COMISIÓN DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN DE AECA
A) INVESTIGACIÓN (Elaboración de Documentos AECA)
Una actividad importante de la Comisión de Contabilidad de Gestión sigue siendo la de
Investigación a través de la elaboración y publicación de los correspondientes Documentos de
Principios de Contabilidad de Gestión.
Cabe recordar a este respecto que esta Comisión es la que ha elaborado hasta el
momento un mayor número de Documentos en la Asociación, con un total de 42 Documentos
(nos 0 a 41).
Durante el año 2017 en concreto la Comisión ha venido trabajando en cinco
documentos: En primer lugar, el documento nº 41, titulado: “La Contabilidad y Control de
gestión comercial”, cuyo ponente ha sido: Ricardo Rodríguez (Universidad de Valladolid). La
elaboración de este Documento finalizó al acabar 2017, aunque su aprobación formal por el
Pleno de la Comisión tuvo lugar el pasado 9 de Febrero; el documento se encuentra
actualmente en imprenta.
De los restantes cuatro documentos que se encuentran actualmente en curso, el primero
de ellos es el titulado: “Control económico de la Gestión ambiental”, cuyo ponentes son
Carmen Fernández Cuesta (Universidad de León), así como Luisa Fronti y Graciela Scavone
(ambas de la Universidad de Buenos Aires). El segundo documento en curso tiene el título:
“La Contabilidad de Gestión en las Universidades”, cuyos ponentes son: Oriol Amat Salas y
Santiago Águila Batllori (profesores de la Universidad Pompeu Fabra). Un tercer Documento
en proceso de elaboración es el titulado: “Los costes de producción y de la empresa”, cuyos
ponentes son: Magdalena Cordobés (Universidad ETEA), Fernando Campa (URV), Javier
Cordero (SEPI) y Ricardo Rodríguez (Universidad de Valladolid). El cuarto Documento es:
“Gestión presupuestaria: Planificación, ejecución y control”, cuyos ponentes son: Magdalena
Cordobés (Universidad ETEA) y Emma Castelló (Universidad de Alcalá).
También se tiene prevista la revisión y actualización de Documentos ya publicados, que
se irá haciendo de una forma lógicamente gradual a lo largo de los próximos años.
B) PRESENTACIÓN PÚBLICA VISIBILIDAD/DIFUSIÓN DE LA COMISIÓN.

La presentación pública y visibilidad de la Comisión de Contabilidad de Gestión se
proyecta en dos ejes fundamentales:
a) La difusión de los Documentos de la Comisión que llevan a cabo de forma
continuada tanto el Presidente como la mayoría de los miembros que integran la
Comisión, y ello a través de Conferencias, Foros, Seminarios, Congresos y Cursos
universitarios (sobre todo de Doctorado y Masters), a lo largo de la geografía
española, así como en cursos y eventos celebrados en otros diversos países.
b) La difusión de los Documentos de la Comisión a través de la Revista Iberoamericana
de Contabilidad de Gestión.

