muchos de nuestros Colegios de
Economistas y de Titulares Mercantiles.
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En tercer lugar, hay que poner en valor la actividad llevada a
cabo por la Asociación para potenciar el reconocimiento y la
visibilidad de cara a la sociedad de los profesionales de la
contabilidad. A este respecto, cabe señalar el acuerdo de
colaboración alcanzado entre las principales corporaciones
profesionales del ámbito de la contabilidad y las finanzas –
AECA, Consejo General de Economistas de España e Instituto
de Censores Jurados de Cuentas– para avanzar en el desarrollo
y prestigio del experto contable. Entre los principales objetivos
del acuerdo están el de fomentar la investigación en el campo
de la contabilidad y las finanzas, mejorar las experiencias
docentes de estas materias y dar mayor visibilidad y
reconocimiento al papel de estos profesionales en la sociedad –
sobre todo a su labor en favor de la transparencia contable de
las empresas–. Un reconocimiento que ya existe en países de
nuestro entorno, tal y como se desprende del informe de la
organización Accountancy Europe sobre la situación de la
actividad profesional en diferentes países, en el que se observa
que más de la mitad de los Estados de la Unión Europea tienen
regulada la figura del Professional Accountant y, en la mayoría
de los casos, con alguna reserva de actividad.
Pero si el trabajo de AECA ha sido ingente durante estos 40
años, también son numerosos los retos a los que se enfrenta
en el futuro debido a los diferentes factores que someten a
constantes cambios la actividad contable en particular y las
finanzas en general. En este sentido, entre estos factores de
cambio, merecen señalarse la digitalización de las tareas
contables, que exige que la labor del profesional vaya más allá
de la contabilidad para convertirse en un integrador de flujos
que debe dar sentido al dato, las obligaciones en materia de
información no financiera en las memorias de las cuentas
anuales, y la globalización económica donde las transacciones
comerciales más allá de nuestras fronteras son cada vez más
comunes y requieren de una armonización normativa que
facilite las operaciones.
Felicito a la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas por estos 40 años llenos de
logros con el convencimiento de que a estos le seguirán
muchos más en los que su actividad, en cooperación con el
resto de corporaciones y agrupaciones de este ámbito,
redundará en beneficios para los profesionales de la
contabilidad, las empresas, el mercado en el que operan y
para todo el conjunto de la sociedad.
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Begoña Prieto Moreno
Catedrática de la Universidad de Burgos
Vicepresidenta de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA
Vocal del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad
¿Qué destacarías del papel de AECA a lo largo de todos estos
años y de cara al futuro?
Cuarenta años de vida saludable permiten anticipar un futuro
optimista para una asociación que ocupa un papel de liderazgo en el
proceso de difusión del conocimiento en el ámbito de la economía de
la empresa. La Asociación ha logrado integrar a una diversidad de
colectivos -profesionales y directivos de empresa, académicos,
funcionarios y otros partícipes sociales- interesados en la creación,
actualización y difusión de contenidos que permiten obtener una
visión completa de las actuales perspectivas de la contabilidad, de la
gestión, y de la economía y administración de empresas en sus
diferentes dominios. Podría decirse que AECA, sus fundadores,
fueron muy conscientes del papel que jugarían las empresas en la
actual economía de mercado; seguramente anticiparon la visión de
Simon (1991) [1] cuando se preguntaba si ¿no sería más apropiado el
término economía de las organizaciones en vez de economía de
mercado? En forma de adagio podría decirse, recordando al Profesor
Azofra Palenzuela [2], que también AECA forma parte de ese mapa de
organizaciones que se comportan como islas de conocimiento en un
mar de cooperación humana.
En este contexto, y con el fin de situar el papel que represento en
estas breves palabras, la Asociación realiza un extenso abanico de
actividades en las que participan un sinfín de personas procedentes
de los ámbitos anteriormente descritos. Así, entre ellas, AECA, a
través de su Comisión de Historia de la Contabilidad y con el
patrocinio del Colegio Central de Titulados Mercantiles y
Empresariales, tiene instituido desde 1996 el Premio de Historia de la
Contabilidad Enrique Fernández Peña al mejor trabajo que sobre esta
materia se haya publicado o presentado en congresos, encuentros,
etc., durante el año, por autores ibéricos. Desde su inicio hasta la
edición de 2018 se han valorado un total de 784 trabajos, tratándose
de aquellos que hemos tenido noticia y siendo conscientes de que
puede haber otros no detectados. La clasificación de los mismos
atendiendo al tipo de contribución fue la siguiente: 17 libros, 4
memorias de cátedra, 45 tesis doctorales, 3 trabajos para la
obtención del diploma de estudios avanzados, 4 tesinas, 22 capítulos
de libro, 214 artículos en revistas académicas y 475 ponencias /
comunicaciones / conferencias / working papers. Cabe también
mencionar que, si bien la mayoría se escribieron en castellano, es
notable el número de trabajos en portugués (116) y la tendencia
creciente de aportaciones en inglés (69). Un análisis de las tendencias
en las dos últimas décadas (1998-2018), en cuanto al ámbito de la
contabilidad estudiado, periodo analizado, tipo y año de publicación,
idioma, genero, nacionalidad y número de autores, se puede
observar en la Nota Editorial del vol. 15, nº 2, de la Revista De
Computis[3]. A partir de este análisis podemos afirmar que la
comunidad ibérica de historiadores de la contabilidad, con el impulso
de AECA y de su Comisión de Historia de la Contabilidad, ha situado a
esta área de investigación en un destacado nivel mundial. AECA
promociona y apoya este prestigioso Premio, así como la
organización de los Encuentros de Trabajo de Historia de la
Contabilidad (actualmente Encuentros Esteban Hernández Esteve de
Historia de la Contabilidad), desde 1992, los Encuentros
Internacionales Luca Pacioli, desde 2009, y la primera revista
exclusivamente electrónica y gratuita de historia de la contabilidad
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existente en el mundo: la Revista De Computis creada en 2004.
AECA, de la mano de Esteban Hernández Esteve, como
Presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad desde
1992 a 2014, incorporó en su seno este ámbito de investigación
al asumir, como él, que difícilmente es posible una comprensión
profunda y completa de los fenómenos económicos y sociales si
no se estudian desde una óptica que incluya el enfoque
histórico-contable (Hernández Esteve, E.; 2002)[4]. Actualmente,
es el profesor Tua Pereda el Presidente de la Comisión, anterior
Vicepresidente hasta 2014.
Tal y como se desprende de lo indicado, las actividades que la
Asociación realiza en este sentido no solo se han afianzado,
sino que su tendencia es claramente creciente, en calidad y
cantidad, y su proyección: internacional. La plataforma virtual
en abierto para la difusión de los artículos de la Revista De
Computis, el buen posicionamiento de los eventos a través de
su página web, la digitalización de contenidos y publicaciones
en este ámbito, seguirán ayudando, sin duda, a la difusión
internacional de nuestras variadas actividades, en las cuales
AECA alcanza cada vez más prestigio y aprecio entre los
académicos y profesionales que se sienten atraídos por esta
materia hasta ahora en crecimiento. No quiero dejar de
mencionar que todo ello es posible gracias al esfuerzo y
voluntad decidida del equipo humano que desde sus órganos
de decisión y gestión establecen la estrategia de la organización
y ejecutan la misma con absoluta eficacia y transparencia. Su
visión abierta e innovadora permite responder de forma ágil a
las exigencias de cada momento.
Desde tu perspectiva de integrante del jurado del Premio
¿cuál crees que ha sido la aportación más importante del
galardón en todos estos años?
Señalar una aportación entre las veintitrés premiadas desde
1996 es una tarea imposible si tenemos en cuenta que todas
ellas, sin excepción, gozan del rigor académico exigido para la
consecución del premio. Si bien puede parecer una excusa para
no contestar a la pregunta formulada, creo sinceramente que
sería ésta una apreciación compartida por la totalidad de los
miembros del jurado.
No obstante, sí me gustaría señalar otra consideración, con
seguridad también compartida por la totalidad del jurado y
seguramente por la totalidad de los premiados. En el acta del
premio correspondiente al año 2013 se incluyó el siguiente
párrafo: En primer lugar, el Jurado felicita muy efusivamente a D.
Esteban Hernández Esteve por su libro, recientemente publicado,
titulado “Aproximación al Estudio del Pensamiento Contable
Español” y que, a pesar de la modestia de su título, constituye un
compendio enciclopédico de cuanto sabemos sobre la historia de la
contabilidad en nuestro país. Como es lógico, este trabajo no forma
parte de los considerados en el Premio, si bien el Jurado quiere que
conste en acta la decisiva importancia de este libro como
contribución a la historia de la contabilidad en España y, con ello,
su agradecimiento a su autor, el Dr. Esteban Hernández Esteve,
Presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA.
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Obviamente, esta obra no pudo formar parte de las aportaciones
susceptibles de ser premiadas al encontrarse su autor entre los
miembros del jurado; sin embargo, en mi opinión, esta contribución
es la más relevante de las realizadas hasta la fecha en nuestro país.
Como destacamos en su día, en la reseña realizada al efecto en De
Computis[5], Esteban Hernández, motor y protagonista principal de la
investigación en la disciplina, sintetiza en este libro, de manera
completa, todo cuanto se ha conseguido en el conocimiento actual
de la Historia de la Contabilidad en España. El libro marca un claro
hito, un antes y un después, en la evolución de la investigación
histórica sobre la Contabilidad. No solo en España, sino, también,

en el ámbito internacional. Recordemos al respecto que
autores como Henri Lapeyre y Raymond de Roover habían
señalado que en tanto que no se supiese lo suficiente de la
Historia de la Contabilidad española sería imposible pensar en
una Historia de la Contabilidad a nivel mundial. Se puede decir
que esta obra supone un decidido avance en la Historia de la
Contabilidad en su más amplia dimensión, nacional e
internacional. Se trata de una clara muestra del excelente saber
hacer del autor como intelectual, como profesor, como
investigador y, en definitiva, como maestro, en la más amplia y
completa acepción de este hermoso término.

[1] Simon, H. A. (1991): Organizations and Markets. Journal of Economic Perspectives. Vol. 5, nº 2, Spring 1991. pp. 25-44.
[2] Azofra Palenzuela, V. (1995): Islas de conocimiento en un mar de cooperación humana. Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración
de Empresas. Nº 38, pp.: 29-33.
[3] Prieto, B. y Gutiérrez, F. (2018): Tendencias en la Producción Científica en Historia de la Contabilidad. De Computis. Vol. 15, Nº 2, pp. 6-21.
[4] Hernández Esteve, E. (2002): La historia de la contabilidad. Revista de Libros, Nº 67-68, pp.: 25-28
[5] Gutiérrez, F., Prieto, B. y Tua, J. (2013): “Comentario sobre el libro de Esteban Hernández Esteve: APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO CONTABLE ESPAÑOL.
AECA, 2013, 864 PÁGS”. Revista De Computis. Nº 19. pp. 30-37

José Miguel Rodríguez Antón
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid
Presidente de la Comisión de Turismo de AECA
¿Qué destacaría del papel de AECA a lo largo de sus cuarenta
años de vida?
Desde su creación, la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas ha jugado un papel clave en la mejora
constante del nivel de competencia y conocimientos de los
profesionales de la empresa para así alcanzar el desarrollo de las
organizaciones y el progreso de la sociedad. En estos cuarenta años,
a través de sus once Comisiones de Estudio, ha publicado un enorme
número de Documentos y ha emitido un buen número de opiniones
sobre los temas más actuales relacionados con la Contabilidad y
Administración de Empresas.
Además, con el fin de profundizar, debatir y difundir los últimos
avances que se están produciendo en cualquiera de los principales
ámbitos de análisis de la Asociación –Contabilidad, Organización,
Valoración y financiación, Nuevas tecnologías, RSC, Sector Público,
Economía social, Entidades sin ánimo de lucro y Turismo-, organiza,
en años alternos, Congresos y Encuentros de ámbito internacional,
con una creciente participación de profesionales, profesores e
investigadores internacionales.
Por otro lado, la apuesta que, desde hace muchos años ha asumido
AECA por la formación de jóvenes universitarios y de profesionales
del ámbito de la contabilidad y la auditoría ha culminado en la oferta
de un importante número de cursos, presenciales y online, y de
jornadas prácticas de actualización profesional que son seguidas por
un elevado número de asistentes.
Por último, la Asociación apoya actividades de investigación con
varias cátedras, la edición de varias revistas, entre las que destaca la
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prestigiosa Revista Española de Financiación y Contabilidad, así
como por la concesión de premios y becas a un amplio número
de iniciativas y actividades.
¿Como presidente de la Comisión de Turismo, ¿cuál cree
que ha sido la aportación más importante de esta comisión
en todos estos años?
La Comisión de Estudios de Turismo se constituyó el 11 de
octubre de 2012 con la Visión de crear un foro del más alto
nivel científico y profesional en el que se debatan los temas más
actuales del Turismo, con la vocación de constituirse en un
punto de encuentro de referencia obligada en la materia, tanto
a nivel nacional como internacional, y con la Misión de impulsar
el conocimiento científico y profesional del Turismo, así como
de las empresas que lo configuran, proponiendo metodologías
de análisis que apoyen a la resolución de los problemas a los
que se enfrentan.
Desde ese momento, la Comisión de Estudios de Turismo ha
publicado cinco Documentos que han profundizado en los
temas más actuales que afectan al sector: Marco conceptual del
Turismo, Régimen jurídico de las empresas de alojamiento
turístico en España y Portugal, El sistema uniforme de cuentas
para los establecimientos hoteleros, Estrategias de las
empresas turísticas a través de dispositivos móviles y Turismo
colaborativo.
Igualmente, ha organización foros de debate sobre el Turismo
con la participación de profesionales de empresas, de
asociaciones turísticas y de las Administraciones Públicas.
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En este sentido, la Comisión de Estudios de Turismo ha organizado,
en este periodo, una Mesa redonda sobre Turismo Colaborativo
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED
y ha actuado, como entidad colaboradora, en una Jornada sobre
Desarrollo de la Economía Circular y su influencia en el Turismo y en
otra sobre Economía Circular y tratamiento de residuos en el marco
de economía sostenible, celebradas ambas en el ámbito de la
Semana de la Ciencia en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UAM.

Por último, se ha potenciado la presencia de AECA en
destacados foros relacionados con el Turismo, a través de la
participación de sus miembros en congresos, simposios,
eventos y encuentros, tanto a nivel nacional como internacional
–incluyendo, por supuesto, los Congresos y Encuentros AECA-,
en los que se abordan temas de actualidad relacionados con el
sector.

Alfonso Rojo Ramírez
Catedrático de la Universidad de Almería
Miembro de la Comisión de Valoración y Financiación de Empresas de AECA
Ponente de las Jornadas Prácticas de Actualización Profesional de AECA
¿Qué destacarías del papel de AECA a lo largo de todos estos
años y de cara al futuro?
Sin duda la formación de AECA y más concretamente las Jornadas
prácticas, se ha convertido en un referente tanto profesional como
académico por ser una formación de vanguardia y actualizada de
acuerdo a lo que en el mundo de la economía, las finanzas y la
contabilidad está ocurriendo en el ámbito español, europeo e
internacional.

Desde tu perspectiva de profesor y formador ¿cuál crees
que ha sido la aportación más importante de los cursos de
formación estos años?
Los cursos y seminarios de las Jornadas prácticas permiten a los
alumnos tener una visión amplia y actualizada de aquellos aspectos
de mayor interés en el ámbito profesional y académico. Para los
profesores constituye un reto el hacer llegar a los partícipes
aspectos técnicos que creemos que mejoran su actividad diaria.

Sonia Royo Montañés
Profesora de la Universidad de Zaragoza
Miembro de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA
Investigadora del Programa de Ayudas a la Investigación de AECA
¿Qué destacarías del papel de AECA a lo largo de todos estos
años y de cara al futuro?
Mi conocimiento de la actividad de AECA más o menos coincide con
la entrada del nuevo milenio, cuando en la entonces Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza
estudiábamos “Contabilidad financiera avanzada” utilizando los
pronunciamientos de la Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad. No cabe duda de que AECA empezó trabajando muy
duro para cumplir sus objetivos fundacionales, ya que fue declarada
de utilidad pública apenas tres años después de su creación, estatus
que ha mantenido desde entonces y que demuestra la importante
contribución de su actividad de cara a la promoción del interés
general. Este objetivo de servir a la sociedad queda perfectamente
plasmado en su misión: “conseguir la mejora constante del nivel de
competencia de los profesionales de la empresa, con el
convencimiento de que un buen profesional garantiza el desarrollo
de las organizaciones y el progreso de la sociedad”.

en el caso de la Revista Española de Financiación y Contabilidad
y Scimago Journal Rank, en el caso del International Journal of
Digital Accounting Research) y la promoción de líneas y proyectos
de investigación vanguardistas, como el proyecto de investigación
sobre información integrada con XBRL o el Observatorio Español
“BIDA” sobre Big Data, Inteligencia Artificial y Data Analytics. En
segundo lugar, su papel esencial en el fortalecimiento de vínculos
entre el mundo profesional y académico, mediante las diversas
jornadas, cursos, encuentros y congresos organizados,
publicaciones de difusión, y actividades promovidas por sus
diferentes Comisiones de Estudio, integradas por académicos y
profesionales, cuyos Documentos han alcanzado un alto grado de
reconocimiento y aceptación. Por último, su contribución a la
normalización contable, principalmente llevada a cabo a través de
los Documentos emitidos por la Comisión de Principios y Normas
de Contabilidad y las aportaciones realizadas a proyectos
normativos de ámbito nacional e internacional.

Del papel de AECA a lo largo de sus 40 años de actividad quiero
destacar, en primer lugar, su contribución al desarrollo científico de
la contabilidad y administración de empresas, entidades públicas y
no lucrativas, mediante las diversas actividades que desarrolla en
materia de investigación, particularmente, mediante la edición de
revistas científicas y su interés y esfuerzo en que estén listadas en los
índices internacionales de referencia (Social Science Citation Index,

En mi opinión, el papel de AECA en el futuro no puede ser otro que
seguir trabajando con el mismo buen hacer e ilusión en el logro de
su visión y objetivos, que siguen siendo de total relevancia 40 años
después de su fundación. Todo ello sin perder de vista, como muy
bien viene haciendo, los últimos avances tecnológicos y necesidades
cambiantes de sus asociados y la sociedad en general.

26

ESPECIAL #40añosAECA
El trabajo de sus Comisiones de Estudio y la investigación que
promueve AECA en materia de contabilidad, gestión y auditoría,
el fortalecimiento de las relaciones entre la práctica profesional y
el mundo académico en estas disciplinas y de los contactos e
intercambio de conocimientos con otras asociaciones e instituciones
nacionales e internacionales resultan fundamentales para que esta
Asociación siga estando a la vanguardia de los avances en la
contabilidad y administración de empresas, entidades públicas y no
lucrativas y contribuya a la mejora del nivel de competencias de los
profesionales en estos ámbitos y al progreso de la sociedad.
Desde tu perspectiva de investigadora ¿cuál crees que ha sido la
aportación más importante del programa de Ayudas a la
Investigación de AECA desde su creación?
En mi opinión, la principal aportación de este programa ha sido
contribuir a que los jóvenes investigadores puedan iniciarse

como investigadores principales en la dirección de proyectos de
investigación, algo que resulta muy complicado en las
convocatorias de proyectos a nivel nacional e internacional por
el alto nivel de competitividad existente. Tras leer el acta de la
reunión del comité de selección de la primera convocatoria de
estas Ayudas, queda claro que este no era un criterio
determinante para su obtención en un primer momento, pero
aun así se recomendó a alguno de los equipos seleccionados la
incorporación de algún joven investigador para equilibrar su
composición y se dejó constancia por escrito de la necesidad de
potenciar equipos de investigadores emergentes en la siguiente
edición de ayudas. Tal como se aprecia en las siguientes
ediciones, desde la segunda convocatoria de Ayudas a la
Investigación, los proyectos presentados por jóvenes
investigadores se han considerado prioritarios.

Mercedes Ruiz Lozano
Profesora de la Universidad Loyola Andalucía
Miembro de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA
que tienen las mismas preocupaciones, y que ayuda a seguir
avanzado en nuestra carrera profesional.

Confianza en los comienzos de mi carrera
En 1986 me incorporé, recién graduada, a impartir clases en el
mundo universitario en un momento en el que no teníamos tan
fácil el acceso a las fuentes de información como en la actualidad
y AECA fue, para mí, una tabla de salvación. Me hice socia con el
claro objetivo de mantenerme informada y estar al día de todo lo
que acontecía en el área de Contabilidad.
En AECA encontré documentación que me permitió profundizar en
los principios contables, conocer las discusiones e interpretaciones
de la norma contable y conocer las distintas áreas en las que se iba
diversificando la Contabilidad. AECA me aportó ese complemento a
mi falta de experiencia que pronto me proporcionó seguridad en mi
labor docente.
Posibilidad de crear redes en los Encuentros y Congresos
Más adelante, los Encuentros, Congresos y Mesas Redondas
organizados por AECA han supuesto para mí una oportunidad de
acercamiento entre el mundo académico y el profesional ya que
siempre han incorporado en su agenda las últimas preocupaciones
del entorno económico y empresarial. Por otro lado, esos eventos
nos han permitido conocer y divulgar las últimas investigaciones
realizadas en este ámbito.
Esas Jornadas y Congresos han supuesto una oportunidad para
crear redes profesionales, ya que han posibilitado y favorecido el
encuentro entre los departamentos de las distintas universidades
que hay en todo el territorio español, además de dar cabida a la
colaboración y participación en la gestión de esas jornadas de
trabajo, integrando esos tiempos de ocio en los que se ha ido
cimentando una relación de amistad.
Las Jornadas y Encuentros han sido también un referente para
conocer qué están haciendo otros compañeros, qué se está
investigando, así como ocasiones para compartir esas buenas
prácticas no sólo en la labor de investigación, sino también en la
docente, recibiendo consejos y/o ánimos de otros compañeros

AECA, institución abierta que ejerce como instrumento de
gestión del conocimiento
La acogida por AECA de la participación de todo tipo de colectivos,
provenientes de las distintas universidades junto con la
colaboración y participación de los profesionales de las empresas,
a través de la creación de las distintas comisiones por áreas de
conocimiento, ha sido un ejemplo para gestionar el conocimiento,
para garantizar su adecuación a la realidad del mundo empresarial
y facilitar su divulgación.
En este sentido he tenido el placer de colaborar en distintas
actividades asumidas por la Comisión de Responsabilidad Social
de la que actualmente soy miembro.
La participación conlleva la discusión, la reflexión, el
enriquecimiento por la confluencia de distintos puntos de vista y
experiencias que se comparten, siempre con el ánimo de que todos
suman y buscando el bien de la sociedad.
Asociación en continuo movimiento
AECA es una entidad que no ha dejado de crecer, en todos los
sentidos. Una entidad que se ha ido adaptando a los tiempos,
a las nuevas necesidades del entorno empresarial y que, a través
de su estructura organizativa, ha intentado dar respuesta a las
necesidades de sus socios, de ahí que no cese de crecer su
número de miembros.
Es una entidad con una visión nacional, pero sin perder de vista
lo internacional, que le ha permitido estar al día e intuir por dónde
habría que seguir avanzando, sin miedo por el camino a recorrer
porque se siente acompañada.
El futuro no puede ser otro que seguir avanzando porque se hace
camino al andar. Gracias a todos los que constituyen y son AECA.
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Joan Torres Torres
Presidente de la Federación Española de Asociaciones Profesionales
de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF)
¿Qué destacaría del papel de AECA a lo largo de todos estos años
y de cara al futuro?
AECA es una de las entidades que nos ha acompañado desde que
empezamos nuestra actividad profesional, convirtiéndose en una
entidad de referencia en el sector empresarial por sus
pronunciamientos y sus informes en el área contable y de la
Administración de Empresas.
Los que confiamos en la colectividad profesional, y yo especialmente
como Presidente de FETTAF, valoro la labor realizada en pro de la
circularización de la información, de los intercambios de
conocimientos y del estudio constante de la Contabilidad y las
Ciencias Empresariales, de las que muchos hemos hecho, juntamente
con la fiscalidad, una forma de vida.
La creación de la figura del Experto Contable Acreditado-ECA® fue un
nuevo e innovador acierto de AECA, creado, según palabras de la
propia entidad, "para poner en valor la cualificación de sus asociados
y otros profesionales que considere expertos, estableciendo los
cauces necesarios para el desarrollo de conocimientos e intercambio
entre ellos y la sociedad en su conjunto".
Por esta razón, en mayo de 2016 AECA y FETTAF firman un acuerdo
de colaboración mediante el cual los miembros de las Asociaciones
Federadas, personas físicas o jurídicas, pueden acceder a la
Acreditación Experto Contable Acreditado-ECA®, siguiendo un proceso
dirigido a un colectivo profesional especializado que resultará de
gran utilidad para aquellos profesionales que buscan el
reconocimiento de una cualificación diferencial determinada,

validando su condición de Experto Contable Acreditado que puede
ser reconocido por la Administración y homologable a nivel
internacional.
A partir de entonces, nace una nueva vía de colaboración por la
que, entre otros aspectos, se homologa la formación realizada por
las Asociaciones miembros de Fettaf en materia contabilidad,
finanzas, auditoría y otros temas relacionados, e incluso se realizan
determinadas acciones formativas conjuntas sobre novedades
legislativas y normativa contable.
Una reciente prueba de ello nuestra participación en el XI Encuentro
Esteban Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad, celebrado en
Palma de Mallorca el mes de octubre de 2018, coincidiendo con la
firma de una Adenda al Convenio de Colaboración entre ambas
entidades para ampliar su colaboración para, entre otras
particularidades, desarrollar una línea de investigación conjunta
sobre Historia de la Contabilidad y de la Fiscalidad en España, e
impulsar trabajos y proyectos conjuntos pioneros en Historia de la
Contabilidad y de la Fiscalidad.
Cabe manifestar que desde Fettaf nos sentimos orgullosos de la
colaboración establecida con AECA, y que está en nuestro ánimo
estrechar y reforzar los lazos de unión entre los dos colectivos,
colaborando en todo aquello que aporte valor, conocimiento,
formación y profesionalidad a los Técnicos Tributarios y Asesores
Fiscales de España.
Nuestra más efusiva felicitación por ese 40 Aniversario y nuestro
ánimo y apoyo para continuar trabajando en la misma línea.

Lourdes Torres Pradas
Catedrática de la Universidad de Zaragoza
Directora del Grupo de Investigación en Contabilidad, Auditoría
y Gestión del Sector Público (Gespública)
Secretaria General de AECA
¿Qué destacaría del papel de AECA a lo largo de todos estos años
y de cara al futuro?
AECA es, ha sido, y muy probablemente seguirá siendo en España,
un punto de referencia imprescindible para aquellos profesionales
y académicos que quieren mantener un contacto continuo con los
avances en materia contable, de auditoría y de gestión. Ello es debido
a su enfoque innovador y a la solidez que le aporta su composición
mixta, integrada por profesionales prácticos y por académicos.
Así, a través de AECA, profesionales de los distintos ámbitos de la
actividad empresarial, contable y de la auditoría, pueden transmitir
su experiencia práctica en congresos, encuentros, jornadas y en las
diversas publicaciones de AECA, aportando una visión realista de la
actualidad contable y empresarial. En nuestra condición de
investigadores que, como es conocido, tendemos en ocasiones a
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alejarnos ligeramente del entorno profesional más cercano, para
centrar nuestros estudios en entornos de trabajo que no siempre
tienen aplicación concreta al mundo profesional práctico que nos
rodea, valoramos especialmente las aportaciones de los
profesionales prácticos en los congresos, jornadas y publicaciones
de AECA.
Pero además, los académicos podemos transferir los resultados de
nuestros estudios a través de las vías comentadas y generar
equipos de trabajo compensados que permitan extraer las últimas
innovaciones y desarrollos de ambos ámbitos, es decir, del
universitario y del profesional práctico. Por ello, AECA resulta un
facilitador indiscutible de transferencia de los resultados de la
investigación al mundo empresarial. Como miembro de un grupo
de investigación, Gespública http://gespublica.unizar.es/
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e investigadora en proyectos regionales, nacionales y
europeos http://tropico-project.eu/ creo sinceramente que el potencial
de AECA como catalizador y transmisor de innovación y, en general
de los resultados de la investigación en contabilidad y administración
de empresas es difícilmente sustituible.
Tuve la suerte de iniciar la puesta en marcha la Comisión de sector
público de AECA junto al profesor Barea y a Jaime Pou, conocedores
ambos de la Administración española como pocos. La elaboración del
primer documento de dicha Comisión, sobre el Marco conceptual de
la contabilidad pública, fue una aventura intelectual de las más
interesantes que he vivido. Su increíble capacidad para enfocar los
temas, junto con la gran experiencia que ambos habían vivido y
aportaban de sus respectivos ámbitos de actuación, dotaron al resto
de la Comisión de un marco y de un nivel de debate difícil de olvidar
y de superar. Pero ésta no es una situación única en AECA. Sus
diferentes comisiones siguen esta fórmula mixta de profesionales y
académicos que aportan una visión equilibrada y completa en los
análisis y actividades que llevan a cabo.
Me gustaría destacar también la reciente apuesta por la figura del
Experto Contable de AECA (ECA) que ha sido pionera en España al
potenciar el reconocimiento de esos profesionales contables,
auditores y administradores que pueden aportar su experiencia al
mundo empresarial y a la sociedad, en general, para afrontar
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con éxito la problemática cada vez más cambiante y densa del
mundo contable.
La selección de estos profesionales, siguiendo las estrictas
pautas que AECA estableció desde el principio, garantiza un
nivel de respuesta alto ante los nuevos retos que
continuamente va generando la profesión.
Quiero destacar finalmente, que también en materia de
información no financiera, AECA ha sido pionera. No sólo está
en vanguardia en este ámbito de la información, como en
muchos otros campos, sino que gracias a la magnífica labor de
su gerente José Luis Lizcano, que ha impulsado la presentación
del informe integrado de esta Asociación, la Ley 11/2018 lo
recoge como un el modelo a imitar. Por todo ello, es un orgullo
plantearlo como punto de referencia para la realización de
trabajos fin de grado, de máster y de investigación en general.
En definitiva, AECA es una organización pionera desde sus
comienzos y que se reinventa continuamente a medida que los
nuevos avances tecnológicos facilitan a otros agentes imitarla
tanto su actividad como la forma y métodos para hacerlo. Por
ello, es de esperar que siga sorprendiéndonos con continuos
avances e innovación en contabilidad y administración de
empresas.

Mesa Conmemorativa en XX Congreso AECA
Con motivo del XX Congreso Internacional AECA “Construyendo empresas viables para un futuro sostenible”,
celebrado en Málaga, del 25 a 27 de septiembre de 2019, se organizó una Mesa Conmemorativa del 40º
Aniversario de AECA.

La presentación de la Mesa corrió a cargo del Director Gerente de AECA, José Luis Lizcano, cuyo texto
les reproducimos a continuación:
LA HISTORIA DE AECA: PASADO, PRESENTE Y LO QUE ESTA POR VENIR
<<En 1979 se constituye la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA).
A lo largo de todos estos años, 40, de intensa actividad ininterrumpida, se han ido forjando sus señas de
identidad, expresión fidedigna de su historia, de pasado, pero también de su presente y, con toda seguridad,
de su futuro.
NO LUCRATIVA, PROFESIONAL, CIENTIFICA, INNOVADORA, INTERNACIONAL, COLABORATIVA,
MULTIDISCIPLINAR, SOCIAL, DIGITAL, DECANA Y, en definitiva, LIDER de un sector, el de la contabilidad y
administración de empresas, de creciente relevancia económica, social y profesional.
A continuación, como introducción de la Mesa Conmemorativa del 40º Aniversario de AECA “La normalización
contable en España: historia de cuatro décadas y visión de futuro”, en la que intervendrán prestigiosos
profesionales representantes de distintas instituciones públicas y privadas, protagonistas de la historia de la
Asociación, proyectaremos el video “La historia de AECA: pasado presente y lo que está por venir>>.
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Tras el visionado de un vídeo conmemorativo, el Presidente de AECA, Leandro Cañibano, dio paso a la
presentación y moderación de la Mesa, que contó con los siguientes ponentes:
- Leandro Cañibano. Presidente de la Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas (AECA)
- Enrique Rubio. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
- Mª Emilia Adán. Decana del Colegio de Registradores de España
- José Ramón Zuazua, Director de Sistemas de Información de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV)
- Manuel Ortega. Jefe de la Central de Balances. Banco de España
- Enrique Ortega. ex miembro del EFRAG Board e IASB - Private Entities Working Group
- Natalia Sánchez. Vicepresidenta Ejecutiva y Secretaria General de la
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM)

De izquierda a derecha: Manuel Ortega (Banco de España); Enrique Ortega (AECA); Enrique Rubio (ICAC); Leandro Cañibano (AECA);
Mª Emilia Adán (Registradores); Natalia Sánchez (CEM); y José Ramón Zuazua (CNMV)
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Trivial #40añosAECA
Con motivo del aniversario se dio la opción de participar a través de Twitter (@asociacionAECA) y de la web
(aeca.es/40-aniversario/) a todos nuestros followers mediante un cuestionario tipo Trivial, compuesto de
40 preguntas sobre la Asociación (una por año, 1979-2019), y también sobre las áreas de trabajo de AECA.
En la etiqueta #40añosAECA se encuentran todas las preguntas publicadas y todo lo relacionado con el
40º Aniversario. Una manera divertida y amena de recordar todos juntos la historia de la Asociación.
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Publicación y productos conmemorativos
“50 Consejos para las organizaciones y sus equipos"
Traducción y edición:
Laura Lizcano Jiménez y Guillermo Mendoza de Castro
Dedicada especialmente a todos los Socios de AECA con
motivo del aniversario. En ella se recopilan una selección
de consejos (TIPS) publicados por la prestigiosa revista
norteamericana Harvard Business Review (HBR) durante el
año 2018, recogidos periódicamente en los Newsletters
mensuales Lista de Correo y Novedades Zona Socios AECA.
La publicación diaria por HBR de los TIPS ofrece un
abundante caudal de información útil, absolutamente
práctica, para el desempeño de las personas dentro de
sus organizaciones. La selección realizada de 50 consejos
incluida en la obra se ordena en tres bloques:
1) En el trabajo, con tus compañeros; 2) En el trabajo, con tus
empleados y colaboradores; 3) En el trabajo y en la vida.
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