Memoria
2019

INFORME DE ACTIVIDADES
INFORME DE GOBIERNO Y RSC
INFORME ECONÓMICO Y DE GESTIÓN

Índice
Presentación ……………………………………………………………………………………………..……..

02

INFORME DE ACTIVIDADES
Investigación ……………………………………………………………………………………………..….
• Comisiones de Estudio ……………………………………………………………………………………….
• Cátedras AECA…………………………………….…………………………………………………………
• Ayudas a la Investigación…………………………………………………………………………………….
• Foros y Grupos de Investigación……………………………………………………………………………..
Publicaciones ………………………………………………………………………………………….……
• Documentos AECA …………………………………………………………………………………...……..
• Opiniones Emitidas …………………………………………………………………………………...……...
• Monografías y estudios ……………………………………………………………………………………….
• Revistas ………………………………………………………………………………………………….…...
Reuniones profesionales …………………………………………………………………………….…...
• Congresos, encuentros y jornadas ……………………………………………………………………….…...
Formación ……………………………………………………………………………………………………
• Aula de Formación AECA ……………………………………………………………………………….…..
Acreditaciones……………………………………………………………………………………………....
• Experto Contable Acreditado-ECA® y Entidad Acreditada-ECA®…………….………………………..…..
• Certificado Profesional en Contabilidad (CPC-AECA)………………………………………………………
Premios y Becas ……………………………………………………………………………………..…..…
• Premios ……………………………………………………………………………………………………….
• Programa de Becas …………………………………………………………………………………..….…....
Web, redes sociales y portales en Internet ……………………………………………………………
• Newsletters ……………….……………………………………………………………………….……….…
Relaciones institucionales ……………………………………………………………………………..…
Otras Noticias y Comunicación ……………………………………………………………………….…

03
03
13
14
14
16
17
17
17
17
22
22
29
29
31
31
32
33
33
34
36
37
38
39

INFORME DE GOBIERNO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Naturaleza y estructura organizativa……………………………………………………………………...
Gobierno corporativo………………………………………………………………………………………
Grupos de interés ………………………………………………………………………………………..…
Políticas y sistemas de gestión socialmente responsables …………………………….…………............
Órganos de la Asociación ……………………………………………………………………………...…...
• Junta Directiva……………………………………………………………………………………...………
• Comisiones de Estudio ……………………………………………………………………………….……
• Dirección y Administración ……………………………………………………………………..………..
Segmentación de socios………………………………………………………………………………..…

43
44
44
45
48
48
49
55
56
56

INFORME ECONÓMICO Y DE GESTIÓN
Informe de Auditoría ................................................................................................................................
Cuentas Anuales Abreviadas………………………………………………………………………………....................................
Informe de Verificación …………………………………………………………………………………....................................….
Estado de Información No Financiera / Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG …….................…………

Más información y contacto para cuestiones sobre la Memoria:
Web: aeca.es - Tel.: 91 547 44 65 – info@aeca.es

1

57
61
78
80

Presentación
AECA se encuentra ya en su 40 aniversario. Constituida en febrero de 1979 nuestra Asociación ha sido pionera
en la promoción del estudio, profesional y académico de la gestión empresarial y la contabilidad en España.
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 y valoradores (para personas
físicas 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 número 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.
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 cuanto a nuestra actividad en el año 2019, la Asociación ha continuado con su labor de impulso de sus
Certificaciones Profesionales. A la figura del Experto Contable Acreditado-ECA®, como profesional altamente
cualificado en servicios de contabilidad e información financiera, se suma ahora el Certificado Profesional en
Contabilidad (CPC-AECA) ideado para satisfacer la necesidad de reconocimiento de un numeroso conjunto de
profesionales de la Contabilidad, con unos méritos y experiencia suficientemente contrastados, que representa
una oferta perfectamente cualificada para cubrir una demanda creciente de servicios contables en nuestro país.
Nuestras Comisiones de Estudio, además de emitir nuevos pronunciamientos, han continuado trabajando en
nuevas ediciones de Jornadas técnicas de divulgación como la VI Jornada AECA sobre Normalización y
Derecho Contable (Comisión de Principios y Normas de Contabilidad);las Jornadas AECA sobre Información
Integrada (Comisión de Responsabilidad Social Corporativa); el VI Congreso Internacional Pacioli 2019
(Comisión de Historia de la Contabilidad); o la X Jornada del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF).
El Informe Económico y de Gestión 2019 vuelve a incluir el Estado de Información No Financiera de AECA de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre Información No Financiera y Diversidad.
Emitido de manera voluntaria por la Asociación, en reconocimiento del marco legal del modelo de reporte que
AECA viene desarrollando desde hace cerca de una década a través de su Cuadro Integrado de Indicadores CIIFESG, referenciado, a su vez, en la propia Ley. El Modelo /Guía AECA está admitido además por el Registro
Mercantil y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para el registro y depósito del Estado de
Información No Financiera; y se encuentra en abierto para su utilización por todas las empresas y socios en
is.aeca.es.
Quiero aprovechar mi presentación también para dar las gracias a nuestro colaborador en la organización de
nuestro más importante evento anual: el XX Congreso Internacional AECA, celebrado con éxito en Málaga, del
25 al 27 de septiembre. La Universidad de Málaga fue un espléndido anfitrión y contribuyó a la buena realización
del Congreso que congregó a cerca de trescientos cincuenta participantes procedentes de veintitrés países,
consolidándose como la convocatoria de mayor representación internacional de su sector.
Agradecer también, como siempre, a todos nuestros socios y miembros de la Junta Directiva y Comisiones, por
su gran trabajo, dedicación y ayuda al desarrollo de AECA, que espera seguir con su andadura muchos años más.
Un cordial saludo.

Leandro Cañibano
Presidente
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INVESTIGACIÓN
Comisiones de Estudio
Para desarrollar su labor de investigación, la Asociación cuenta con varias Comisiones de Estudio que
funcionan como órganos especializados encargados de emitir opiniones y dictámenes, analizar problemas
de interés científico y profesional y contribuir con sus pronunciamientos a ofrecer una visión fundada e
independiente sobre aspectos económicos, contables y financieros de gran actualidad e incidencia en la
economía, la empresa y la sociedad españolas.
Esta labor de investigación de las Comisiones de Estudio de AECA se potencia con una intensa actividad
de divulgación y formación por y para los profesionales, por medio de distintos canales y formatos:
organización de jornadas técnicas y cursos de formación, publicación de artículos y comunicaciones en
revistas especializadas, participación en foros y congresos nacionales e internacionales, etc.
Están formadas por prestigiosos profesionales procedentes de la Universidad, el mundo directivo
empresarial, las firmas nacionales e internacionales de auditoría y consultoría, la Administración Pública y
otros agentes sociales.
Los Documentos AECA, emitidos por las Comisiones, han alcanzado un alto grado de reconocimiento y
aceptación entre los profesionales en España.
Las once Comisiones de Estudio son:
• Comisión de Principios y Normas de Contabilidad
• Comisión de Valoración y Financiación de Empresas
• Comisión de Organización y Sistemas
• Comisión de Contabilidad de Gestión
• Comisión de Historia de la Contabilidad
• Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público
• Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad
• Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
• Comisión de Cooperativas y otras entidades de la Economía Social
• Comisión de Entidades Sin Fines de Lucro
• Comisión de Turismo
En el apartado dedicado a los órganos de la Asociación se indican todos los miembros y entidades y
empresas representadas.

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad

1.- Documentos
La actividad de la Comisión durante el ejercicio 2019 se ha centrado en la elaboración de:
- Opinión Nª 7 - marzo 2019. Tratamiento contable de los costes de transacción en operaciones financieras.
- En elaboración: Documento AECA de análisis sobre los principales impactos que, hipotéticamente, podría
generar la implementación de los criterios de la NIIF 16 en las cuentas individuales, por lo que constituye
una evaluación previa que pudiera tenerse en consideración a tal fin. Se trata de aportar:
•
argumentos conceptuales que soportan la NIIF 16 y extractar los criterios principales que integran
dicho modelo de registro de los arrendamientos.
•
mostrar, a través de varios casos, el análisis de dichos conceptos.
•
proponer unas conclusiones a considerar en caso de que se decidiera la implantación de los
criterios contenidos en la NIIF 16 a las entidades que aplican el marco de información financiera
español.
Se estructura a través de 8 partes denominadas “Notas Técnicas”.
Nota Técnica 1. Fundamentos del modelo y alcance de la NIIF 16 Esta Nota se divide en dos bloques: por
un lado, los fundamentos que subyacen en el modelo de derecho de uso introducido por la NIIF 16, así
como las soluciones prácticas, propuestas al amparo de la restricción coste-beneficio. Por otro, el alcance
del arrendamiento en función del tipo de bien arrendado o de la relación contractual.
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Nota Técnica 2. Identificación del arrendamiento La identificación de cuándo un contrato es un
arrendamiento es uno de los aspectos más controvertidos. Este se centra en el análisis del control del activo
por el arrendatario y la identificación del activo arrendado. Asimismo, en esta Nota Técnica se aborda la
separación, en un mismo contrato, de los componentes que son servicios, de aquellos que forman parte del
derecho de uso.
Nota Técnica 3. El plazo en los arrendamientos El plazo del contrato es una evaluación relevante en la
determinación del valor del pasivo y del activo. Esta estimación es especialmente subjetiva ante la posible
presencia de cláusulas de extensión del plazo del contrato, de cancelación anticipada o de opción de
compra.
Nota Técnica 4. Registro y valoración inicial de los arrendamientos El registro de los elementos
patrimoniales, surgidos a raíz de un arrendamiento, requiere la determinación del valor inicial del pasivo y,
sustentado en éste, la del activo representativo del derecho de uso. La determinación del tipo de descuento
es una de las cuestiones más complejas para la medición del pasivo.
Nota Técnica 5. Valoración posterior de los arrendamientos La valoración posterior de los elementos
patrimoniales, surgidos como consecuencia de un arrendamiento, muestra una mayor dificultad cuando se
producen revisiones en el valor del pasivo. En esta Nota Técnica se distinguen las revisiones que suponen
una modificación del tipo de descuento, de aquéllas otras en las que no se produce. Por otro lado, en esta
Nota Técnica se abordan los efectos de las modificaciones contractuales en los elementos reconocidos. La
solución en estos casos exige determinar si la modificación implica reconocer el contrato como uno nuevo
o, por el contrario, como una extensión del contrato inicial.
Nota Técnica 6. Venta con arrendamiento posterior. Las ventas con arrendamiento posterior requieren
determinar si la transferencia del control al comprador se ha producido en el momento inicial o tras el periodo
de arrendamiento. Por otra parte, la medición de los elementos requiere analizar el fondo económico o
financiero subyacente en los pactos contractuales que, al ser dos operaciones vinculadas, exige analizarlas
conjuntamente.
Nota Técnica 7. Primera aplicación Esta Nota Técnica séptima compendia los criterios a considerar para
la primera aplicación de la NIIF 16 y afecta tanto a la identificación de los contratos que cumplan los
requisitos que definen la existencia de un arrendamiento a estos efectos y que sean previos a la fecha de
primera aplicación, como a la valoración de dichos contratos. La NIIF 16 prevé tres modelos para efectuar
la transición: el modelo retroactivo, el modelo retroactivo modificado y una solución práctica al modelo
retroactivo modificado. En esta Nota Técnica se presentan varios ejemplos numéricos donde se muestran
los procedimientos a seguir.
Nota Técnica 8. Evaluación del impacto de la hipotética aplicación a entidades bajo PGC La Nota Técnica
octava resume el análisis de los impactos cualitativos y cuantitativos de una eventual aplicación de la NIIF
16 a las entidades que formulan sus cuentas anuales bajo el marco español de información financiera.
Así mismo, está programado para el año 2020 acometer la finalización del trabajo relativo a la NIIF 16, en
el primer trimestre.
Además, se propone acometer las siguientes opiniones:
- Impuesto sobre beneficios consolidado
- Ingresos y la NIIF 15

2.- Visibilidad y Difusión
Los distintos miembros de la Comisión participan asiduamente en conferencias, cursos, etc., en distintos
Entes (Colegios de Economistas, Universidades y Entes privados).
Se participó en el XX Congreso de AECA celebrado en Málaga.
Se continúa contribuyendo en el desarrollo la figura de Experto contable de AECA, participando en todos
los actos convocados.

VI Jornada sobre Normalización y Derecho Contable
En mayo de 2019 se celebró la VI jornada sobre Normalización y Derecho Contable, en las instalaciones
del BBVA, institución que un año más nos acogió de forma excelente. Como todos los años participaron
ponentes muy relevantes procedentes de la Administración Pública, firmas de Auditoría, profesionales de
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la contabilidad, etc. Hay que resaltar el apoyo de la Subsecretaria del Ministerio de Economía y Empresa,
que tuvo la gentileza de asistir a la inauguración. En el año 2020 se pretende reeditar la Jornada.

Colaboración con el ICAC
Varios miembros de la Comisión pertenecen al Comité Consultivo del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC).

Comisión de Valoración y Financiación de Empresas
1.- Documentos
Documento nº 16: “Políticas financieras en el gobierno de la empresa familiar”
Ponentes: Julio Dieguez Soto (Universidad de Málaga); Antonio Duréndez Gómez Guillamón (Universidad
Politécnica de Cartagena); Domingo García Pérez Lema (Universidad Politécnica de Cartagena) y Daniel
Ruiz Palomo (Universidad de Málaga).
Propuesta de nuevos Documentos Opiniones Emitidas:
Documento nº 17: “La cultura financiera en la empresa”
Ponentes: Domingo García Pérez Lema (Universidad Politécnica de Cartagena); Julio Dieguez Soto
(Universidad de Málaga); Daniel Ruiz Palomo (Universidad de Málaga); y María Begoña Torre Olmo
(Universidad de Cantabria).
Opinión Emitida: La tasa de descuento en el proceso de valoración de la empresa
Ponente: Alfonso A. Rojo Ramirez (Universidad de Almería)

2.- Visibilidad y Difusión
Participación en los siguientes eventos:

XX Congreso Internacional AECA, Málaga 2019
Research Workshop 3: Información financiera y modelos de valoración
“The minimum rate of return for non-listed companies and its consequences”
Alfonso A. Rojo Ramírez (Full Professor, University of Almería (Spain), Salvador Cruz Rambaud (Full
Professor, University of Almería (Spain), Wim Voordeckers (Full Professor, University of Hasselt (Belgium)
y María José Martínez Romero (Assistant Professor, University of Almería
“The discount rate in the business valuation process: an empirical study in Colombia”
Alfonso A Rojo Ramirez, César Augusto Palomino Rubio, Domingo García Pérez de Lema, José Domingo
González Benítez, Jose Zacarias Mayorga Sánchez, Miguel Antonio Alba Suárez. 2019. SBIR-Small
Business International Review 3(1), 19-35.

II Workshop Internacional en innovación, Responsabilidad Social Corporativa y Gestión para la
Competitividad de la Pyme
23 y 24 de abril, Mexicali, Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Ciencias Administrativas.

Comisión de Organización y Sistemas
1.- Documentos
Se ha finalizado y publicado el Documento Nº 25: “El cooperar y competir de la empresa. Fuentes de valor“.
Ponentes: Isabel De Val Pardo y Amaya Erro Garcés. Universidad Pública de Navarra).
Se encuentra en proceso de elaboración la Opinión Emitida: “Big Data como fomento de la creatividad e
innovación empresarial “. Ponentes: Fermín García Puertas, Ignacio Arellano y Cecilia Murcia.
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En la última sesión del año se acuerda comenzar en 2020 con la Opinión Emitida: “La Cultura Corporativa
como Sistema Adaptativo“. Ponente: Patricio Morcillo
Se está trabajando también en otra Opinión Emitida sobre el “Modelo de Negocio y Estrategia Corporativa“.
Ponente: Eduardo Bueno.
2.- Visibilidad y Difusión
La Comisión ha celebrado seis reuniones del 16 de enero al 29 de noviembre inclusive, participando sus
miembros tanto presencialmente como a través de videoconferencia.
En este año han causado Baja voluntaria: José Antonio Pedraza Rodríguez y Mónica Longo Somoza. Por
otra parte, ha vuelto a darse de Alta, Gregorio Martín de Castro (Catedrático de Organización de Empresas
de la UCM).
En la reunión del 15 de marzo se aprobó la Propuesta de Nuevo Plan de Trabajo de la Comisión, enmarcada
en la línea estratégica que define el “Plan de Acción 2019-2021 de AECA“, centrada en la elaboración de
Opiniones Emitidas y en posibles Documentos derivados de las mismas.
Participación en el XX Congreso Internacional AECA, Málaga, 27 de septiembre de 2019: El presidente de
la Comisión, Eduardo Bueno, presidió y moderó la sesión plenaria “Espacio AECA”, donde se presentaron
los nuevos Documentos de la Asociación.

Comisión de Contabilidad de Gestión
1.- Documentos
Una actividad importante de la Comisión sigue siendo la de Investigación a través de la elaboración y
publicación de los correspondientes Documentos de Principios de Contabilidad de Gestión. Cabe recordar
a este respecto que esta Comisión es la que ha elaborado hasta el momento un mayor número de
Documentos en la Asociación, con un total de 44 Documentos (nos 0 a 43).
Durante el último año se han publicado el Documento nº 42, titulado: “Control económico de la Gestión
ambiental”, cuyos ponentes han sido Carmen Fernández Cuesta (Universidad de León), así Luisa Fronti y
Graciela Scavone (ambas de la Universidad de Buenos Aires); y el nº 43 “Los costes de producción y de la
empresa para las cuentas anuales”, de los ponentes: Fernando Campa (Universidad Rovira I Virgili), Javier
Cordero (Navantia, Grupo Sepi), Magdalena Cordobés (Universidad Loyola Andalucía) y Ricardo Rodríguez
(Universidad de Valladolid).
Además se encuentra actualmente en curso, el Documento “La Contabilidad de Gestión en las
Universidades”, cuyos ponentes son: Oriol Amat Salas (Universidad Pompeu Fabra), Mercedes Barrachina
(Universidad de Valencia), Beatriz González (Universidad de Vigo) y Cristina Gutiérrez (Universidad de
León).
También se tiene prevista la revisión y actualización de Documentos ya publicados, que se irá haciendo de
una forma gradual a lo largo de los próximos años.

2.- Visibilidad y Difusión
La difusión de los Documentos de la Comisión que llevan a cabo de forma continuada tanto el Presidente
como la mayoría de los miembros que integran la Comisión, y ello a través de Conferencias, Foros,
Seminarios, Congresos y Cursos universitarios (sobre todo de Doctorado y Masters), a lo largo de la
geografía española, así como en cursos y eventos celebrados en otros diversos países.
La difusión de los Documentos de la Comisión a través de la Revista Iberoamericana de Contabilidad de
Gestión.
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Comisión de Historia de la Contabilidad
A diferencia de otras Comisiones de AECA, la Comisión de Historia de la Contabilidad, de acuerdo con sus
propósitos fundacionales, no tiene como objeto la elaboración y publicación de Documentos. Su objetivo es
el apoyo a la promoción en todos los aspectos de la investigación y divulgación de la historia de la
contabilidad. En esta labor, pueden distinguirse varios frentes de actividad:
1. Organización de encuentros, reuniones y premios
VI Congreso Internacional Pacioli 2019
Organizado por la Corte de Conti, Pio Monte de La Misericordia y AECA, bajo el lema “Tra storia, economia
e finanza. La contabilità pubblica e privata in Europa nell’Età Moderna e Contemporanea”, tuvo lugar en
Nápoles, del 7 al 9 de noviembre, tomando como sede la Cappella del Pio Monte della Misericordia.
El evento, de los más importantes en la materia a nivel mundial, congregó cerca de trescientos
investigadores y profesionales provenientes de distintos países, con un extenso programa de sesiones
plenarias y paralelas (con más de un centenar de trabajos) y un atractivo programa social y cultural. Contó
además con la colaboración de cuarenta y dos entidades internacionales, lideradas por la Corte de Conti
de Italia y el Tribunal de Cuentas de España.
Por parte de AECA participaron, Pedro Rivero, Vicepresidente de AECA, Begoña Prieto, Vicepresidenta de
la Comisión de Historia de la Contabilidad, Fernando Gutiérrez, Director de la Revista De Computis, Lorenzo
Maté, miembro de la Comisión de Historia de la Contabilidad y José Luis Lizcano, Director Gerente de
AECA.
Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2019
En el XX Congreso Internacional AECA "Construyendo empresas viables para un futuro sostenible", 25-27
de septiembre 2019, que tuvo lugar en Málaga, se hizo entrega de la vigésima cuarta edición del Premio.
El trabajo ganador fue “The portrayal of early accountants in nineteenth century Portuguese literature”
Accounting, Auditing & Accountability Journal. 2019 Autores: Fernanda Leão. Polytechnic Institute of Porto
Delfina Gomes. University of Minho Garry D. Carnegie. School of Accounting, RMIT University
En este acto se hizo entrega de un Diploma y del trofeo que materializa el Premio, constituido por una
escultura en bronce representando el Exacedron Abscisus Vacuus diseñado ex profeso por Leonardo da
Vinci como ilustración a la obra de su amigo Luca Pacioli: De Divina Proportione.
Este premio fue instituido en 1995 por la Asociación a iniciativa de su Comisión de Historia de la
Contabilidad, patrocinada por el Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid,
en homenaje y honra de la memoria del ilustre profesor y profesional de la contabilidad Enrique Fernández
Peña, miembro fundador de AECA y principal propulsor de la Comisión de Historia de la Contabilidad, al
tiempo que con su creación se quería impulsar el estudio y la realización de investigaciones sobre esta
materia.

2.- Publicaciones
De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad: publicados el Vol. 16, números 1 y 2.

Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público
1.- Documentos
La Comisión ha publicado los siguientes Documentos AECA:
“Marco conceptual de la responsabilidad social corporativa en las administraciones públicas”. Ponentes:
Antonio M. López (Cámara de Cuentas de Andalucía/Universidad de Granada); Manuel Larrán (Universidad
de Cádiz); Raquel Garde (Universidad de Granada) y Francisco J. Andrades (Universidad de Cádiz)
Publicado Junio 2019, conjuntamente con la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa.
Además, se encuentran en elaboración los siguientes Documentos:
“Transferencias y subvenciones” Ponente: Ángel Luis Martínez Fuentes (Ernst & Young, S.L., Government
& Public Sector). Aprobado en Diciembre de 2019.
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Y las siguientes Opiniones Emitidas:
“Especialidades del deterioro de valor de los activos no financieros portadores de “potencial de servicio” en
el marco del PGCP”. Ponente: José Ignacio Valero Escribano (Intervención General de la Administración
del Estado, Interventor Delegado Territorial en Melilla). Aprobado en Diciembre de 2019.
Se está trabajando además en los siguientes temas para ser publicados próximamente:
• “Estados Financieros Consolidados de las Entidades Públicas”
• “Ciudades Inteligentes o Smart Cities” (en colaboración con la comisión de nuevas Tecnologías)
• “La tecnología blockchain en las entidades públicas” (en colaboración con la comisión de nuevas
Tecnologías)
• “La información financiera de las Administraciones Públicas en las cuentas nacionales y su relación con
las cuentas microeconómicas de las entidades”
• “La Auditoría del Sector Público”
• “El tratamiento de las concesiones en las entidades concedentes”
• “La recuperación del capital privado en las empresas mixtas”
• “Los excedentes de liquidez”
2.- Visibilidad y Difusión
Participaron en el XX Congreso Internacional AECA (Málaga, 25-27 septiembre de 2019):
- Presentación del Documento “Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa en las
Administraciones Públicas”, por los ponentes Manuel Larrán y Antonio López
- Artículo de Vicente Montesinos en el número especial de la Revista AECA, de septiembre de 2019, con
motivo del XX Congreso Internacional AECA, con el título “La contabilidad pública ante los objetivos de
desarrollo sostenible: ¿qué cambios se avecinan?
- Sesiones paralelas: Contabilidad y Gestión del sector público; Sector público, Turismo y Nuevas
tecnologías; Entidades Locales
- Research workshop sobre la colaboración público-privada en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad
1.- Documentos
La Comisión ha publicado los siguientes Documentos AECA:
- Nº 15 “La tecnología Blockchain y sus implicaciones en el ámbito empresarial”. Coord. José Luis
Wanden-Berghe. Universidad de Alicante
Se encuentra en desarrollo el siguiente trabajo:
-Nª 16 “Las ciudades inteligentes”, coordinado por Manuel P. Rodríguez Bolívar, de la Universidad de
Granada.
2.- Visibilidad y Difusión
Se organizó en el mes de marzo en Sevilla una nueva edición de la importante Jornada “44th World
Continuous Auditing and Reporting Symposium” organizada con la colaboración de la Rutgers Business
School.
Se participó además en el GLOBUSS 2019, y se prepara la organización del 48WCARS en Madrid 2020.
Los Documentos y trabajos de la Comisión también se difunden a través de la revista The International
Journal of Digital Accounting Research, editada por AECA, la Universidad de Huelva y Rutgers.

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
La actividad de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa durante 2019 se ha centrado en cinco
aspectos fundamentalmente:
1- Documentos y Opiniones Emitidas AECA: Aprobación y publicación de un nuevo Documento AECA.
2- Jornadas y reuniones: organización de una Jornada AECA y dos Mesas redondas
3- Ponencia sobre Información Integrada: Participaciones en congresos y jornadas, reuniones,
dictámenes, documentos, ponencias, artículos, web, etc.
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4- Plataforma Integrated Suite para la elaboración y divulgación del Estado de Información No
Financiera de acuerdo al modelo-guía de AECA. Puesta en marcha y primeros usuarios.
5- Otras actividades: Difusión, web, elaboración Informe Integrado de AECA, relaciones
institucionales, etc.
Los cinco aspectos están impulsados por sus respectivas ponencias y grupos de trabajo aglutinando el
esfuerzo y conocimiento de expertos de muy diversa procedencia a través de una actividad continuada a lo
largo del año. Seguidamente se destacan las acciones llevadas a cabo:
1- Documentos y Opiniones Emitidas AECA
- “Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa de las Administraciones Públicas”. Ponencia:
Antonio López Hernández (Cámara de Cuentas de Andalucía y Universidad de Granada), Manuel Larrán
(U. Cádiz), Raquel Garde (U. Granada) y Francisco Andrades (U. Cádiz).
Se aprueba el 22 de mayo en la reunión plenaria de las dos Comisiones de Estudio que lo han elaborado,
RSC y Sector Público, y se presenta en el Congreso Internacional AECA de Málaga, el 24 de septiembre.
- “Responsabilidad social corporativa y Pymes: particularidades, aplicación y casos”. Ponencia: Dolores
Gallardo (U. Extremadura), José Luis Lizcano (AECA) y Luis Enrique Valdez (U. Sonora- México).
Con el fin de dotar al proyecto de documento de una dimensión aplicada acerca de la realidad de las Pymes
en materia de RSC la ponencia aborda dos estudios empíricos con una muestra de empresas seleccionadas
de la región de Extremadura:
1) “Factores determinantes de la RSC y grado de implantación en las Mipymes” (2017);
2) “Aspectos fundamentales de un sistema de dirección y gestión de la RSC en las Pymes” (2018).
El cuestionario diseñado para el segundo estudio se considera una buena base para elaborar una propuesta
de Opinión Emitida de AECA en la que se pueda poner en valor el modelo de dirección y gestión de la RSC
apuntado por el Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa de AECA (2004), aplicado a
las Pymes estudiadas. Este proyecto de Opinión Emitida será abordado en 2020.
2- organización de jornadas y reuniones
. Jornada “como elaborar, publicar y verificar el estado de información no Financiera”
Madrid, 8 de marzo de 2019 Con la asistencia de más de un centenar de profesionales procedentes de
distintos ámbitos (las empresas, supervisores, inversores, consultores, auditores, académicos, etc.), AECA
presentó su plataforma online Integrated Suite en la Jornada “Cómo elaborar, publicar y verificar el Estado
de Información No Financiera”, celebrada en la sede de Registradores en Madrid, de la mano de los
ponentes de su Proyecto de Información Integrada: José Luis Lizcano (Director Gerente de AECA),
Francisco Flores (Profesor de la Universidad de La Laguna), María Mora (Principal Engineer AI y Experta
XBRL en Fujitsu Laboratories of Europe) y Manuel Rejón (Director de Crea- sset, auditoría), moderados por
Sebastián del Rey Barba, Director del Servicio de RSC del Colegio de Registradores de España.
Participaron en la apertura el Presidente de AECA, Leandro Cañibano, y la Decana del Colegio de
Registradores de España, María Emilia Adán.
. Mesa Redonda “La nueva norma sobre el estado de información no financiera”
Madrid, 7 de mayo de 2019 Organizada por la Comisión RSC de AECA dentro del programa de la VI Jornada
AECA sobre Normalización y Derecho Contable. Intervinieron:
- "Experiencia respecto al Estado de Información No Financiera". Eduardo Manso, Director de Informes
Financieros y Corporativos de la CNMV. Guillermo Cruz, Gerente de Reporting Financiero en Repsol.
- "Usuarios de la Información No Financiera". Paola Gutiérrez, Experta en análisis de Información No
Financiera de la firma Gómez Acebo & Pombo.
- "Verificación de la Información No Financiera". Silvia López Magallón, Directora de Auditoría de Deloitte y
ECA®.
Moderador: José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA y Ponente del Proyecto AECA sobre Información
Integrada.
. Mesa Redonda “Elaboración y verificación de la información no financiera”
Málaga, 25 de septiembre de 2019 Organizada por la Comisión RSC de AECA formó parte del Programa
del XX Congreso Internacional AECA. Intervinieron:
- “El Estado de Información No Financiera (ENF) en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre”. Rafael Paniza.
Socio de Garrigues Málaga
- “Auditoría y Verificación del ENF. Modelos de informes”. Mario Cepero. Partner. Audit & Assurance. RSM
Spain
- “La supervisión del ENF para las entidades cotizadas”. Eduardo Manso. Director de Informes Financieros
y corporativos de la CNMV
- “Visión internacional y tecnológica de la Información No Financiera”. María Mora. Fujitsu Laboratorios
Europa. IFRS Consultative Member. Ponencia AECA sobre Información Integrada.
Moderador: Pedro Rivero. Presidente de la Comisión RSC de AECA. Presidente de Liberbank
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. Track “The Commitment to Ethics from Business Management”
The ‘International Society of Business Economics and Ethics (ISBEE)’ will celebrates its VII World Congress
on July 15-18, 2020 in Bilbao. In it, and with the help of the Universidad Loyola Andalucía and AECA, a
‘track’ on ‘The commitment to ethics from business management’ has been accepted. Comisión de
Responsabilidad Social Corporativa.
3- Ponencia sobre Información Integrada: participaciones en congresos y jornadas, reuniones,
dictámenes, documentos, ponencias, artículos, web.
Desde marzo de 2011, fecha de su creación, la Ponencia sobre Información Integrada de AECA, compuesta
por José Luis Lizcano, Francisco Flores, María Mora y Manuel Rejón, viene generando multitud de
documentos y recursos sobre la base de su investigación principal acerca de una propuesta de
normalización de la información integrada, financiera y no financiera, con su modelo Cuadro Integrado de
Indicadores CII-FESG, de acuerdo con las referencias internacionales fundamentales del Marco Conceptual
del International Integrated Reporting Council (IIRC) y la normativa europea en materia de información no
financiera, específicamente su Directiva y la transposición española. Durante 2019 se han realizado las
siguientes actividades, todas ellas recogidas en la web de la ponencia is.aeca.es:
. La Ponencia de AECA sobre Información Integrada participa en la Eurofiling Conference 2019 del Banco
Central Europeo
Los miembros de la Ponencia AECA sobre Información Integrada, María Mora, Manuel Rejón y Francisco
Flores participaron como ponentes en varias sesiones de la Eurofiling Conference 2019, que tuvo lugar en
la sede del Banco Central Europeo en Frankfurt los días 17, 18 y 19 de junio de 2019. Profesionales,
académicos y estudiantes de la Unión Europea y otros países del mundo, así como reguladores,
supervisores y entidades del sector público y privado, se reunieron para abordar las ultimas cuestiones
técnicas relacionadas con las tecnologías de la información financiera y no financiera, donde se abordaron
cuestiones relacionadas con XBRL, Blockchain, el futuro reporte bajo ESEF y otras cuestiones de relevancia
relacionadas con la información reglamentaria europea y el ecosistema financiero.
. XVII Congreso de Contabilidad de Rio Grande Do Sul-Brasil
Los días 14, 15 y 16 de agosto de 2019 tuvo lugar en la ciudad de Bento Gonçalves, del Estado Rio Grande
do Sul (Brasil), la Convención de Contadores Públicos organizada por el Consejo Regional que agrupa a
los casi 40.000 contadores de dicha región. Al evento asistieron cerca de 2.000 profesionales que se
congregaron en torno a un extenso programa acerca de las novedades más relevantes de la Contabilidad
y la Fiscalidad, tanto a nivel nacional como internacional. Como conferenciante internacional invitado, el
Congreso contó con la participación de José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA, quien disertó en
sendas sesiones sobre “Las certificaciones profesionales de experto contable. El caso español de la
acreditación ECA” y sobre “El estado no financiero e información integrada. el modelo AECA”.
. Congreso Internacional de Investigadores y III Congreso de FAEDPYME
Los días 19 y 20 de noviembre, tuvo lugar en Santa Marta, Colombia, el Encuentro Internacional de
Investigadores en Administración 2019 y III Congreso FAEDPYME sobre investigación en MIPYME.
Organizado por diversas entidades, contó como conferenciante invitado con José Luis Lizcano, Director
Gerente de AECA y miembro de la Ponencia sobre Información Integrada, para hablar sobre “El Estado No
Financiero e Información Integrada. El Modelo AECA. Una referencia aplicable para las Pymes”.
. Evento anual SPAINSIF 2019
El acto anual del Foro Español de Inversión Socialmente Sostenible, Spainsif, tuvo lugar en la sede de
Bankia en Madrid, el pasado día 17 de octubre. José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA, participó
como ponente invitado en la sesión dedicada a “Actores de la Inversión Socialmente Responsable ante el
marco regulatorio “. AECA, miembro fundador de Spainsif, participó en esta décima edición del Foro, con la
ponencia de su Director Gerente, José Luis Lizcano, que habló sobre la “Información Corporativa: presente
y futuro” destacando la Información Integrada (Financiera y No Financiera) y el nuevo Estado de Información
no Financiera obligatorio, que ya pueden presentar las empresas de forma fácil y sencilla a través de la
plataforma online AECA Integrated Suite que la Asociación ha puesto en abierto a disposición del público.
. Artículos Publicados:
“Comentario crítico de la nueva Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información no financiera
y diversidad”
Actualidad Contable, nº 145, enero. Autor: José Luis Lizcano “La hora de la información no financiera de las
empresas” Cinco Días, 19 de febrero Autor: José Luis Lizcano
“Objetivo: verificar el nuevo estado de información no financiera”
Cinco Días, 2 de abril. Autor: José Luis Lizcano “La verificación de la información no financiera: prácticas
emergentes” Técnica Contable. Nº 22, septiembre, 2019. Autores: José Luis Lizcano, Manuel Rejón,
Francisco Flores y María Mora. Ponencia AECA sobre Información Integrada.
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. Página web de la ponencia.
En ella se encuentra actualizada toda la información sobre la actividad de la ponencia y novedades del
sector.
4- Plataforma web Integrated Suite para la elaboración y divulgación del estado de información no
financiera: puesta en marcha y primeros usuarios
Finalizado el desarrollo de la Plataforma Integrated Suite, el 8 de marzo, en la Jornada AECA organizada
sobre la materia, fue presentada la herramienta on line que facilita la elaboración del Estado de Información
No Financiera (EINF) sobre la base del modelo de reporte elaborado por AECA, de acuerdo con la Ley
11/2018, referenciado en el Preámbulo de la norma. Cerca de un centenar de usuarios, en sus modalidades
Essential, Reporter y Premium, han utilizado la Plataforma Integrated Suite durante 2019.
5- Otras actividades
. Informe Integrado 2018
Por quinto año consecutivo AECA presenta su Informe Integrado. En él se encuentran reflejados los
principios del IIRC sobre información integrada: 1) Enfoque estratégico y de orientación al futuro; 2)
Información interconectada; 3) Relación con los grupos de interés; 4) Materialidad; 5) Concisión; 6)
Fiabilidad; y 7) Consistencia y comparabilidad, en línea con el Estado No Financiero definido en la Ley
11/2018 en materia de información no financiera y diversidad. Disponible en aeca.es.
. Página web de la Comisión RSC
Actualización continua de contenidos: actividades de la Comisión y el proyecto de Información Integrada y
otros recursos como Memoria de Actividades de la Comisión, artículos, enlaces, etc.
. Apariciones en medios de comunicación y participaciones en foros y eventos
Durante 2019 se recogieron cerca de un centenar de notas y referencias sobre el trabajo de la Comisión,
en distintos medios de comunicación: prensa económica, revistas, portales en Internet, etc. Por otra parte,
distintos miembros de la Comisión han intervenido durante el año en distintos foros nacionales e
internacionales y publicado colaboraciones en diferentes medios.
. Artículos publicados:
“La financiación sostenible del ahorro y eficiencia energética” Revista AECA, nº 127, septiembre Autor:
Pedro Rivero “Información no financiera: luces y sombras de la nueva Ley” Revista AECA, nº 125, marzo
Autor: José Luis Lizcano
. Relaciones institucionales
International Integrated Reporting (IIRC) - Entidad colaboradora - Celebración de reuniones de trabajo y
organización de eventos Foro Español de Inversión Socialmente Responsable – SPAINSIF - Miembro
fundador Global Reporting Initiative - Miembro del Organizational Stakeholder y Reporter Pacto Mundial de
Naciones Unidas - Miembro fundador - Elaboración y registro del Informe de Progreso 2017.

Comisión de Cooperativas y otras empresas de la Economía Social
Esta Comisión se puso en marcha el 15 de noviembre de 2006, teniendo como objetivo general el promover
y profundizar en el conocimiento de la problemática específica que plantea la contabilidad de las sociedades
cooperativas como instrumento clave para la gestión y el desarrollo de esta fórmula empresarial.
Hace dos años se procedió a el cambio de denominación a la actual, además de revisar sus objetivos,
quedando como tal: promover y profundizar en el conocimiento de la problemática específica que plantea
la contabilidad de las sociedades cooperativas y otras empresas de la economía social como instrumento
clave para la gestión y el desarrollo de esta fórmula empresarial.

Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos
1.- Documentos
La Comisión está trabajando en los siguientes Documentos AECA y Opiniones Emitidas:
En fase de revisión: Documento nº 6 sobre “La Responsabilidad Social Corporativa en las Entidades Sin
Fines Lucrativos”. Ponentes: Donoso, J.J., Corral, J y Moreno, J. Dado que el deseo de esta Comisión es
que este documento sea emitido conjuntamente con la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa,
hemos mantenido inicialmente dos sesiones y tenemos previsto para principios del año entrante reanudar
las reuniones con miembros de dicha Comisión, orientadas a acordar la redacción del Documento conjunto.
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En fase de conclusión: Documento nº 7 sobre “Operaciones gratuitas de financiación”. Ponentes: Ana
Bellostas y Alejandro Larriba.
En fase de estudio: Documento sobre “Prevención del blanqueo de capitales en las ESFL”. Ponente:
Tomás Pizarro. Documento sobre “El destino obligatorio de rentas e ingresos en las ESFL”. Ponente:
Enrique Rúa.
Se ha publicado la Opinión Emitida nº 4 sobre la “Presentación del Estado de información no financiera en
ESFL”. Ponente: María José Serrano, PwC. Mayo 2019.
2.- Visibilidad y Difusión
Varios miembros de esta Comisión han participado en varios congresos, conferencias, cursos y seminarios
representando a la Comisión. Destacamos el XX Congreso Internacional de AECA:
— Álvarez Pérez, B. “Los convenios de colaboración en actividades de interés general y los contratos de
patrocinio publicitario: tratamiento contable y fiscal en el sector no lucrativo” dentro del XX Congreso de
AECA. Málaga, 25 al 27 de septiembre de 2019.
— Larriba, A. Miembro del Comité Científico del XX Congreso de AECA. Málaga, 25 al 27 de septiembre
de 2019.
— Larriba, A. Moderador de la “Sesión paralela” sobre Contabilidad de Entidades Sin Fines de Moderador
de la “Sesión paralela” sobre Contabilidad de Entidades Sin Fines de Lucro, Cooperativas e Historia de la
contabilidad dentro del XX Congreso de AECA. Málaga, 25 al 27 de septiembre de 2019.
— Ruiz De Huidobro, L. “La sustitución de los auditores en las ESFL” dentro del XX Congreso de AECA.
Málaga, 25 al 27 de septiembre de 2019.
— Serrano, M.J. “Presentación de información no financiera en ESFL” dentro del XX Congreso de AECA.
Málaga, 25 al 27 de septiembre de 2019.
En cuanto a firma de artículos, destacamos los siguientes:
— Larriba, A. “Reconocimiento contable de las operaciones gratuitas de financiación”. Revista AECA 127.
Septiembre 2019. Páginas 52 a 56.
— Rua, E. “El destino obligatorio de rentas e ingresos en las fundaciones: ¿una obligación o un arte?”.
Anuario de Derecho de Fundaciones 2018. Editorial Iustel. Madrid 2019.
— Ruiz De Huidobro, L. “La sustitución de auditores en las ESFL”. Revista AECA 127. Septiembre 2019.
Páginas 52 a 56.
— Serrano Mª. J, “Presentación de información no financiera en ESFL”. Revista AECA 127. Septiembre
2019. Páginas 52 a 56.

Comisión de Turismo
1.- Documentos
La Comisión ha publicado el siguiente Documento AECA:
Nª 6. “Gestión estratégica de costes en el sector de la restauración”. Ponentes: Ponentes del Documento:
Rosario Del Carmen Martín, Universidad de Sevilla, Juan Navarro, Fundación Laboral Hostelería y Turismo,
Fernando Campa, Universitat Rovira i Virgili, Laura Parte, UNED, Francisco José Uroz, Universidad
Autónoma de Barcelona. Diciembre 2019.
Se encuentra trabajando además en los siguientes temas:
- Opinión Emitida Nº 1. “Turismo circular“. Ponentes: José Miguel Rodríguez Antón (UAM) y María del Mar
Alonso Almeida (UAM)
- Opinión Emitida Nº 2. “Sector aeronáutico y turismo”. Ponentes: Luis Rubio (UAM), Pablo Torrejón
(ENAIRE), Mª de la Soledad Celemín (UAM) y Felipe Navío (AECA).
- Opinión Emitida Nº 3. “Las estadísticas del turismo”. Ponentes: Andrés Fernández (SEGITTUR), Beatriz
García (TURESPAÑA) y Luis Rubio (UAM).
2.- Visibilidad y Difusión
- Participación de varios miembros de la Comisión en el XX Congreso Internacional AECA, Málaga, 25-27
septiembre 2019 con varias comunicaciones del área de Turismo.
- Colaboración en el I Foro Internacional de Economía circular, Eco-innovaciones y Turismo, UAM, 17 y 18
de octubre de 2019.
- Colaboración en la Sesión sobre “Eco-Innovaciones y Economía Circular en Acción: Lecciones de
Emprendedores Españoles”, en la Semana de la Ciencia, 7 de noviembre de 2019.
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Cátedras AECA
Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría
Constituida con el objetivo de potenciar el desarrollo científico de la contabilidad y la auditoría y fomentar
los contactos e intercambios de conocimientos entre expertos del ámbito académico-docente y profesionalempresarial, tanto a nivel nacional como internacional.
La Cátedra cuenta con un capítulo español y otro iberoamericano. Cada capítulo tiene una dotación de
12.000 euros para la ejecución del proyecto seleccionado en el plazo de dos años. La Cátedra queda
adscrita a las dos Universidades en las que los profesores con los proyectos seleccionados desempeñen
su actividad, estableciendo AECA y dichas Universidades los pertinentes acuerdos de colaboración.
5ª edición 2018-2019. resultado de la convocatoria
Con un número superior al de anteriores ediciones, especialmente en el Capítulo Iberoamericano para el
que se recibieron siete proyectos frente a uno solo de la primera edición, el Comité de Selección y
Seguimiento de la convocatoria decidió fallar en favor de los proyectos:
Capítulo Español:
“La Calidad de la Información Contable en la Empresa No Cotizada: El Papel del Auditor”, presentado por
Dª Belén Gill de Albornoz Noguer, de la Universidad Jaume I.
Capítulo Iberoamericano:
“Los Determinantes de las Revelaciones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible realizadas por las
Empresas Latinoamericanas”, presentado por D. Nicolás Gambetta, de la Universidad ORT Uruguay.
Los socios de AECA pudieron inscribirse gratuitamente a todos los actos organizados por ambos capítulos:
Capítulo español:
- Organización del XIII Workshop on Empirical Research in Financial Accounting. 23 y 25 de enero de 2019.
Se contó con la profesora Catherine Shakespeare (Ross School of Business, University of Michigan) para
impartir la ponencia de la sesión plenaria, titulada “Fair Value Accounting: Perspectives for
Future Research”.
- Organización de la conferencia “El análisis de los estados financieros: Una visión práctica”. Castellón, 13
de marzo de 2019. Se celebró en el salón de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas,
de la Universitat Jaume I. Ponente: Jorge Alonso Senent, Socio director de Janus Management.
- Organización del Seminario de Investigación “Rewards to university investment in research”. Castellón, 17
de octubre de 2019. Lugar: salón de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, Universitat
Jaume I. Ponente: Flora Muiño Vázquez, profesora Titular de Universidad del área de Economía Financiera
y Contabilidad en la Universidad de La Coruña.
- Organización de la Conferencia “La importancia de la contabilidad en el ámbito fiscal”. Castellón, 28
noviembre 2019. Lugar: salón de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, Universitat
Jaume I. Ponente: Gloria Lodeiros de Álvaro, Inspectora de la AEAT.
- Organización de la Conferencia “El papel de la contabilidad de los instrumentos financieros en la crisis”.
Castellón, 9 diciembre 2019. Lugar: salón de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas,
Universitat Jaume I. Ponente: Araceli Mora Enguídanos, Catedrática Universidad de Valencia.
- Organización de la Conferencia “De la información contable a la no financiera: Evolución y aspectos
normativos”. Castellón, 10 diciembre 2019. Lugar: salón de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Económicas, Universitat Jaume I. Ponente: Begoña Giner Inchausti, Catedrática Universidad de Valencia.
-Mesa Debate sobre Auditoría “Los retos de la profesión de auditoría: ¿Qué puede aportar la investigación
académica?”. Castellón, 29 de noviembre 2019. Lugar: salón de Grados de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Económicas, Universitat Jaume I. Ponentes: Beatriz García Osma, Catedrática Universidad
Carlos III de Madrid; Francisco Serrano Moracho, Profesor Titular Universidad de Alcalá y Director de
Investigación del ICJCE; y Andrés Gurrea Nicolau, Socio de Grant Thornton y profesor de la UJI.
Capitulo Iberoamericano:
- El Prof. Gambetta, titular de la cátedra presentó el artículo descripto en el numeral anterior a la Conferencia
CSEAR Francia, la cual tuvo lugar en Paris del 3 al 4 de junio en IAE Paris, Sorbonne Business School
France.
- Colaboración de la Cátedra AECA con la Cátedra de Gerencia y Contabilidad para el Desarrollo Sostenible
– Deloitte de la Universidad ORT Uruguay.
- Aceptación de artículo de investigación en 12th Spanish Conference on Social and Environmental
Accounting Research (CSEAR) El segundo artículo de la Cátedra titulado “The potential of listed companies
in Latin America to finance the sustainable development goals” será presentado por el Prof. Gambetta. La
conferencia es organizada por la Universidad Pública de Navarra.
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- Aceptación de artículo de investigación en XX Congreso Internacional AECA El segundo artículo de la
Cátedra titulado “The potential of listed companies in Latin America to finance the sustainable development
goals” será presentado por el Prof. Gambetta.
-La profesora Valeska Geldres Weiss, miembro de la Cátedra AECA, Decana Facultad de Ciencias Jurídicas
y Empresariales de la Universidad de La Frontera (Chile) organizó la XXXV Encuentro Nacional de Escuelas
y Facultades de Administración (ENEFA 2019). Chile, del 6 al 9 de noviembre de 2019.
-La profesora Inés García Fronti, miembro de la Cátedra AECA e investigadora del Centro de Investigación
en Contabilidad Social SIC IADCOM de la Facultad de Ciencias Económica de la Universidad de Buenos
Aires (Argentina) coordinó el IIIº Simposio Internacional de Teoría Contable: “La Obra de Carlos Luis García
Casella”. Buenos Aires, Argentina, del 20 al 21 de agosto de 2019.

Cátedra AECA-ABANCA sobre Economía, Finanzas y Administración de Empresas
Creada en el año 2015, está dirigida por Manuel Rodríguez López, gerente de Servicio de Operaciones de
Cobros y Pagos de ABANCA, junto a un equipo de investigación integrado por miembros de la Comisión de
Valoración y Financiación de Empresas de AECA.
Nace con el objetivo de potenciar el desarrollo científico de estas materias, fomentando además los
contactos e intercambios de conocimiento entre académicos y profesionales, acercando los resultados a la
realidad de Galicia. La Cátedra AECA-ABANCA desarrolla su actividad fundamentalmente en Galicia,
aunque también está presente en otras comunidades autónomas. La iniciativa surge con vocación de
contribuir al desarrollo económico, poniendo sus conclusiones a disposición de las empresas gallegas y la
sociedad en general.
Durante 2019 podemos destacar las siguientes actividades:
• Investigación: participación en la Comisión AECA de Valoración y Financiación y en otros proyectos.
• Formación: impartición de seminarios y conferencias.
• Asistencia a eventos: participación en el XX Congreso Internacional de AECA. Málaga, 25 al 27 de
septiembre de 2019.
• Divulgación: presentaciones públicas e introducción en ABANCA de la figura del Experto Contable
Acreditado-ECA®.

Ayudas AECA a la Investigación
Convocadas con la colaboración de la Agrupación Territorial 1ª (Madrid) del Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España. El número de Ayudas convocadas es de un máximo de 4, con una cuantía por
cada una de tres mil euros (3.000). Los investigadores reciben el importe de la Ayuda y un diploma
honorífico durante la celebración de un acto público organizado por AECA.
Una de las cuatro ayudas se otorga preferentemente a una investigación sobre Auditoría de Cuentas,
mientras que las otras son concedidas bajo las denominaciones ‘Josefa Arnáiz del Río’, ‘Juan Manuel de la
Fuente Sabaté’ y ‘Jesús Urías Valiente’ en memoria de los que fueron insignes profesores de Universidad
y colaboradores de AECA.

Foros y Grupos de Investigación
Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)
1.- Publicaciones
- ¿Hay que repensar la gestión de riesgos en la banca?. Felipe Herránz - 11/01/2019. Fuente: Cinco Días
- ¡Quiero mi dividendo!. Autores: Leandro Cañibano y Felipe Herranz. UAM, AECA. Fuente: Consejeros
146 - Febrero 2019, págs. 26-31
- Novedades del EFRAG. Proyecto ‘FICE’. Autor: Felipe Herranz. FAIF y EFRAG. Fuente: Revista AECA
125 - Abril 2019, págs. 18-21
- “NIIF 16. Por qué los efectos reales pueden no ser los inicialmente estimados”. Autores: José Morales.
UCM, Constancio Zamora. Univ Sevilla. ECA®. Fuente: Revista AECA 126 - Junio 2019, págs. 29-31
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2.- Visibilidad y Difusión
X Jornada FAIF
Organizada por la Asociación con la colaboración de la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE y el
patrocinio de EY, la X Jornada anual del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF) tuvo lugar el 30 de
octubre de 2019 en la sede de ICADE en Madrid, con la participación de un centenar de asistentes y
expertos ponentes de reguladores, empresas multinacionales, entidades financieras, auditoras y
académicos. En sus tres sesiones se trataron la Resolución del ICAC sobre Instrumentos Financieros y
temas contables-mercantiles, y otras novedades normativas y de NIIFs.

Proyecto de Investigación sobre Información Integrada
Constituido en el año 2011, por iniciativa de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA,
partiendo de la base de los resultados obtenidos en investigaciones precedentes, plasmados,
principalmente, en varios Documentos AECA, así como de la experiencia en el campo de la normalización
contable profesional llevada a cabo por la Asociación durante décadas.
Busca elaborar un marco de referencia para la integración de la información financiera y no financiera,
apoyada en una tecnología de libre utilización, el Extensible Business Reporting Language (XBRL), que
permita una aplicación efectiva por cualquier tipo de empresa u organización.
Cuenta con un grupo de trabajo con 22 miembros, donde están representados los organismos reguladores,
instituciones, empresas, analistas, financieros y otros expertos del ámbito de la información corporativa.
De su trabajo podemos destacar el lanzamiento de la Plataforma Tecnológica de Información Integrada (IR)
“Integrated Suite”, para la aplicación de la Taxonomía XBRL del Cuadro Integrado de Indicadores (CCIFESG), el análisis y la toma de decisiones. Ha contado con la participación y patrocinio de distintas
empresas e instituciones, como: BBVA, Inditex, Indra, Repsol y Telefónica. Durante 2019 se ha presentado
en varias Jornadas convocadas en diversas ciudades.

Integrated Suite AECA
Es una plataforma online ideada por la Asociación, puesta a disposición del público en abierto, que permite
a cualquier entidad elaborar, publicar y analizar una información integrada sobre aspectos financieros,
sociales, ambientales o de gobierno corporativo.
El Modelo /Guía AECA está admitido por el Registro Mercantil y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) para el registro y depósito del Estado de Información No Financiera.
La plataforma Integrated Suite ha sido desarrollada por AECA sobre la base de su modelo de información
integrada: Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG (2012), fundamentado a su vez en el Framework del
International Integrated Reporting Council (IIRC, 2013). Integrated Suite permite aplicar el modelo AECA
para elaborar una Información Integrada y el denominado «estado no financiero», de acuerdo con el marco
legal y de buenas prácticas descrito. Además, a través de los recursos disponibles podrán realizar análisis
comparativos entre entidades y en el tiempo. Conforme a la Ley 11/2018 sobre Información No Financiera
y Diversidad, y al Modelo AECA del Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG.
Tres niveles de usuario:
ESSENTIAL: Permite el acceso libre a la Plataforma, previo registro gratuito, y la consulta del Modelo de
elaboración y de los informes publicados.
REPORTER: Permite el acceso a la Plataforma, mediante clave de usuario, para elaborar, editar y
publicar, opcionalmente, el ENF de la empresa o entidad. Hasta 3 usuarios.
• Tarifa anual: 99 € + IVA (1 informe por año y certificado acreditativo). Gratuito para socios de AECA.
PREMIUM: Reporter para más usuarios, con asesoramiento técnico y formación. Hasta 10 usuarios
(ampliable).
• Tarifa anual: 199 € + IVA (hasta 10 informes y certificados acreditativos).
• Socios de AECA: 60 € + IVA.
Más información y altas de usuarios en: Integrated Suite: is.aeca.es/suite · is@aeca.es
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Observatorio BIDA
El Observatorio Español "BIDA" sobre Big Data, Inteligencia Artificial y Data Analytics en el mundo
empresarial, está impulsado por la Comisión de Nuevas Tecnologías de AECA y tiene como objetivo
principal configurar una plataforma de intercambio de experiencias sobre el uso de Big Data, técnicas de
Inteligencia artificial y técnicas modernas empleadas en el análisis de datos, que generen sinergias entre
los participantes del Observatorio así como un conjunto diverso de iniciativas y actividades que faciliten a
su vez a terceros conocimiento y la actualidad sobre esta cambiante materia.
La Sede del BBVA en Madrid, el emblemático edificio La Vela, acogió el el 29 de mayo de 2019, el encuentro
semestral del Observatorio Español BIDA, donde participaron los miembros del Comité de Dirección del
Observatorio: Manuel Ortega (Banco de España); el presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y
Contabilidad de AECA, Enrique Bonsón; y el director gerente de AECA, José Luis Lizcano, además de los
miembros del Observatorio compuesto por un grupo selecto de entidades, de los sectores público y privado,
de reconocido prestigio que disponen de aplicaciones desarrolladas o en fase de desarrollo, dentro de las
temáticas del Observatorio.
El 25 de noviembre de 2019, la sede del emblemático edificio de Gran Vía en Madrid de Telefónica, acogió
una nueva reunión semestral del Observatorio.
Destacamos también entre las actividades organizadas por el Observatorio en el año 2009, la organización
en el mes de marzo del 44TH World Continuous Auditing and Reporting Symposium, junto con Rutgers
University, la Comisión AECA de Nuevas Tecnologías y Contabilidad, la Fundación Cajasol, IUSEN, y la
Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Sevilla.

Fundación CONTEA para la educación en contabilidad y administración de empresas
Presentación pública y primeras actividades
La Fundación Contea es una entidad sin ánimo de lucro fundada por la Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas (AECA). Su misión es procurar una sociedad más próspera y solidaria desde
una educación económica y contable, así como el reconocimiento del papel social de la empresa y del
empresario.
Su patronato se reunió en día 25 de junio para tratar sus primeras actividades: presentó el estudio “Por qué
educar en economía familiar y empresarial. Informe sobre la educación económico-financiera en las aulas
españolas”, elaborado conjuntamente por la Fundación PwC y la Fundación Contea. El informe, fue
presentado en un acto público el 16 de julio. Fueron invitados todos los socios de AECA y la red de
colaboradores de Finanzas para Todos. En la reunión también se dio cuenta de la colaboración de Contea
y AECA en el Programa 4º ESO+EMPRESA, de la Comunidad de Madrid y de la buena experiencia obtenida
que anima a nuevas participaciones en próximas ediciones.

PUBLICACIONES
La actividad editorial de la Asociación se centra en la publicación de los pronunciamientos emitidos por las
Comisiones de Estudio (Documentos y Opiniones Emitidas AECA), de trabajos de autor sobre Contabilidad,
Administración de Empresas y del Sector Público (Monografías AECA) y de Estudios Empíricos y otros
impulsados por la propia AECA. Además, edita ocho revistas: una de carácter profesional –Revista AECA–
que incluye un número especial Congresos/Encuentros AECA y las otras de carácter científico e
internacional: Revista Española de Financiación y Contabilidad (con la colaboración de Taylor & Francis
Group); Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión (coeditada con la Asociación Internacional de
Contabilidad-AIC); The International Journal of Digital Accounting Research (coeditada con Rutgers
University y la Universidad de Huelva), De Computis-Revista Española de Historia de la Contabilidad;
Educade (Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración de Empresas), Gestión Joven
(Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas-AJOICA),
y Small Business International Review – SBIR (editada con la colaboración de FAEDPYME).
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Documentos AECA
Organización y Sistemas
▪ Nº 25 “El cooperar y competir de la empresa. Fuentes de su valor”. Ponentes: Isabel de Val (Catedrática
de Universidad); y Amaya Erro (Universidad Pública de Navarra).
Contabilidad de Gestión
▪ Nº 42 “Control económico de la Gestión ambiental”. Ponentes: Carmen Fernández Cuesta (Universidad
de León), así como Luisa Fronti y Graciela Scavone (ambas de la Universidad de Buenos Aires).
▪ Nº 43 “Los costes de producción y de la empresa para las cuentas anuales”. Ponentes: Fernando Campa
(Universidad Rovira I Virgili), Javier Cordero (Navantia, Grupo Sepi), Magdalena Cordobés (Universidad
Loyola Andalucía) y Ricardo Rodríguez (Universidad de Valladolid).
Responsabilidad Social Corporativa
Nº 11 “Marco conceptual de la responsabilidad social corporativa en las administraciones públicas”,
Ponentes: Antonio M. López (Cámara de Cuentas de Andalucía y Universidad De Granada), Manuel Larrán
(Universidad de Cádiz), Raquel Garde (Universidad de Granada) y Francisco J. Andrades (Universidad de
Cádiz)
Sector Público
Nº 12 “Marco conceptual de la responsabilidad social corporativa en las administraciones públicas”,
Ponentes: Antonio M. López (Cámara de Cuentas de Andalucía y Universidad De Granada), Manuel Larrán
(Universidad de Cádiz), Raquel Garde (Universidad de Granada) y Francisco J. Andrades (Universidad de
Cádiz)
Nuevas Tecnologías y Contabilidad
▪ Nº 15 “La tecnología blockchain y sus implicaciones en el ámbito empresarial”, Ponentes: José Luis
Wanden-Berghe (Universidad de Alicante); Michaela Bednárová (Universidad Pablo de Olavide) y Eliseo
Fernández Daza (Universidad de Alicante).

Opiniones Emitidas
Principios y Normas de Contabilidad
▪ Nº 7 - Mayo 2019: "Tratamiento contable de los costes de transacción en operaciones financieras"
Entidades Sin Fines Lucrativos
▪ Nº 4 - Mayo 2019 "Presentación de información no financiera en ESFL"

Monografías y Estudios
▪ Publicación del XX Congreso Internacional AECA: Actas
▪ Publicación “50 Consejos para las organizaciones y sus equipos”, con motivo del 40ª Aniversario.
▪ Colección AECA-Lefebvre El Derecho de Monografías sobre Contabilidad y Administración.
-“Instrumentos financieros según la NIIF 9”
-“Contabilidad de operaciones societarias”
-“Nueva norma de reconocimiento de Ingresos”
▪ Publicación Especial 40º Aniversario de AECA (1979-2019)

Revistas
Revista AECA
Nº 125 – Marzo 2019
-“La sustitución de auditores de cuentas en entidades sin fines lucrativos”. Luis Ruiz de Huidobro
-“ Los desafíos de la contabilidad de la sustentabilidad”. Graciela Scavone, Luisa Fronti y Carmen
Fernández Cuesta
-“Big Data, Inteligencia Artificial y Data Analytics (BIDA): un foro necesario promovido por AECA”. Enrique
Bonsón y Manuel Ortega
-“Criterios en el registro contable de los impuestos especiales”. Luis Ángel Maza, Jesús Sacristán
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-“ Novedades del EFRAG. Proyecto ‘FICE’”. Felipe Herranz
-“ Información no financiera: luces y sombras de la nueva Ley”. José luis Lizcano
-“ Auditoría e inteligencia artificial. El papel de los contables/ auditores en el siglo XXI”. Isabel Martínez
Conesa
-“Miguel de Cervantes: Lo mucho de Don Quijote debe a la rendición de cuentas (II)”. Jorge Túa
-“Cine & Management: Anibal”. Javier Fernández Aguado
Nº 126 – Junio 2019
-“Sandbox: un espacio controlado de pruebas para la innovación energética”. Enrique Loredo, Nuria
López
-“Finanzas sostenibles: la transición a un nuevo modelo de desarrollo económico”. Sonia Marcos
-“Transformación digital, ¿un camino fácil?”. Tomás Escobar
-“Cultura y emprendimiento sostenible: ¿qué dimensiones culturales determinan la creación de empresas
sostenibles en un país?”. Raquel Antolín y Hicham El Hadrouji
-“¿Influyen la responsabilidad social y la comunicación en los resultados de las empresas hospitalarias
españolas?”. Judit Creixans, Nuria Arimany y Dolores Gallardo
-“Error en el criterio adoptado por las NIC al convertir estados contables a moneda de presentación”.
Alfredo Pignatta
-“Las provisiones legales de la banca: lo que la verdad esconde”. Jorge Gallud, Félix J. López Iturriaga y
Óscar López de Foronda
-“Responsabilidad social financiera. El papel fundamental de un sistema financiero sostenible”. M.ª Isabel
González Bravo
-“NIIF 16. Por qué los efectos reales pueden no ser los inicialmente estimados”. José Morales, Constancio
Zamora
-“Miguel Delibes: Soy como un árbol que crece allí donde lo plantan”. Jorge Túa
-“Cine & Management: ¿Conoces a Joe Black?; dos modos de gobernar”. Javier Fernández Aguado
Nº 127 – Especial XX Congreso Internacional AECA (Septiembre 2019)
-“El experto contable acreditado. Panorama nacional e internacional”. Antonio Barral y Marta de Vicente
-“Creación de valor compartido”. Rafael Becerra, Antonio Manuel Gutiérrez y Lucía Valcarce
-“Mejorando la sostenibilidad empresarial: integración de sistemas de gestión”. Carlos A. Benavides y
Macarena Marchante
-“Datos masivos y algoritmos inteligentes: ética, gobernanza, propiedad y uso del dato”. Enrique Bonsón y
Manuel Ortega
-“Sistemas de información universitarios para un futuro sostenible”. Francisco Borrás y Begoña Prieto
-“La ventaja adaptativa cono «atractor» de sostenibilidad organizativa y transición digital”. Eduardo Bueno
-“El rol de la universidad ante el reto del desarrollo sostenible”. Ángela Callejón
-“Provisiones bancarias en combinaciones de negocios”. Leandro Cañibano
-“Business angels y venture capital en la financiación de las spin-off académicas españolas”. Ana José
Cisneros, Sofía Louise Martínez, Rafael Ventura y Julio Diéguez
-“Redes de poder en los consejos de administración de las grandes compañías españolas”. Teresa
Duarte, Joaquina Laffarga
-“De la responsabilidad social corporativa a la economía circular”. Dolores Gallardo
-“Información revelada y cortoplacismo gerencial: ¿da miopía la preparación de pronósticos de
resultado?”. Beatriz García y Facundo Mercado
-“El modelo de innovación de la quíntuple hélice: un enfoque de utilidad desde el punto de vista de la
sociedad y su entorno”. Domingo García
-“Fomentando la innovación abierta a través del uso de herramientas social media”. Aurora Garrido, Víctor
J. García y Rodrigo Martín
-“A vuelta con los objetivos de la información contable: ¿un nuevo paradigma contable?”. Begoña Giner y
Araceli Mora
-“Panorama de la financiación empresarial en España”. Víctor M. González
-“¿Cómo denominar al goodwill en español?: una propuesta unificadora”. José Antonio Gonzalo y Stephen
A. Zeff
-“Novedades sobre los activos financieros disponibles para la venta. La preocupación de la Unión
Europea por las inversiones a largo plazo en actividades sostenibles”. Felipe Herranz
-“Reconocimiento contable de las operaciones gratuitas de financiación”. Alejandro Larriba
-“Prototipo de sofware robot para la automatización de pruebas sustantivas en auditoría. Implicaciones en
el mercado de auditoría español”. Isabel Martínez
-“Las novedades para los arrendatarios que trae la NIIF 16. Arrendamientos y una primera aproximación a
cómo se ha efectuado la transición en los grupos consolidados del IBEX 35”. Horacio Molina
-“La contabilidad pública ante los objetivos de desarrollo sostenible: ¿qué cambios se avecinan?”. Vicente
Montesinos
-“La evolución de la normalización contable en España en los últimos 40 años”. Enrique Ortega y Rocío
Arias
-“El estado de información no financiera en el marco del derecho corporativo actual”. Rafael Paniza
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-“El futuro empieza por «co»”. Dolores Peña
-“Objetivos de desarrollo sostenible y responsabilidad social universitaria”. Cristina Quintana y Carlos G.
Benavides
-“Crecimiento, reformas y modelo económico (V)”. Enrique Ribas y Antoni Clapés
-“La financiación sostenible del ahorro y eficiencia energética”. Pedro Rivero
-“Análisis del efecto de la aprobación de la agenda 2030 en la transición de la Unión Europea hacia la
economía circular”. José Miguel Rodríguez
-“Novedades en contabilidad y auditoría de cuentas”. Enrique Rubio
-“Innovación empresarial y restricciones financieras en las pymes desde una perspectiva de género”.
Daniel Ruiz, Ana M. León y Manuel Ángel Fernández
-“Presentación de información no financiera en ESFL”. M.ª José Serrano
-“La viabilidad de las cooperativas para su futura sostenibilidad”. Ricardo J. Server y Natalia LajaraCamilleri
-“«Decide Madrid»: análisis crítico de una iniciativa exitosa de e-participación en un ayuntamiento”.
Lourdes Torres, Vicente Pina, Sonia Royo y Jaime García
Nº 128 – Diciembre 2019
-“Contabilidad y blockchain. Una reflexión sobre su convergencia en el futuro”. Eliseo Fernández y José
Luis Wanden-Berghe
-“La inteligencia artificial en las empresas del IBEX 35”. Enrique Bonsón y Domenica Lavorato
-“Contribuciones de la contabilidad a la sostenibilidad. Un estudio exploratorio”. Helena I. B. Saraiva y
Maria C. G. Alves
-“Auditoría pública y redes sociales”. Lourdes Torres, Sonia Royo y Jaime García Rayado
-“La valoración de empresas. Retos de futuro y rentabilidad mínima”. Alfonso A. Rojo, Salvador Cruz, Wim
Voordeckers y María José Martínez
-“Influencia de la regulación del cambio climático sobre la divulgación voluntaria de información de
carbono”. Antonio Jesús Mateo, Constancio Zamora y José María González
-“Transparencia y credibilidad en las entidades sin ánimo de lucro: una cuestión de confianza”. Antonio
Luis Moreno, Cristina Ortega y Ana Licerán
-“Efectos asociados a la implementación de la NIIF 15 en compañías listadas en la bolsa de valores de
Colombia”. Leidy Katerine Rojas
-“Luca Pacioli (1446/7-1517): vida, obra e importância para a profissão contabilística”. Ana Neves, Inês
Baptista y Miguel Gonçalves
-“Portraits of early portuguese accountants: Júlio Dinis and Eça de Queirós”. Fernanda Leão, Delfina
Gomes y Garry D. Carnegie

Revista Española de Financiación y Contabilidad
Volumen XLVIII · n.º 180 · Enero-Marzo 2019 · n.º 1
• Effects of the Asian financial crisis on the relation between leverage and employee compensation. Sung
Won Seo, Jun Sik Kim, Doojin Ryu.
• Using book-to-market ratio, accounting strength, and momentum to construct a value investing strategy:
the case of Spain. Carlos Forner, Pablo J. Vazquez Veira.
• Political connections and stock price crash risk: evidence of institutional investors’ heterogeneous
monitoring. Chwee Ming Tee
• The threshold effect of monetary policy on earnings persistence. Shiao-Yen Liu, Po-Chin Wu, Ching-Wen
Huang.
• Las atribuciones egoístas en los informes de gestión y diversidad de género en los órganos directivos de
la empresa. Óscar Suárez, María América Álvarez Domínguez, María Rosario Babio Arcay, Rosario Vidal
Lopo.
Volumen XLVIII · n.º 181 · Abril-Junio 2019 · n.º 2
• Earnings management in family versus non-family firms: the influence of analyst coverage. Inna Sousa
Paiva, Isabel Costa Lourenço, José Dias Curto.
• Total and primary underpricings in the IPO market: are they explained by the same variables? Miguel Á.
Acedo-Ramírez, Francisco J. Ruiz-Cabestre.
• Are the individual and collective roles of financial reporting quality measures the same? Evidence in the
context of information uncertainty. Reza Hesarzadeh.
• Corporate governance, legal systems and value relevance of fair value estimates. Empirical evidence
from the EU banking sector. Alessandro Mechelli, Riccardo Cimini.
• Factores empresariales e institucionales condicionantes de la presión fiscal a nivel internacional. Ana
Rosa Fonseca Díaz, Elena Fernández Rodríguez, Antonio Martínez Arias.
Volumen XLVIII · n.º 181 · Julio-Septiembre 2019 · n.º 3
• Mutual funds’ trading in banks’ equity – Empirical evidence from Spain. Wojciech Przychodzen &
Fernando Gómez-Bezares.
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• Predicting audit failure: evidence from auditing enforcement releases. Cristina de Fuentes, Rubén
Porcuna.
• Insurance company as dominant shareholder and financial performance in forprofit hospitals. Inmaculada
Aguiar-Díaz, María Victoria Ruiz-Mallorquí & Beatriz González López-Valcárcel.
• The relationship between internal control and internal audit recommendations. Abdulaziz Alzeban.
• Prudential regulation and financial information in Spanish banks: 1995-2015. Salvador Marín, Ester Gras
& Esther Ortiz.
Volumen XLVIII · N.º 181 · Octubre-Diciembre 2019, N.º 4
• Veinticinco años de Contabilidad Social y Medioambiental en España: pasado, presente y futuro. Carlos
Larrinaga, José M. Moneva, Eduardo Ortas.
• Organisational dynamics of environmental/sustainability reporting: a case for structure and agency of
collective actors. Carmen Correa.
• Analysis of environmental financial reporting in the Spanish toll roads sector. Basilio Acerete, Mar Gasca,
Fernando Llena.
• Adaptación de la información sobre responsabilidad fiscal a las nuevas exigencias informativas. Una
aproximación al caso español. Marta de la Cuesta, Eva Pardo, Nicolás García.
• Materialidad de los impactos sociales en la memoria de sostenibilidad. El caso del sector eólico y los
pueblos indígenas en Oaxaca, México. José Juan Déniz Mayor, María Concepción Verona Martel, María
Eugenia de la Rosa Leal.
• Un impulso a la transparencia sobre sostenibilidad en gobiernos locales europeos mediante factores
poblacionales, socioeconómicos, financieros y legales. Andrés Navarro, David Ortiz, Francisco José
Alcaraz.

The International Journal of Digital Accounting Research
Volumen XIX · 2019
• Information technology reliability influence on controlling excellence. Agnieszka Bien´kowska, Katarzyna
Tworek and Anna Zabłocka-Kluczka.
• Social media as an information source in finance: Evidence from the community of financial market
professionals in Poland. Andrej Cwynar, Wiktor Cwynar, Robert Pater and Kamil Filipek.
• Blockchain and cryptocurrencies – considerations for treatment and reporting for financial services
professionals. Sean Stein Smith, Rossen Petkov and Richard Lahijani.
• Factors affecting mobile banking adoption: An empirical study in Gwalior region. Pooja Jain, Gaurav
Agarwal.
• A cybersecurity control framework for blockchain ecosystems. Jesús Canelón, Esperanza Huerta, José
Incera, Terry Ryan.

Gestión Joven
N.º 19 · Enero 2019
• Impactos en el proceso de convergencia de las Normas Internacionales de Información Financiera para
Pymes en una empresa del sector de transportes: Estudio de caso. Jeydy Carolina Becerra Aguilar y
Lizeth Dahiana Miguez Casallas (Colombia).
• Factores de riesgo psicosocial como causa de estrés laboral en personal administrativo de una
institución de educación superior: estudio de caso en la ciudad de Quito. Cristina Aulestia Vizcaino
(Ecuador).
• Impacto de business performance y TQM en las pymes de México. Vanessa Yesenia Vazquez Lerma y
Jose G. Vargas-Hernandez (Mexico).
• Desigualdad de la renta y políticas del comercio internacional en Colombia. Daniela Arrieta Pacheco,
Jhon Mario Panzza, Maria Fernanda Herrera Perez, Jhonny Parra Cuello y Arnold Garay (Colombia).
• Medio ambiente, empresa y contabilidad. Maria Marta Panario Centeno (Argentina).
• Inteligencia de marketing: caso Sanofi. Luciano Augusto Toledo, Felix Hugo Aguero Diaz, Aline Perini y
Adriana Beatriz Madeira (Brasil).
• Análise de viabilidade econômica da produção de uma propriedade rural: estudo das culturas da soja,
trigo e milho. Jocias Maier Zanatta, Daniela Bigolin Parussulo, Janaina Atinele Weller, Luana Paula
Schons y Daniel Knebel Baggio (Brasil).
• Auditoria independente: Um estudo sobre os tipos de opiniões nos relatórios de auditoria emitidos na
empresa Petrobras antes da operação ”Lava Jato”. Nayane Santos Alves y Vidigal Martins (Brasil).
• Algunos elementos y saltos epistemológicos en la construcción de la administración como disciplina.
Gustavo A. Esguerra (Colombia).
• O comportamento de compra e consumo de cosméticos: um estudo exploratório. Jane Kelly Diel da
Silva, Luciano Zamberlan, Gabriela Cappellari, Clarice Vepo do Nascimento Welter y Daniel Knebel
Baggio (Brasil).
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Vol. 20 · N.º 1 · Marzo-Junio 2019
• La productividad de las pymes de México y su efecto en la innovación, utilizando la encuesta sobre
tecnologías de la información y las comunicaciones, 2013 (ENTIC). Vania Y. López-Mayorga, José G.
Vargas-Hernández (México).
• Os limites do desenvolvimento: o debate entre crescimento econômico, desenvolvimento sustentável e
decrescimento. Jéssica Casali Turcato, Linéia Carneiro, Sandra Beatriz Vicenci Fernanes, Liane Beatriz
Rotili, Felipe Cavalheiro Zaluski, Daniel Knebel Baggio, Luis Felipe Dias Lopes (Brasil).
• Aplicación de la reserva UEPS para el análisis y comparabilidad de estados financieros. José Fuertes
Maceiras.
• Aplicación de la NIC 2 en la valoración de inventarios de las empresas hoteleras del Cantón Quevedo.
Rudy Ivonne Ortega Cabrera, Aida Maribel Palma León, Elizabeth Juliana Nuñez Bartolome (Ecuador).
• El compromiso social y ambiental: Un elemento necesario en los reportes empresarios. La causa de la
Cuenca Matanza – Riachuelo (2008 – 2017). Matías Novoa (Argentina).
• El cambio organizacional en la comercialización de chocolate ecuatoriano. María Dolores Quintana
Lombeida (Ecuador).
• Motivação e o trabalho bancário. Ricardo Alberti, Felipe Cavalheiro Zaluski, Lilian Cristina dos Santos
Milani, Simone Alves Pacheco de Campos, Jorge Oneide Sausen (Brasil).
• Las redes de negocios como estrategia en la gestión del conocimiento para la competitividad de los
artesanos de Tonalá, Jalisco. Elizabeth García Domínguez, José G. Vargas-Hernández (México).
• El conocimiento organizacional como valor indispensable en la realidad actual de las organizaciones.
Estudio para una propuesta de implementación del conocimiento organizacional y su gestión en empresas
gastronómicas. Marcos Valdés Alarcón, Gabriel Díaz Muñoz, María Dolores Quintana (Ecuador).
Vol. 20 · N.º 2 · Julio-Diciembre 2019
• El Mito del Tipo de Cambio Oficial. German Luna (Argentina).
• El presupuesto en la gestión financiera de las mpymes asistido por el proceso administrativo como
herramienta competitiva de las mpymes. Rafael Casas, José G. Vargas, Ofelia Barrios (México).
• Modelos de la administración y la transversalidad del capital humano. Maria Dolores Quintana (Ecuador).
• Análisis del comportamiento del consumidor con el comercio electrónico en la Colonia Lafayette de
Guadalajara (Jalisco, México) para la implementación de este método de compra en las Pymes de la
Colonia. Jovanna Nathalie Cervantes, José G. Vargas, Guillermo Vázquez, Alejandra Vargas (México).
• Criterios para la gestión responsable del financiamiento nanotecnológico en Argentina. Pablo Matías,
Javier García (Argentina).

Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión
Volumen XVII · N.º 33 · Enero-Junio 2019
• La auditoría ambiental: Un análisis de su origen, desarrollo y evolución en la gestión ambiental. Alcides
Francisco Antúnez, Darwin Javier Zamora.
• Análisis de eficiencia y reportes integrados en clave comunicacional. M.ª Macarena Suárez.
• La gestión estratégica de costos: ABC- ABM y la necesidad de otros modelos de costos para la toma de
decisiones. Ana María Golpe.

De Computis
Volumen 16 · N.º 1 · 2019
• Origini e sviluppi del giornalmastro nell’Italia dell’Ottocento. Stefano Coronella.
• Epistemological aspects of the economic control. Giuseppe Galassi.
• Estimated unit cost of the slaves in the second half of the 18th century. Álvaro Pereira de Andrade, Ana
Maria B. Sotomayor, Jorge José Martins Rodrigues.
• ¿Es el cargo y descargo un informe? Análisis de su utilidad a la luz del tratado de cuentas de Diego del
Castillo (1522). Inmaculada Llibrer, Susana Villaluenga.
• Identidad y procedimientos en la Tesorería del ejército y reino de Mallorca entre 1715 y 1753. Ana Coll.
Volumen 16 · N.º 2 · 2019
• La Casa de Misericordia de Logroño en la transición del Antiguo Régimen al Liberalismo: contabilidad y
administración de una institución riojana (1794-1845). Juan José Martín García
• Ad hoc accounting and accountability for the local governance of an epidemic crisis: the yellow fever in
Cádiz in 1800. Mariló Capelo, Pedro Araújo
• Contabilidade por partidas dobradas: história, importância e pedagogia (com especial referência à sua
institucionalização em Portugal, 1755–1777). Miguel Gonçalves
• Social accounting and ancient javanese society: the case of Borobudur Temple. Purweni
Widhianningrum, Eko Ganis Sukoharsono, Rosidi Rosidi
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• Lease accounting: an inquiry into the origins of the capitalization model. José Morales Díaz, Miguel Ángel
Villacorta Hernández, Florentina Iulia Voicila
• Account books of the Moscow Print Yard (1622-1700): the origins of cost accounting in Russia. Marina I.
Sidorova, Dmitry V. Nazarov

Educade
Último nº publicado: Número 9, 2018

Small Business International Review (SBIR)
Volumen 3 · n.º 1 · Enero-Junio 2019
• Un análisis crítico de los escenarios para pequeñas y medianas empresas en las renegociaciones de
NAFTA. Jose G. Vargas, Elsa Patricia Orozco, Jorge Virchez.
• La tasa de descuento en el proceso de valoración de empresas: un estudio empírico en Colombia.
Alfonso Rojo, Cesar Augusto Palomino, Domingo Garcia, Jose Domingo Gonzalez, Jose Zacarias
Mayorga, Miguel Antonio Alba.
• Análisis de las relaciones entre los tipos de innovaciones y el desempeño empresarial en parques
tecnológicos. Lucas Bonacina Roldan, William Neves Bastos.
• Las capacidades dinámicas y la orientación emprendedora: fuente de innovación y rentabilidad en la
pyme mexicana. Luis Enrique Valdez, Elva Alicia Ramos, Edith Patricia Borboa.
• Prácticas de recursos humanos y rendimiento empresarial: explorando el modelo AMO en las pymes
españolas. Gabriel Lozano-Reina, Gregorio Sanchez Marin
Volumen 3 · N.º 2 · Julio-Diciembre 2019
• Capacidades organizativas resilientes en NEBTs. Concepto y variables como capacidades dinámicas
adaptativas. Eduardo Bueno, Cecilia Murcia, Carlos Merino.
• Análisis de la prima de riego en las mujeres auditoras: el caso español. Jisela Marivel Aguilar, Jose
Serrano, Mercedes Bernabé.
• Impacto laboral de Wal-Mart en la productividad laboral. Un análisis por municipio en México. Víctor
Manuel Castillo, Manuel Machuca, Suhey Ayala.
• Modelo de medición de riesgo empresarial para la gestión de MIPYMEs en Costa Rica: Un análisis
exploratorio. Juan Diego Sánchez, Luz Chacón, Edgar Hernández.
• Factores que influyen en la compra de alimentos orgánicos en México. Un análisis mixto. Gloria Lety
López.

REUNIONES PROFESIONALES
Congresos, Encuentros y Jornadas
La Asociación convoca periódicamente varios tipos de reuniones: congresos, encuentros, jornadas,
conferencias, mesas de debate, cursos y seminarios, donde sus socios y otros profesionales puedan asistir,
debatir, sentar puntos de vista y establecer relaciones y colaboraciones, además de dar difusión a sus
propias opiniones y estudios.
A continuación se recogen los principales actos celebrados en 2019:

XX Congreso Internacional AECA
Málaga, del 25 al 27 de septiembre de 2019. Organizado junto con la Universidad de Málaga bajo el lema
“Construyendo empresas viables para un futuro sostenible”, congregó a cerca de trescientos cincuenta
congresistas procedentes de veintitrés países, consolidándose como la convocatoria de mayor
representación internacional de su sector. La actualidad profesional y la calidad científica fueron los
distintivos más destacados de un evento en el que la práctica y los postulados teóricos encuentran un
espacio natural para la transferencia del conocimiento.
Profesionales y profesores representantes de los ámbitos empresarial, profesional, científico, institucional,
académico desarrollaron el siguiente conjunto de sesiones: 3 Conferencias-Coloquio, 1 Mesa Redonda, 1
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Conferencia, 3 Research Workshops, 4 bloques con 32 Sesiones Paralelas, 2 Sesiones de Estudiantes,
Espacio AECA con 4 Documentos, 3 Opiniones Emitidas, 1 ponencia sobre el Experto Contable AcreditadoECA® y 1 ponencia sobre el Observatorio BIDA. 12 Pósteres, 1 sesión para las Entregas de Certificados
del Congreso y Premio de Historia de la Contabilidad, y una Mesa Conmemorativa Estelar 40º Aniversario
de AECA.
Homologación: La asistencia al Congreso fue homologada por su calidad en cuanto a contenidos y
ponentes, por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) como Formación Profesional
Continua para auditores (8 h y 45 min en contabilidad), además de computable para Experto Contable
Acreditado-ECA® y Certificado Profesional en Contabilidad (CPC-AECA), acreditaciones otorgadas por la
Asociación.
Entrega de Diplomas REFC y CDCC: El Encuentro incluyó la convocatoria de tres Workshops sobre temas
monográficos con un formato especial, que han otorgaron a los trabajos seleccionados un Certificado
Diferencial de Calidad Científica (CDCC), además de la opción de ser publicados en la Revista Española
de Financiación y Contabilidad- REFC (publicación SSCI, JCR, SCOPUS).
PROGRAMA
Miércoles 25 de septiembre
CONFERENCIA INAUGURAL “Empresas viables para un futuro sostenible”
- Antonio Gómez-Guillamón. CEO y Fundador de AERTEC Solutions
Presentado por Rafael Ventura. Vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento de la Universidad de
Málaga.
MESA CONMEMORATIVA DEL 40º ANIVERSARIO DE AECA
"La normalización contable en España: historia de cuatro décadas y visión de futuro"
- Leandro Cañibano. Presidente de AECA
- Enrique Rubio. Presidente del 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 del Banco de España
- Enrique Ortega. ex miembro del EFRAG Board e IASB - Private Entities Working Group
- Natalia Sánchez. Vicepresidenta Ejecutiva y Secretaria General. Confederación de Empresarios de
Málaga (CEM)
CONFERENCIA-COLOQUIO I “Cuestiones actuales en materia de contabilidad y auditoría”
Conferenciante:
- Enrique Rubio. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
Intervienen:
- José Antonio Gonzalo, Catedrático de la Universidad de Alcalá. Experto Contable Acreditado-ECA
- José Moreno. CEO Grupo de Auditores Públicos
Moderador:
- Leandro Cañibano. Presidente de AECA
MESA REDONDA “Elaboración y Verificación de la Información No Financiera”
Intervienen:
- “El Estado de Información No Financiera (ENF) en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre”. Rafael Paniza.
Socio de Garrigues Málaga.
- “Auditoría y Verificación del ENF. Modelos de informes”. Mario Cepero. Partner. Audit & Assurance. RSM
Spain
- “La supervisión del ENF para las entidades cotizadas”. Eduardo Manso. Director de Informes
Financieros y Corporativos de la CNMV
- “Visión internacional y tecnológica de la Información No Financiera”. María Mora, Fujitsu Laboratorios
Europa. IFRS Consultative Member. Ponencia AECA sobre Información Integrada
Moderador:
- Pedro Rivero. Presidente de la Comisión RSC de AECA. Presidente de Liberbank
Jueves, 26 de septiembre
CONFERENCIA-COLOQUIO II“Open Innovation and Value Creation”
Conferenciante:
- Wim Voordeckers. Director of the Research Center for Entrepreneurship and Family Firms.
Intervienen:
Antonio Padilla. Catedrático de la Universidad de Málaga.
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Dolores Peña. Directora Financiera de Accenture
Moderador:
- José Ramón Sánchez. Socio de Eudita. Profesor Universidad de Málaga
CONFERENCIA-COLOQUIO III "Turismo y competitividad: retos actuales"
Conferenciante:
Miguel Ángel Ferrero. Fundador Qué hoteles.com
Intervienen:
- José Luis Córdoba. Director de Andalucía Lab.Turismo Andaluz. S.A.
-Luis Callejón. Presidente de AEHCOS.
- Ángel J. Cabezas. Responsable de Turismo. Dirección Territorial de Andalucía Oriental y Murcia.
CaixaBank
Moderador:
Juan Antonio Campos. Profesor Universidad de Málaga.
Viernes, 27 de septiembre
NUEVOS DOCUMENTOS AECA
- “Control económico de la gestión ambiental”. Carmen Fernández Cuesta. Universidad de Alcalá
- “Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa en las Administraciones Públicas”.
Manuel Larrán. Universidad de Cádiz / Antonio López. Universidad de Granada
- “Gestión estratégica de costes en el sector de la restauración”. Rosario del Carmen Martín. Universidad
de Sevilla
- “Los costes de producción y de la empresa para las cuentas anuales”. Javier Cordero. Sociedad
Española de Participaciones Industriales – SEPI
NUEVAS OPINIONES EMITIDAS
- “La sustitución de auditores de cuentas en entidades sin fines lucrativos”. Luis Ruiz de Huidobro.
Auditoría y Consulta (AYCSA)
- “Tratamiento contable de los costes de transacción en operaciones financieras”. Felipe Herranz. Foro
AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)
- “Presentación de información no financiera en las Entidades Sin Fines Lucrativos”. Mª José Serrano.
PwC
EXPERTO CONTABLE ACREDITADO-ECA® y CERTIFICADO PROFESIONAL EN CONTABILIDAD
- “Contexto Internacional del Experto Contable“. Antonio Barral / Marta de Vicente. Autores del estudio
para AECA
OBSERVATORIO BIDA sobre Big Data, Inteligencia Artificial y Data Analytics
- “Alcance y primeros resultados”. Manuel Ortega / Enrique Bonsón. Comité de Dirección de BIDA
Presidente-Moderador
- Eduardo Bueno. Vicepresidente 1º de AECA

VI Jornada AECA de Normalización y Derecho Contable
Madrid, 7 de mayo de 2019. Organizada por la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad la VI
Jornada AECA sobre Normalización y Derecho Contable contó como en anteriores ediciones con la
colaboración de BBVA. La jornada fue un éxito y tuvo una importante participación, con ciento cincuenta
profesionales y directivos. Los expertos destacaron los importantes cambios que se están produciendo en
la normativa contable (NIIF 9, 15 y 16) e información no financiera (nuevo EINF) y la necesidad de contar
con expertos contables convenientemente formados ante el cada vez más complejo proceso de elaboración
y presentación de la información corporativa.
PROGRAMA
APERTURA
-Amparo López Senovilla, Subsecretaria de Economía y Empresa
-Enrique Rubio. Presidente del ICAC
-Leandro Cañibano. Presidente de AECA
-Mª Ángeles Peláez. Chief Accounting Officer del Grupo BBVA
-Enrique Ortega. Director de la Jornada
CONFERENCIA INAUGURAL: “Cuestiones actuales en materia de contabilidad y auditoría”
-Enrique Rubio, Presidente del ICAC
MESA REDONDA: “Relación de la contabilidad y las operaciones mercantiles: nueva Resolución del ICAC”
1."Resolución del ICAC sobre operaciones mercantiles".
-Mª Dolores Urrea. Subdirectora General de Normalización y Técnica Contable del ICAC
2. "La relación entre la contabilidad y las operaciones mercantiles".
-Juan Reig. Abogado, Garrigues
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3. "El Auditor/Experto Contable requerido en determinadas operaciones mercantiles".
-Stefan Mundorf. Socio de Auditoría de PwC
Modera: Enrique Ortega. Socio. Gómez Acebo & Pombo. Experto Contable Acreditado-ECA®
MESA REDONDA: “La nueva norma sobre el Estado de Información No Financiera”
1. "Experiencia respecto al Estado de Información No Financiera".
-Eduardo Manso. Director de Informes Financieros y Corporativos de la CNMV
-Guillermo Cruz. Gerente de Reporting Financiero en Repsol
2. "Usuario de la Información No Financiera".
-Paola Gutiérrez. Experta en análisis de Información No Financiera. Gómez Acebo & Pombo
3. "Verificación de la Información No Financiera".
-Silvia López Magallón. Directora de Auditoría de Deloitte y ECA®
Modera: José Luis Lizcano. Director Gerente de AECA. Ponencia AECA sobre Información Integrada
MESA REDONDA: “NIIF 16 arrendamientos; efectos sobre una potencial aplicación en España”
1. "La norma aplicable a entidades de crédito".
-Gregorio P. Gil. Responsable de External Audit Network Monitoring del Grupo BBVA. ECA®
2. "Potenciales efectos en cuentas anuales individuales".
-Victor Alió. Socio Director de Audalia Nexia. Presidente de la AT 1ª de Madrid del ICJCE
3. "Arrendamiento y fiscalidad".
-Eduardo Sanz. Licenciado en Derecho y Economía
Modera: Leandro Cañibano. Presidente AECA. Experto Contable Acreditado-ECA®
CLAUSURA
-Leandro Cañibano, Presidente de AECA
-Mª Ángeles Peláez, Directora de Group Financial Accounting. Grupo BBVA. ECA ®
-Enrique Ortega. Presidente de la Comisión de AECA de Principios Contables. ECA®

X Jornada del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)
Tuvo lugar el 30 de octubre de 2019 en la sede de Madrid de la Universidad Pontificia Comillas-ICAI. En
sus tres sesiones se trataron la Resolución del ICAC sobre Instrumentos Financieros y temas contablesmercantiles, y otras novedades normativas y de NIIFs. Fue homologada por el ICAC como Formación
Profesional Continua y computable además para acreditaciones ECA® y CPC-AECA
PROGRAMA
APERTURA
- Mª Teresa Corzo. Decana Facultad de CC. EE. Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE
- Leandro Cañibano. Presidente de AECA
- Enrique Rubio. Presidente del ICAC
- Asís Velilla. Socio de Corporate Treasury de EY
- Felipe Herranz. Presidente de FAIF
CONFERENCIA INAUGURAL “Principios éticos y requisitos para una inteligencia artificial fiable”
- Enrique Bonsón. Catedrático de la Universidad de Huelva. Presidente de la Comisión AECA de Nuevas
Tecnologías y Contabilidad
SESIÓN I: Resolución del ICAC sobre Instrumentos Financieros y temas contables-mercantiles
"Reconocimiento del reparto de dividendo por parte del socio"
- María Dolores Urrea. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
"Aportaciones especiales al Patrimonio Neto"
- Juan Reig. Garrigues
"Patrimonio Neto vs Pasivo"
- Constancio Zamora. Universidad de Sevilla
Moderador: Constancio Zamora. Universidad de Sevilla
SESIÓN II: Novedades NIIFs
“Curva de descuento para la NIIF 16 (IBR)”
- José Morales. Universidad Complutense de Madrid
“Adaptación del PGC a la NIIF 15”
- Enrique Villanueva. Universidad Complutense de Madrid
“Implantación de la NIIF 16 en el IBEX 35”
- Horacio Molina. Universidad Loyola Andalucía
Moderador: Alicia Costa. Universidad de Zaragoza
SESIÓN III. Otras novedades normativas

25

"Nuevos tipos de interés (sustitución del EONIA y del Euribor)"
- Asís Velilla. EY
“De Basilea III a Basilea IV”
- Salvador Arias. Banco Santander
“Contabilización de PPAs(Power Purchase Agreement)”
- Javier Pastor. Iberdrola
Moderador: José Morales. Universidad Complutense de Madrid

Jornada AECA “Cómo elaborar, publicar y verificar el estado de información no financiera”
AECA tiene a disposición del público en abierto una plataforma online (AECA Integrated Suite) que permite
elaborar, publicar y comparar el nuevo estado de información no financiero (ENF) que deberán presentar y
verificar de forma obligatoria numerosas empresas conforme a la Ley 11/2018 sobre información no
financiera y diversidad. La herramienta de AECA, referenciada en la propia Ley, cumple con la misma y
permite a todas las empresas y entidades, de una forma rápida, sencilla, completa y rigurosa la elaboración,
publicación y verificación del ENF.
El día 8 de marzo se celebró en Madrid una Jornada de presentación de la plataforma, que contó con la
asistencia de más de un centenar de profesionales procedentes de distintos ámbitos (empresas,
supervisores, inversores, consultores, auditores, académicos, etc.), AECA presentó su plataforma online
Integrated Suite en la sede de Registradores en Madrid, de la mano de los ponentes del Proyecto de
Información Integrada: José Luis Lizcano (director gerente de AECA), Francisco Flores (profesor de la
Universidad de La Laguna), María Mora (principal engineer AI y experta XBRL en Fujitsu Laboratories of
Europe) y Manuel Rejón (director de Crea- sset), moderados por Sebastián del Rey, director del Servicio
de RSC del Colegio de Registradores de España. Presidieron la apertura la decana del Colegio de
Registradores de España, María Emilia Adán, y el presidente de AECA, Leandro Cañibano.
Conforme a la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre información no financiera y diversidad, más de 2.000
grandes empresas y grupos de sociedades están obligados durante el presente ejercicio a elaborar, publicar
y verificar el denominado «estado de información no financiera». El texto de la nueva Ley plantea una serie
de cuestiones acerca de la formulación, la aprobación por las Juntas de Accionistas, la verificación, la
supervisión y el depósito de esta nueva pieza informativa de las empresas. La Jornada de
AECA ha tratado de aclarar dichas cuestiones y algunas incógnitas, ofreciendo soluciones para el correcto
cumplimiento de la Ley.
A través del Modelo AECA de Información Integrada, referenciado por la propia Ley, desarrollado sobre la
base conceptual de la integración de una información relevante de carácter financiero, ambiental, social y
de gobierno corporativo, incluyendo así mismo aspectos relativos a los derechos humanos y lucha contra
la corrupción, se ofrece a las empresas y entidades una herramienta eficaz para elaborar y publicar el
estado de información no financiera que permita, a su vez, una adecuada verificación posterior, de acuerdo
con la nueva Ley.

Conferencia-coloquio de AECA en la Universidad de Alcalá
Alcalá de Henares, 6 de junio. Con motivo de la reunión itinerante de su Junta Directiva se celebró una
interesante Conferencia-coloquio en la Facultad de Empresariales de la Universidad de Alcalá sobre
Problemática y perspectiva del control y la auditoría de los recursos públicos en un ambiente de corrupción
globalizado, organizada por AECA en colaboración con la Universidad. La conferencia fue pronunciada por
el presidente de AECA, Leandro Cañibano, debido a una indisposición de última hora del autor y
conferenciante Ángel González Malaxetxebarria, prestigioso experto, consultor y profesor especialista
internacional en gobernabilidad, gestión financiera y auditoría. El acto estuvo presidido por la vicedecana
Isabel Encabo, quien participó en el animado coloquio junto con José Antonio Gonzalo, catedrático de la
Universidad de Alcalá; Pedro Rivero, presidente de Liberbank, además de los miembros de la Junta
Directiva de AECA y otros asistentes profesores de la Universidad de Alcalá.

Primer Encuentro del Observatorio Español BIDA
Después de la constitución el pasado mes de mayo del Observatorio Español BIDA sobre Big Data,
Inteligencia Artificial y Data Analytics en el mundo empresarial, el primer Encuentro Semestral tuvo como
sede las instalaciones del Banco de España. Los Miembros Permanentes del Observatorio asistentes a la
reunión debatieron sobre los proyectos y desarrollos más relevantes, intercambiando información y
experiencias. La Jornada, en sesiones de mañana y tarde, ofreció un atractivo conjunto de temas
presentados por las entidades desarrolladoras, en esta oportunidad: Informa, BBVA, Telefónica-LUCA,
PwC, UNED, EY, Banco de España e INE.
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Encuentro semestral del Observatorio Español BIDA
Madrid, 25 de noviembre. La sede del emblemático edificio Telefónica en Gran Vía acogió la reunión
semestral del Observatorio BIDA. El encuentro ofreció un atractivo conjunto de temas presentados por las
entidades desarrolladoras en varias sesiones. Participaron en esta ocasión: Telefónica- LUCA, AECA, INE,
CEOE, Banco de España y OdiseIA. A destacar también la Conferencia temática “Cambio Climático: reto
para las organizaciones empresariales”, impartida magistralmente por Cristina Rivero, jefe de Área de
Industria, Energía y Medio Ambiente de la CEOE.

Reunión del Patronato de la Fundación Contea
Madrid, 25 de junio. En la reunión se presentó el estudio “Por qué educar en economía familiar y
empresarial. Informe sobre la educación económico-financiera en las aulas españolas”, elaborado
conjuntamente por la Fundación PwC y la Fundación Contea. El informe, que se presentó en un acto público
el 16 de julio, y al que fueron invitados todos los socios de AECA y la red de colaboradores de Finanzas
para Todos, constituye para Contea una piedra angular para su acción en los próximos años, sobre la que
construir un ilusionante futuro de nuevas generaciones de jóvenes bien formados en materias de economía
familiar y empresarial, protagonistas de una sociedad próspera y solidaria. En la reunión también se dio
cuenta de la colaboración de Contea y AECA en el Programa 4ºESO+Empresa de la Comunidad de Madrid
y de la buena experiencia obtenida que anima a nuevas participaciones en próximas ediciones.

Acto de presentación de la Fundación Contea y su Informe ¿Por qué educar en economía
familiar y empresarial? Informe sobre la educación económico-financiera en las aulas
españolas
Madrid, 16 de julio. Tuvo lugar en la sede de la firma PwC la presentación de este informe elaborado
conjuntamente por la Fundación PwC y la Fundación Contea para la Educación en Contabilidad y
Administración de Empresas. En la presentación, que representaba a su vez el primer acto público
organizado por la Fundación Contea, participaron los presidentes de ambas Fundaciones, Santiago
Barrenechea (PwC) y Leandro Cañibano (Contea), además de Fernando Tejada, director del departamento
de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España y miembro del Plan de Educación
Financiera Finanzas para todos, que impartió la conferencia Educación financiera, asignatura pendiente.
En palabras de Leandro Cañibano «El estudio representa una piedra angular sobre la que construir un
ilusionante futuro de nuevas generaciones de jóvenes y ciudadanos, en general, bien formados en materias
de economía familiar y empresarial, protagonistas de una sociedad próspera y solidaria». Acceso al estudio
en contea.es.

Día de la educación financiera: presentación del estudio “Por qué educar en economía familiar
y empresarial”
Valencia, 7 de octubre. Con el título del estudio elaborado por Fundación Contea y Fundación PwC: “Por
qué educar en economía familiar y empresarial”, se celebró la Jornada de la Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros. Tuvo lugar en la sede de esta entidad con motivo del Día de la Educación
Financiera y contó como conferenciante invitado con José Luis Lizcano, secretario del Patronato de la
Fundación Contea y director gerente de AECA, que presentó el estudio, el cual representa la base sobre la
que fundamentar buena parte de la acción a desarrollar en el futuro por Contea.

Simposio Internacional 44TH World Continuous Auditing and Reporting Symposium
Sevilla, 21 y 22 de marzo de 2019. Organizada por Rutgers University, con la colaboración de la Comisión
AECA de Nuevas Tecnologías y Contabilidad, la Fundación Cajasol, IUSEN y la Cátedra de
Responsabilidad Social de la Universidad de Sevilla, el Simposio contó con la dirección del presidente de
la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA, Enrique Bonsón (Universidad de Huelva), y
los también miembros de la Comisión de AECA Bernabé Escobar (Universidad de Sevilla) y Miklos
Vasarhelyi (Rutgers University).

Información no Financiera. Plataforma Integrated Suite (IS)
19 de noviembre. La Asociación organizó la webinar “Elaboración del Nuevo Estado de Información No
Financiera (ENF)”, en la que los ponentes explicaron pormenorizadamente el Modelo AECA de Información
Integrada referenciado en la Ley 11/2018 con el que poder elaborar, de una manera sencilla, el citado
estado informativo. Los Usuarios Premium de la Plataforma IS pudieron inscribirse gratuitamente y
obtuvieron el correspondiente certificado de aprovechamiento. Por otra parte, tanto los Usuarios Premium
como los Usuarios Reporter obtuvieron el Certificado de buenas prácticas sobre elaboración y publicación
del ENF de acuerdo al Modelo AECA.

6th International Conference on Luca Pacioli in Accounting History
Nápoles 7-9 de noviembre. Organizado por la Corte de Conti, Pio Monte de La Misericordia y AECA, bajo
el lema Tra storia, economia e finanza. La contabilità pubblica e privata in Europa nell’Età Moderna e
Contemporanea, congregó cerca de trescientos investigadores y profesionales provenientes de distintos
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países, con un extenso programa de sesiones plenarias y paralelas (con más de un centenar de trabajos)
y un atractivo programa social y cultural. Con la colaboración de cuarenta y dos entidades internacionales,
lideradas por la Corte de Conti de Italia y el Tribunal de Cuentas de España. Por parte de AECA participaron
Pedro Rivero, vicepresidente de AECA, Begoña Prieto, vicepresidenta de la Comisión de Historia de la
Contabilidad, Fernando Gutierrez, director de la Revista De Computis, Lorenzo Maté, miembro de la
Comisión de Historia de la Contabilida y José Luis Lizcano, director gerente de la Asociación. El Congreso
sirvió también para anunciar el XII Encuentro Esteban Hernandez Esteve de Historia de la Contabilidad,
que tendrá lugar en Valencia los días 13 y 14 de octubre de 2020, organizado por la Universidad Católica
de Valencia y la Universidad de Valencia. Las profesoras Inma LLibrer y Amparo Ruiz, responsables de la
organización del Encuentro, presentaron el proyecto.

Entregas AECA 2019
El 19 de junio se celebró el Acto de Entregas 2019, con la asistencia de cerca de un centenar de invitados
participantes en las distintas convocatorias de Premios y Becas AECA. El acto, presidido por Leandro
Cañibano, presidente de AECA, se inició con la Conferencia Información contable para el desarrollo
económico de los países emergentes, impartida por María Elena Urquía Grande, profesora doctora de la
Universidad Complutense de Madrid. La crónica completa y los vídeos de la sesión se encuentran
disponibles en la web de AECA.

Jornada Cine & Management “Gobierno y Ética Empresarial”
Madrid, 14 noviembre. Destinada especialmente al público más joven, AECA estrenó esta nueva iniciativa
con el propósito adicional de presentar la nueva figura Socio Joven AECA. Organizada conjuntamente con
la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Madrid, y con la colaboración del Master Universitario en
Contabilidad, Auditoría y Mercados de Capitales (MACAM), contó con la brillante participación como
conferenciante invitado de Javier Fernández Aguado, prestigioso pensador y referente mundial en
management y estrategia, y socio de AECA, que extrajo interesantes claves y consejos prácticos sobre
dirección y liderazgo, en esta ocasión, del film Conoces a Joe Black, con una perspectiva didáctica y
divertida. Cine & Management tiene su origen en la sección con el mismo nombre de Revista AECA, en la
que periódicamente el profesor Fernández Aguado publica sus comentarios y consejos sobre la base de
distintas películas. Disponibles nota informativa y vídeo de la conferencia en la zona exclusiva de socios.

Colaboraciones de AECA en Jornadas y Conferencias
La Asociación ha participado como entidad colaboradora y/o a través de la intervención de alguno de sus
miembros, en los siguientes actos:
X Jornada de Estrategia
Zaragoza, 6 y 7 de junio. Bajo el lema Nuevos retos en la transformación empresarial. Un viaje sin retorno
hacia el cliente. AECA participó como entidad organizadora.
I Foro Internacional de Economía Circular, Eco-Innovaciones y Turismo
Madrid, 17 y 18 de octubre de 2019. Organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, AECA participó
como entidad colaboradora. Todos los socios dispusieron de una cuota de inscripción reducida.
La Responsabilidad Social Corporativa en las Entidades Sin Fines de Lucrativos
Mesa redonda celebrada en el Ateneo de Madrid, el 17 de junio, organizada en colaboración con la Comisión
AECA de Entidades Sin Fines Lucrativos.
Evento anual SPAINSIF 2019: Foro Español de Inversión Socialmente Sostenible
Madrid, 17 de octubre. El acto anual del Foro Español de Inversión Socialmente Sostenible –SPAINSIF–
tuvo lugar en la sede de Bankia en Madrid. José Luis Lizcano, director gerente de AECA, participó como
ponente invitado en la sesión Actores de la Inversión Socialmente Responsable ante el marco regulatorio.
GLOBUSS 2019
AECA participó en el Global Business Strategies for Sustainability 2019, en Nueva Delhi (India), el 18 de
octubre. El presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA y miembro del
Comité de Dirección del Observatorio BIDA, Enrique Bonsón, participó en este Congreso internacional
celebrado en la India, presentando la ponencia Principles and requirements for trustworthy AI. The EU
approach.
XVII Congreso de Contabilidad de Rio Grande do Sul-Brasil
Brasil, 14, 15 y 16 de agosto. En la ciudad de Bento Gonçalves, del Estado Rio Grande do Sul (Brasil), tuvo
lugar la Convención de Contadores Públicos organizada por el Consejo Regional que agrupa a los casi
40.000 contadores de dicha región. Al evento asistieron cerca de 2.000 profesionales que se congregaron
en torno a un extenso programa acerca de las novedades más relevantes de la contabilidad y la fiscalidad,
tanto a nivel nacional como internacional. Como conferenciante internacional invitado, el Congreso contó
con la participación de José Luis Lizcano, director gerente de AECA, quien disertó en sendas sesiones
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sobre Las certificaciones profesionales de experto contable. El caso español de la acreditación ECA y sobre
El estado no financiero e información integrada. el modelo AECA.
Además de dicha participación técnica, el Congreso sirvió de marco para la firma de un Protocolo
institucional de colaboración entre AECA y el Consejo Regional de Contadores Públicos de Rio Grande do
Sul (CRCRS), rubricado por la presidenta Ana Tercia L. Rodrigues y José Luis Lizcano, en el que se recogen
distintas líneas de acción relacionadas con la certificación profesional, la formación continuada, la
divulgación y la edición y distribución de publicaciones.
La participación de nuestro director gerente sirvió también para presentar AECA y su Congreso
Internacional de Málaga y apuntar nuevos acuerdos de colaboración a nivel nacional con el Consejo Federal
de Contadores de Brasil, que agrupa a más de 500.000 profesionales. Marco Aurelio Gomes Barbosa,
miembro de la Comisión Directiva y Coordinador de la Revista Técnica del CRCRS, representante para el
convenio de colaboración rubricado, participó invitado en el XX Congreso Internacional de AECA.
El experto contable: situación actual e internacional
Huelva, 22 de noviembre de 2019. Dentro de las Jornadas de Actualización para Asesores de Pymes,
organizadas por la Cátedra Caja Rural de Empresa Familiar de la Universidad de Huelva y la Asociación de
Técnicos Profesionales Tributarios de Huelva (ATPTH), tuvo lugar este acto sobre normativa contable y
acreditaciones profesionales, en el que participaron Marta de Vicente y Antonio Barral, profesores de la
Universidad Loyola Andalucía y ECA®, presentando a los profesionales onubenses las certificaciones
profesionales de la Asociación, con la ponencia El Experto Contable: situación actual e internacional.
Encuentro Internacional de Investigadores y III Congreso de Faedpyme
Santa Marta (Colombia), 19 y 20 de noviembre. Organizado por diversas entidades, el Encuentro contó
como conferenciante invitado con José Luis Lizcano, director gerente de AECA y miembro de la Ponencia
sobre Información Integrada, para hablar sobre El Estado No Financiero e Información Integrada. El Modelo
AECA. Una referencia aplicable para las Pymes. Por otra parte, Domingo García Pérez de Lema y Francisco
Javier Martínez, coordinadores de la Fundación Faedpyme, dirigieron la reunión que esta RED de entidades
universitarias de toda Iberoamérica, en la que AECA tuvo la oportunidad de presentar sus principales
actividades orientadas al mundo académico, investigadores y estudiantes.
La Ponencia AECA sobre Información Integrada participa en la Eurofiling Conference 2019 del BCE
María Mora, Manuel Rejón y Francisco Flores, miembros de la Ponencia AECA, participaron como ponentes
invitados en varias sesiones de la Eurofiling Conference 2019, que tuvo lugar en la sede del BCE en
Frankfurt del 17 al 19 de junio.
AECA en el Congreso anual del Colegio de Registradores de España
El presidente de AECA, Leandro Cañibano, participó como invitado en el V Congreso Nacional en Sevilla.
Sesión informativa 2019: ESEF, formato estándar para estados financieros en Europa
La Asociación XBRL España, con la intención de ayudar a cumplir con las nuevas obligaciones de reporting
financiero, especialmente a las empresas cotizadas, convocó esta sesión informativa para afrontar los retos
y perfilar las estrategias en la implementación ESEF. AECA, vicepresidente de XBRL, participó en la
organización de la Jornada.

FORMACIÓN
Aula de Formación AECA
Con objeto de ofrecer a sus socios y al profesional interesado la posibilidad de profundizar en los conceptos
y en la aplicación práctica de los trabajos de la Asociación y otros temas relacionados, la Asociación
organiza cada año dos ediciones de “Jornadas Prácticas de Actualización Profesional”, con citas
presenciales y online, en las que los propios ponentes de los trabajos y otros expertos, abordan
pormenorizadamente los aspectos más relevantes. Todos los socios de AECA tienen el 50% de descuento
en las inscripciones.
Importantes empresas y entidades como Banco de España, Bankinter, Santander, ABANCA, Melia Hotels,
Gonvarri BDO, Bove Montero, PKF Attest o Gesdocument, entre otras, han elegido el programa de
formación de AECA asistiendo a sus cursos.
Todos los cursos están homologados como Formación Profesional Continuada por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) para auditores. Además, son computables para Experto
Contable Acreditado-ECA®, en el apartado b) formación. Durante 2019 se convocaron los siguientes
cursos:
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25ª Edición (mayo-junio 2019)
Formación presencial
-“Curso monográfico NIIF/IFRS aplicadas a las entidades de crédito”
9, 16, 17, 23 y 24 de mayo 34 h. Dirigido por: Salvador Arias
-“NIIF 17: contratos de seguro”
13 de mayo 5 h. Ponente: Hernán P. Casinelli
-“Análisis de balances: tratamiento de la información financiera”
29 de mayo 5 h. Ponente: Aurora García Domonte y Laura Lazcano
- “NIIF 16: arrendamientos”
5 de junio 4 h. Ponente: Antonio Barral y Horacio Molina
-“Proyecto de RICAC adopción NIIF 15”
6 de junio 4 h. Ponente: Antonio Barral y Horacio Molina
-“NIIF 9 + Reforma del PGC sobre instrumentos financieros”
12 de junio 7 h. Ponente: José Morales y Constancio Zamora
-“Consolidación contable de grupos empresariales”
20 y 21 de junio 12 h. Ponente: Jesús Pérez
Formación online
-“Actualización contable 2019: reforma del PGC y operaciones societarias”
25 de junio 4 h. Ponente: Gregorio Labatut
26ª Edición (octubre-diciembre 2019)
Formación presencial
-“Clasificación y valoración de instrumentos financieros bajo NIIF 9: análisis de casos prácticos
relacionados con el test de principal e intereses (SPPI) y el test de modelo de negocio”
23 de octubre. Ponente: Salvador Arias
-“IFRS 9: Deterioro de los activos financieros avanzado”
5 de noviembre. Ponente: Felipe Herranz
-“Resolución del ICAC sobre criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos
contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital”
20 de noviembre. Ponentes: J. Morales y C. Zamora
-“Curso de contabilidad de coberturas avanzado”
27 de noviembre. Ponentes: J. Morales y C. Zamora
-“Cierre contable y fiscal”
3 de diciembre. Ponentes: A. Barral, M. de Vicente y R. Benítez
“Valoración de pymes: métodos y técnicas”
12 de diciembre. Ponente: Alfonso Rojo
Formación online
- “NIIF 15: Reconocimiento de Ingresos”.
7 de noviembre. Ponente; Gregorio Labatut
-“Baja de balance en contratos de Factoring”
14 de noviembre. Ponente: José Morales

Videoteca de Formación AECA
La Videoteca de Formación exclusiva para socios de AECA, cuenta con grabaciones en alta calidad de
todos los cursos online (webinars) impartidos en la Asociación. Los mejores profesionales de la contabilidad
y administración de empresas explican de manera clara y cercana temas cruciales que afectan en la
actualidad al profesional contable. Cuota para Socios AECA de visionado y material: 40 €.
La Videoteca tiene disponibles actualmente lo siguientes cursos:
- “Primera aplicación de la NIIF para pymes”
- “Nuevas normas de transparencia para la prevención de blanqueo de capitales para asesores fiscales,
contables y auditores de cuentas”
- “Contabilización del Impuesto de Sociedades”
- “NIIF 10: Estados Financieros Consolidados. El concepto de control”
- “NIIF 16: Arrendamientos”
- “Problemática de la confección de las cuentas anuales de 2017: Memoria normal, abreviada y pymes”
- “El nuevo estado de información no financiera: cómo elaborarlo siguiendo el modelo AECA de información
Integrada”
- “Aplicación práctica de las últimas Consultas del ICAC sobre contabilidad”
- “NIIF 15: Reconocimiento de ingresos”
- “Actualización contable 2019: Reforma del PGC y Operaciones Societarias”
- “La reforma del Plan General de Contabilidad”
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ACREDITACIONES
Experto Contable Acreditado-ECA® y Entidad Acreditada-ECA ®
Experto Contable Acreditado-ECA® es una marca registrada, que se diferencia de otros servicios de
certificación y cualificación por el nivel de competencia exigido a los solicitantes, basado principalmente en
una carrera profesional y en unos conocimientos contrastados y perfectamente justificados en materia de
contabilidad e información financiera.
La última novedad en el ámbito de estas acreditaciones y que impulsó recientemente la Asociación, es la
posibilidad de que una empresa, firma, asesoría o departamento especializado, obtenga el sello de Entidad
Acreditada-ECA® garantizando su profesionalidad y buenas prácticas contables, al tener en su dirección
y responsables de área, un determinado número de expertos contables ECA®, y además suscribir los
“Principios ECA® sobre Control de Calidad y Responsabilidad”.
Las empresas pueden optar a ser Entidades Acreditadas–ECA® si cuentan con expertos contables a título
individual entre sus directivos y responsables, en un número que varía en función de la facturación de la
empresa.
Ya han obtenido esta acreditación importantes empresas como Deloitte, Bankinter, BBVA y Santander,
cumpliendo con los requisitos establecidos, que justifican una alta experiencia, conocimiento y cualificación
de sus profesionales en contabilidad e información financiera. La última firma en sumarse ha sido la
consultora Arnaut & Iberbrokers Asociados.
Por otro lado, AECA ya ha establecido convenios de colaboración con otras asociaciones profesionales y
entidades con profesionales del ámbito de la acreditación con la finalidad de facilitar su implantación,
fomentar su difusión y extender su uso en España. Actualmente tiene convenios con el ICJCE-Economistas,
FETTAF, ATPTH o el Colegio de Registradores de España entre otros.
Si quiere ser Experto Contable Acreditado-ECA® la obtención de las acreditaciones se realiza a través de
la plataforma digital habilitada para ello: http://aeca.es/experto-contable-acreditado/ donde se encuentra
toda la información: Comités que la integran, requisitos y derechos, además de la relación de los ECA® y
Entidades Acreditadas ECA®.
ESTRUCTURA TÉCNICA
. Comité de Evaluación, Consejo Asesor y Secretaría Técnica.
Con el fin de garantizar los niveles más altos de calidad y rigor en el proceso de acreditación, ECA cuenta
con una completa estructura para la revisión técnica y evaluación de las solicitudes recibidas, en la cual
participan un selecto grupo de expertos de reconocido prestigio profesional e institucional:
. COMITÉ DE EVALUACION
Presidente: Leandro Cañibano, Presidente de AECA.
Vocales: Enrique Rubio Herrera, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC);
Jorge Salazar García, Director de Coordinación de Registros Mercantiles, Colegio de Registradores de
España; Jesús Peregrina, Miembro de Honor del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España;
Lourdes Torres, Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Zaragoza; Enrique
Ortega, Presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA. Secretario: José Luis
Lizcano, Director Gerente de AECA.
. CONSEJO ASESOR
Compuesto por los expresidentes del ICAC y el asesor internacional socio de AECA (ex Banco Mundial y
Banco Interamericano de Desarollo).
Miembros: Ricardo Bolufer Nieto, Jose Luis López Combarros, Antonio Gómez Ciria, Jose Ramón González
García, Jose Antonio Gonzalo Angulo y Enrique Lucas Murillo.
. SECRETARIA TECNICA
Horacio Molina, Universidad Loyola Andalucía y Begoña Navallas, Universidad Autónoma de Madrid.
Nuevas funciones del ECA®: verificación del nuevo ENF obligatorio
El ICAC ha aclarado en una consulta publicada en su web que el trabajo de verificador del nuevo Estado
de Información No Financiera (ENF), obligatorio para un importante número de compañías, puede ser
realizado, además de por un auditor, por “otras personas con características o conocimientos adecuados
para ejercer tal función”, por lo que esta labor podría ser asumida también por un experto contable
debidamente reconocido, como el Experto Contable Acreditado-ECA®. Ésta nueva e importante tarea se
une a otros servicios donde pueden actuar los ECA®, como los requerimientos en los Registros Mercantiles
para valoraciones en determinadas operaciones societarias, o las peritaciones judiciales en materia
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contable, donde recordemos ya figuran en las listas de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid;
Valencia; Andalucía, Ceuta y Melilla; la Región de Murcia; y desde este año también en Castilla-La Mancha.

Certificado Profesional en Contabilidad (CPC-AECA)
AECA crea, en junio de 2019 el Certificado Profesional en Contabilidad (CPC-AECA) con el fin de satisfacer
la necesidad de reconocimiento de un numeroso conjunto de profesionales de la Contabilidad, con unos
méritos y experiencia suficientemente contrastados, que representa una oferta perfectamente cualificada
para cubrir una demanda creciente de servicios contables en nuestro país,
CPC-AECA se configura como un certificado intermedio que reconoce una competencia contrastada en
materia de Contabilidad, ponderando especialmente la experiencia profesional (llave para su obtención), y
teniendo en cuanta los conocimientos adquiridos por medio de la formación continuada y otras actividades.
El nuevo Certificado CPC-AECA se nutre de la experiencia de cinco años de funcionamiento de ECA®,
constituyendo un refuerzo de la carrera profesional contable y su revalorización en el mercado de servicios
profesionales en España.
El baremo utilizado para la obtención del CPC-AECA se reduce a la mitad de la acreditación ECA®,
empleándose, no obstante, la misma escala de requisitos y méritos. Es decir, un cómputo superior a los 30
puntos en dicha escala, con un mínimo de 25 puntos procedentes del área de experiencia profesional,
otorgaría el título de Certificado Profesional en Contabilidad (CPC-AECA).

Entrega de Diplomas 2019: 5 Años de acreditación ECA®
Madrid, 2 de diciembre. AECA celebró en la sede de Garrigues la quinta edición de Entrega de Diplomas
para Expertos Contables Acreditados-ECA®. Con motivo del acto, el presidente del ICAC, Enrique Rubio,
impartió la Conferencia La Reforma del Plan General de Contabilidad. El presidente del regulador contable
español explicó el marco de la estrategia de convergencia del Derecho contable español con las NIIF-UE,
defendiendo la simplificación y utilidad que supone para los usuarios de los estados financieros, la
adecuación y proporcionalidad de la nueva normativa que aplica el PGC a la realidad de las entidades.
El acto estuvo presidido por Leandro Cañibano, presidente de AECA, y contó con la participación de los
miembros del Comité de Evaluación de la acreditación, Jorge Salazar (Colegio de Registradores de
España), Enrique Ortega (Presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA) y
Juan Reig, Socio de Garrigues, que hicieron entrega de los Diplomas a los nuevos acreditados:
• Nuevos Expertos Contables Acreditados-ECA (10.ª y 11.ª evaluaciones, año 2019).
• Primeras renovaciones ECA (año 2020-2025).
• Nuevas Entidades Acreditadas-ECA (2019).
• Primeros Certificados Profesionales en Contabilidad (CPC -AECA) (1.ª evaluación, año 2019).
Tras la conferencia tuvieron lugar las entregas de diplomas a los nuevos expertos durante 2019, y hablaron
en representación de los nuevos acreditados, agradeciendo los diplomas los profesionales Cristina M.
Navarro (nuevos ECA®), Juan Vicente Santos (renovación ECA®), Joaquin Xalabarder (nuevos CPCAECA) y Ana M.ª Ramírez, de Arnaut & Iberbrokers (nuevas Entidades Acreditadas-ECA®).
Como novedades importantes para la acreditación de cara a 2020, tras la nueva figura intermedia (seniors)
lanzada este año, CP-AECA, se encuentra muy avanzado el proyecto de hacer de ECA® una carrera
profesional, con la puesta a disposición de los interesados de un nuevo nivel de acreditación para jóvenes,
denominado Diploma Advanced en Contabilidad. AECA irá informando de los detalles y requisitos para
obtener esta nueva acreditación en los próximos meses a través de su web, revista y newsletters.

Nuevos convenios de colaboración para fomentar ECA®
• AECA Y FETTAF impulsan su acuerdo de colaboración en materia de acreditaciones
Madrid, 23 de mayo. En la reunión de seguimiento de su vigente convenio de colaboración sobre
Acreditaciones Profesionales en Contabilidad, ambas entidades fijaron crear nuevas actuaciones con el
objetivo de impulsar la figura del Experto Contable Acreditado-ECA® y el Certificado Profesional en
Contabilidad CPC-AECA, entre el colectivo de FETTAF.
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PREMIOS Y BECAS
La finalidad de los premios y becas convocados por AECA es la de otorgar reconocimiento público a las
buenas prácticas empresariales y a los trabajos de calidad. En la actualidad, la Asociación convoca
anualmente tres premios y un Programa Internacional de Becas.

Premios
XXV Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas
Con el objetivo de promover la redacción de trabajos de calidad de carácter divulgativo sobre temas de
actualidad e interés profesional. Premio: 1.500 €. Dos accésit de 750 € cada uno. Cinco Finalistas con
diploma. Con la colaboración de Lefebvre-El Derecho, Arnaut & Iberbrokers Consultores, Auxadi, Next bs y
el diario Cinco Días. Los artículos ganadores del Premio son publicados en Revista AECA y Cinco Días.
Jurado del Premio:
· Leandro Cañibano. Presidente de AECA. Presidente del Jurado.
· Sebastián del Rey Barba. Vocal de RSC del Colegio de Registradores de España.
· Juan José Morodo. Subdirector del diario Cinco Días.
· Dolores Peña. Directora Financiera de Accenture.
· Basilio Ramírez. Socio Director de Arnaut & Iberbrokers.
· Patricia Rodríguez. Directora Área Contable-Fiscal de Gesdocument.
· Enrique Rubio, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
· Víctor M. Salamanca. Presidente de Auxadi.
· José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA. Secretario del Premio.
Artículo Ganador
-“Sandbox: un espacio controlado de pruebas para la innovación energética”
Autores: Enrique Loredo y Nuria López Mielgo (Universidad de Oviedo).
Accésits ex-aequo
-“Finanzas sostenibles: la transición a un nuevo modelo de desarrollo económico”
Autora: Sonia Marcos Naveira (Universidad de Burgos)
-“Transformación Digital, ¿Un Camino Fácil?”
Autor: Tomás Escobar Rodríguez (Universidad de Huelva)
Finalistas
-“¿Influyen la responsabilidad social y la comunicación en los resultados de las empresas hospitalarias
españolas?”
Autores: Judit Creixans Tenas (Universidad Central de Cataluña), Nuria Arimany Serrat (Universidad
Central de Cataluña) y Dolores Gallardo Vázquez (Universidad de Extremadura)
-“Responsabilidad social financiera. El papel fundamental de un sistema financiero sostenible”
Autora: M.ª Isabel González Bravo (Universidad de Salamanca)
-“Error en el criterio adoptado por las normas internacionales de contabilidad al convertir estados
contables a moneda de presentación”
Autor: Alfredo Pignatta (Universidad de la República Oriental del Uruguay)
-“Las provisiones legales de la banca: lo que la verdad esconde”
Autores: Jorge Gallud Cano (Universidad de Valladolid), Félix J. López-Iturriaga (Universidad de
Valladolid) y Óscar López de Foronda (Universidad de Burgos)
-“NIIF 16. Por qué los efectos reales pueden no ser los inicialmente estimados”
Autor: José Morales Díaz (Universidad Complutense de Madrid) y Constancio Zamora (Universidad de
Sevilla)
XVIII Premio AECA a la Transparencia Empresarial
El objetivo del Premio es reconocer el esfuerzo y los resultados de las empresas españolas en materia de
transparencia informativa, atendiendo las demandas planteadas por parte de los agentes económicos y
sociales en relación a la fiabilidad empresarial en la rendición de cuentas. Modalidades del Premio: 1)
Empresas del IBEX-35. 2) Empresas cotizadas. 3) Resto de empresas. Además del Premio para las
ganadoras, se conceden dos menciones en cada modalidad, así como una tercera mención para las
compañías con la mejora más significativa respecto a la anterior edición; y una cuarta mención para el mejor
Informe Integrado.
Con el patrocinio de BDO y la colaboración del Instituto de Auditores Internos y Grupo Zubizarreta, además
del apoyo institucional de CNMV, Banco de España y Registradores, y Cinco Días y Consejeros como
medios de comunicación del Premio.
-Ganador modalidad cotizadas en el IBEX-35: NATURGY
-Ganador modalidad de IBEX Medium y Small Cap: SACYR
-Accésits modalidad de sociedades cotizadas en el IBEX-35: TELEFÓNICA y REPSOL
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-Menciones honoríficas modalidad de sociedades cotizadas en el IBEX-35:
Mención a la mejora más significativa: AENA
Mención al mejor informe integrado: IBERDROLA
Jurado del Premio
· Leandro Cañibano. Presidente de AECA. Presidente del Jurado.
· Enrique Bonsón. Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA.
· Fernando González Urbaneja. Director de la Revista Consejeros.
· Ernesto Martínez Gómez. Presidente del Instituto de Auditores Internos.
· José Meléndez. Director del Centro Estadístico del Colegio de Registradores de España.
· Juan José Morodo. Subdirector del diario Cinco Días.
· Manuel Ortega. Jefe de la Central de Balances del Banco de España.
· Alfonso Osorio. Presidente de BDO Auditores.
· Enrique Rubio. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
· José Ramón Zuazua. Director de Sistemas de Información de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
· Vicente Zubizarreta. Socio Director del Grupo Zubizarreta
· Juan Luis Gandía, Catedrático de la Universidad de Valencia (Secretaría Técnica).
XXIV Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2019
Durante el XX Congreso Internacional AECA, que tuvo lugar en Málaga, los días 25, 26 y 27 de septiembre
de 2019, se hizo entrega de la vigésimo cuarta edición del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de
la Contabilidad 2019. Este galardón fue instituido en 1995 por la Asociación a iniciativa de su Comisión de
Historia de la Contabilidad, con el apoyo del Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales
de Madrid, con el fin de impulsar el estudio y la realización de investigaciones sobre esta materia y se otorga
al mejor trabajo presentado en el último año. El Premio lo constituye un Diploma y una escultura en bronce
representando el Exacedron Abscisus Vacuus diseñado ex profeso por Leonardo da Vinci como ilustración
a la obra de su amigo Luca Pacioli: De Divina Proportione.
Trabajo ganador del Premio: “The portrayal of early accountants in nineteenth century Portuguese literatura”,
publicado en Accounting, Auditing & Accountability Journal
Autores: Fernanda Leao (Polytechnic Institute of Porto), Delfina Gomes (University of Minho) y Garry D.
Carnegie (School of Accounting, RMIT University)

Programa de Becas
PIBE AECA 2019 - Programa Internacional de Becas para Estudiantes Universitarios de
Administración de Empresas · 26ª edición
La 26.ª edición de este Programa arrancó con las ilusiones renovadas y el objetivo de propiciar el
acercamiento entre la teoría y la práctica empresarial, entre la universidad y las empresas, ofreciendo
atractivas oportunidades a los participantes, como el Premio de Entrevistas a Empresarios y Directivos, el
juego empresarial Company Game Reto 2019, la asistencia a Congresos y reuniones de AECA, etc.
En esta nueva convocatoria contó con la participación de 13 empresas -de las que 4 son nuevas
patrocinadoras-, 6 personas físicas «Apadrinan a un estudiante», y 7 másteres adscritos – se une en esta
edición el Máster en Dirección Financiera de Cerem International Business School-, además de los
departamentos universitarios y estudiantes de grado y posgrado, que se unen en esta edición del Programa
Internacional.
A continuación se incluye una relación de las empresas, entidades y departamentos universitarios
participantes de esta edición:
EMPRESAS E INSTITUCIONES
Asociación Española de Asesores Fiscales
Santander Totta
Enrique Campos & Auditores
EY
Mazars Auditores
Universidad de Burgos - Facultad de CC.EE
Arnaut & Iberbrokers Asociados
Asociación Técnicos Tributarios de la Provincia de Huelva
Gesem Consultores Legales y Tributarios
Multiges Consultoria
Evidentia Auditores
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CONVENIOS DE COLABORACION CON MASTERES Y POSTGRADOS
Master Oficial en Contabilidad Auditoria y Mercados de Capitales
(MACAM) – Universidad Autónoma de Madrid/ Universidad de Alcalá
Máster en Dirección Financiera de Cerem International Business School
Master Oficial en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión –
Universidad de Valencia
Diploma en Auditoria de Cuentas de ADEIT-Fundación Universidad
Empresa – Universidad de Valencia
Master en Dirección Contable especialidad Auditoria de Cuentas –
Universidad de Vic
Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior –
Universidad Pontificia Comillas - ICADE
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS DE CONTABILIDAD Y ADE
Universidad de Alicante
Universidad de Almería
Universidad de Burgos
Universidad de Cantabria
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Extremadura
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de La Coruña
Universidad de León
Universidad Loyola Andalucía
Universitat Oberta de Catalunya
Universidad de Oviedo
Universidad Pablo de Olavide
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad de Salamanca
Universidad de Zaragoza
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra – ISCAC
Real Centro Universitario "Escorial-Mª. Cristina"
IPSON – Instituto Tecnológico de Sonora - México
PERSONAS COLABORADORAS DE “APADRINA A UN ESTUDIANTE”
Luis Ruiz De Huidobro De Carlos
Leandro Cañibano Calvo
Dolores Gallardo Vázquez
Ignacio Granado Fernández de la Pradilla
Felipe Herranz Martín
Horacio Molina Sánchez

Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos. 24ª edición
Este Premio se crea con el propósito de aproximar a la realidad empresarial a los estudiantes del PIBE
AECA, ofreciéndoles la ocasión de plantear distintas cuestiones a los dirigentes de las organizaciones. Se
convoca todos los años y en él colaboran diversas revistas técnicas y periódicos económicos, que por un
tiempo determinado envían gratuitamente sus publicaciones a los ganadores de la convocatoria. El
Congreso y Encuentro AECA actúan como patrocinadores, invitando a los ganadores de cada edición a
asistir a estos eventos. Los trabajos premiados son publicados por la revista de la Asociación.
Colaboran: Encuentro AECA, Cinco Días, Revista Contable, Harvard Deusto Business Review, Consejeros,
Revista AECA, Revista Española de Financiación y Contabilidad.
Ganador: “Garántia. Una sociedad de garantía recíproca de apoyo financiero al tejido empresarial”
Autores: Pablo Victoria Rivera Y Álvaro Morales Álvarez, alumnos de la Universidad de Granada
La estudiante Eira Angélica Gómez Uribe, ganadora de unos de los accésits, alumna del Instituto
Tecnológico de Sonora, México, fue invitada a asistir al XX Congreso Internacional AECA en Málaga, en
representación de todos los alumnos participantes en el Premio.
Equipo Ganador del Galardón al Mejor Expediente Académico de Equipo. 24ª edición
PIBE AECA convoca anualmente este Galardón, al que en esta edición se presentaron 10 equipos. El
ganador de la convocatoria, con 18 Matrículas de Honor y 10 Sobresalientes, de 36 calificaciones
computadas, es el equipo de la Universidad de Cantabria formado por los siguientes estudiantes: María
Carriles Alberdi/ Daniel Pérez Munguía/ Jaime Sánchez Tamargo. Obtienen una mención al Galardón los
equipos de la Universidad de la Coruña, Universidad de Oviedo y Universidad Loyola Andalucía. Sus
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expedientes son expuestos a disposición de las empresas participantes en el Programa una vez finaliza la
convocatoria del mismo.

WEB, REDES SOCIALES Y PORTALES EN INTERNET
La Web AECA facilita numerosos recursos y valor añadido para sus socios. Su zona restringida para socios
ofrece contenidos de valor añadido como publicaciones, documentación técnica, materiales de formación,
etc., además de un importante conjunto de funcionalidades y herramientas.
A continuación indicamos los datos más relevantes que nos facilita la herramienta de analítica web de
Google (Google Analytics): Durante 2019 se han registrado un total de 94.629 sesiones (frente a las 77.890
sesiones de 2016-17, las 87.658 sesiones de 2017-18, y las 96.323 sesiones de 2018-19), que han
generado 311.767 páginas (frente a las 245.459 páginas de 2016-17, las 256.106 páginas de 2017-18, y
las 292.124 páginas de 2018-19), viéndose una de media 3,29 páginas por sesión, con una duración media
de 3 minutos por sesión.
La mayoría de las sesiones se registran desde España, con un 62,64% de las mismas. Los siguientes
países que más sesiones son EE.UU., con un 6,92%; México con un 6,46%; y Colombia con un 4,14% del
total. A nivel de España, la mayoría de las visitas provienen de la ciudad de Madrid (16,50%) seguida de
Barcelona (5,10%), Sevilla (3,05%) y Valencia (2,97%). En el resto de países, destaca Bogotá (1,69%) y
Ciudad de México (0,97%).
En cuanto al rango de edad mayoritario de los visitantes de la web, son personas de entre 25 y 34 años
(29,87%), seguido del de 35 a 44 años (23,18%) y de 45 a 54 años (18,60%). En cuanto a sexo, los datos
son bastante parejos con un 45,1% de visitantes mujeres y un 54,9% de hombres.
En cuanto a las páginas que reciben más visitas en la web de AECA, tras la home, destacan la sección de
Experto Contable Acreditado-ECA®, los Documentos AECA, la Zona exclusiva de socios, el XX Congreso
Internacional AECA de Málaga, la Revista AECA, las opciones y tipos de asociados, y el newsletter
Actualidad Contable, entre otras.

WEB Y ZONA EXCLUSIVA DE SOCIOS
Entre las secciones de la página web de AECA destacamos los contenidos, de constante actualización,
incluidos en la Zona Socios AECA, con diversas publicaciones (Documentos, libros, revistas, etc.),
ponencias y vídeos de sesiones de jornadas y reuniones; además de otros materiales como monografías o
comunicaciones de congresos.
También ofrecen contenidos de interés las secciones de Actualidad Contable, con las consultas del ICAC,
casos prácticos, novedades y entrevistas; la sección de Jornadas NDC, con material de normativa contable;
el Foro de Instrumentos Financieros (FAIF), con los vídeos íntegros de sus jornadas anuales; la Videoteca
de Formación, con más de una decena de webinars con sus respectivos materiales, o las utilidades gratuitas
como Integrated Suite AECA, para elaborar el Estado de Información No Financiera, o la herramienta de
Cálculo del EBITDA.
REDES SOCIALES [Facebook · LinkedIn · Twitter · YouTube]
AECA cuenta con una presencia destacada y activa en redes sociales desde el año 2008, con sus perfiles
en las principales redes: Youtube (aecaTV), Facebook, Twitter (@asociacionAECA) y LinkedIn.
Cabe destacar el grupo profesional de AECA en LinkedIn con más de 26.000 profesionales miembros, el
más relevante y numeroso de temática económico-contable en español, lo que hace que sea un grupo de
consulta y debate de referencia para miles de profesionales, potenciales socios de AECA.
Principales cifras:
-

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

Abierta en 2009
Cerca de 9.600 “Me gusta”
300 nuevos en 2019
Actualización diaria/semanal

-

Desde 2011
Cerca de 9.600 seguidores
400 nuevos en 2019
Cerca de 13.000 tweets publicados
Actualización diaria

-

Canal abierto en febrero de 2008
490 vídeos subidos de producción propia
251.000 visionados
9.000 reproducciones en 2019
70 listas de reproducción
Vídeos larga duración (+1h)
Reproducciones desde todo el mundo

Otros Portales de AECA
- is.aeca.es/suite: Integrated Suite AECA, es una plataforma online, de acceso abierto, que permite
elaborar, publicar y comparar el nuevo Estado de Información No Financiero (ENF) que deberán presentar
y verificar de forma obligatoria numerosas empresas conforme a la Ley 11/2018, de 28 de diciembre,
sobre información no financiera y diversidad.
- is.aeca.es: Proyecto de investigación sobre Información Integrada con XBRL. La Asociación trabaja desde
hace años en el desarrollo de proyectos de investigación para la estandarización de la información no
financiera en el ámbito ambiental, social y gobierno corporativo, promoviendo las últimas tecnologías en
el proceso de presentación de informes (XBRL) para su correcta gestión siendo considerada valiosa por
las compañías y los diversos grupos de interés.
- ajoica.org: El portal de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de
Empresas (AJOICA), iniciativa de AECA, ofrece apoyo y oportunidades de crecimiento personal,
académico y profesional a los estudiantes y jóvenes profesores y profesionales. Cuenta con casi 500
miembros inscritos que participan en sus diversas iniciativas: la revista digital Gestión Joven, su boletín
informativo, los anuncios de convocatorias y las experiencias de emprendedores, entre otras.

Newsletters
Todos los socios que facilitan su dirección a la Asociación (más de 3.000), reciben 5 newsletters mensuales
que suponen más de 15.000 envíos informativos cada mes. A continuación se relacionan los diferentes
informativos:
- Lista de Correo (quincenal): Información general de la Asociación y otros temas de interés.
- Actualidad Contable (mensual): Novedades y práctica sobre el nuevo PGC y las Normas Internacionales
de Información Financiera. Contiene las siguientes secciones: Novedades Normativas, Casos Prácticos,
Ejemplos en Memorias, Entrevistas y Tribunas, Noticias y Artículos, Enlaces, y Convocatorias y Reseñas
Bibliográficas. Colaboran: BDO, Grant Thornton y Universidad Loyola Andalucía.
- Serviaeca (mensual): Selección de novedades editoriales en materias de gestión empresarial con un
descuento especial.
- Boletín CEDE: informativo de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, contiene información
de cursos, jornadas y temas de actualidad.
- Noticiarios Infoaeca (semanales): de suscripción opcional, se envían tres informativos semanales de
Economía y Empresa, Finanzas, y Contabilidad & Auditoría.
Infoaeca
Este servicio de valor añadido para el socio de AECA, proporciona información sobre todas las áreas de
estudio desarrolladas por la Asociación a través de sus Noticiarios. Se envían semanalmente tres sobre:
Economía y Empresa (martes), Finanzas (jueves) y Contabilidad y Auditoría (viernes). Contienen
resúmenes de prensa, artículos e informes disponibles en Internet, así como convocatorias de jornadas y
otras reuniones profesionales.
Serviaeca
Se trata de un servicio de distribución de novedades editoriales en materias de gestión empresarial con
descuento especial para socios, que se ofrece a través de la Revista AECA, el newsletter Publicaciones
Serviaeca y la Web de la Asociación. Los socios se benefician de un 15% de descuento sobre el precio de
venta al público. Las empresas editoras con las que se mantienen acuerdos de distribución superan el
centenar.
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RELACIONES INSTITUCIONALES
Uno de los fines fundacionales de AECA es el de establecer contacto e intercambios de conocimiento. En
la actualidad, la Asociación mantiene contactos e intercambios con más de un centenar de instituciones
entre las que destacan las siguientes entidades internacionales:
- ITSON - Instituto Tecnológico de Sonora. México
- Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México (IMCP)
- Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM)
- Japan Association of Governmental Accounting (JAGA)
- Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Brasil
- Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sao Paulo. Brasil
- Conselho Regional de Contabilidade de Rio Grande do Sul (CRCRS). Brasil
- Global Reporting Initiative (GRI). Amsterdam-Holanda
- Global Compact United Nation. New York-EEUU
- Instituto Superior de Contabilidade e Administraçao – Universidade de Aveiro. Aveiro-Portugal
- Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC). Miami-EE.UU.
- European Accounting Association (EAA). Bruselas-Bélgica
- International Consortium for Governmental Financial Management (ICGFM)
- American Management Association (AMA).
- Center for Research in European Accounting (CREA). Bruselas-Bélgica
- Strategic Management Society (SMS)
- The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) Londres-Gran Bretaña
- The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Londres-Gran Bretaña
- Asociación Portuguesa de Contabilidad (APOTEC). Lisboa-Portugal
- American Accounting Association (AAA). Florida-Estados Unidos
- Instituto Brasileño de Pesquisas Augusto Tomelín (IPAT). Belo Horizonte-Brasil
- Escuela Superior de Comercio y Administración de México (ESCA). Ciudad de México
- International Accounting Standard Committe (IASC). Londres
- Instituto Internacional de Costos. Santa Fe-Argentina
- Instituto Superior de Contabilidad y Administración de Oporto (ISCA) Oporto-Portugal
- International Association for Accounting Education and Research (IAAER). EE.UU.
- Association of Accounting and Finance Academians (AAFA). Estambul-Turquía
- Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas (AIESEC)
- Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC). Portugal
- Center for Excellence in Accounting and Reporting for Cooperatives (CEARC). Canadá
- Asociación de Académicos de Contabilidad y Finanzas de Turquía (MUFAD). Turquía
- Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade (CEPESE)
Además, cabe destacar que la Asociación es entidad confederada de CEDE (Confederación Española de
Directivos y Ejecutivos) y miembro fundador de la Asociación XBRL España, la Red Española del Pacto
Mundial y Spainsif, Foro Español de Inversión Socialmente Responsable.
Las once Comisiones de estudio de la Asociación cuentan con representantes, entre otras, de las siguientes
instituciones:
-Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC)
-Banco de España
-Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
-Intervención General de la Administración del
Estado (IGAE)
-Registro de Economistas Auditores (REA)
-Instituto Censores Jurados de Cuentas de España
(ICJCE)
-Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF)
-Instituto de Auditores Internos (IAI)

-Asociación Española de Ejecutivos de Finanzas
(AEEF)
-Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales
-Instituto de Analistas Financieros (AFI)
-Registradores de España
- Federación Española de Asociaciones
Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores
Fiscales (FETTAF)
-ONGs y sindicatos
-Fundaciones y Asociaciones
-Prácticamente todas las universidades de España

Nombramientos, convenios y acuerdos de colaboración
AECA Y FETTAF impulsan su acuerdo de colaboración en materia de Acreditaciones Profesionales
en Contabilidad y en la investigación sobre Historia de la Contabilidad y la Fiscalidad en España
Madrid, 23 de mayo. En la reunión de seguimiento de su vigente convenio de colaboración, ambas
entidades acordaron constituir una ponencia encargada de elaborar el proyecto de creación de una línea
de investigación estable acerca de la Historia de la Contabilidad y la Fiscalidad en España. En cuanto a su
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otra línea de acuerdos relativa a las Acreditaciones Profesionales, fijaron nuevas actuaciones con el objetivo
de impulsar la figura del Experto Contable Acreditado-ECA® y el Certificado Profesional en Contabilidad
CPC-AECA entre el colectivo de FETTAF.
Acuerdo entre la Universidad de Alcalá y AECA para la difusión del fondo bibliográfico de la
asociación
Alcalá de Henares, 16 de octubre. AECA suscribió un acuerdo con la Universidad de Alcalá, dentro de su
Proyecto de Difusión del Fondo Documental de AECA con fines docentes y de investigación. El convenio
se suma al firmado anteriormente con la Universidad de León y se están ultimando más con otros centros.
AECA buscará establecer en los próximos meses nuevas colaboraciones con otras importantes
universidades y entidades interesadas. El vicerrector de Investigación y Transferencia de la UAH, F. Javier
de la Mata, y el presidente de AECA, Leandro Cañibano, firmaron este convenio de colaboración.
María Mora nuevo miembro experto en el IFRS Taxonomy Consultative Working Group
Socia de AECA, miembro de su Ponencia de Información Integrada y Principal Engineer en Fujitsu
Laboratorios Europa, María Mora forma parte de este grupo de trabajo que tiene por objetivo garantizar que
los datos financieros requeridos por los reguladores y las bolsas de valores de todo el mundo, cubran las
nuevas necesidades del mercado y sean de calidad y consistentes para su análisis.
Begoña Giner, Chair del nuevo Corporate Reporting Committee (CRC) de laEuropean Accounting
Association (EAA)
Catedrática de la Universidad de Valencia y miembro de la Junta Directiva de AECA, Begoña Giner presidirá
este grupo, formado por diez académicos de reconocido prestigio que han participado activamente en las
actividades de la EAA y con amplia experiencia en investigación en Informes No Financieros.

OTRAS NOTICIAS Y COMUNICACIÓN
Celebración del 40º aniversario de AECA (1979-2019) con la web 40aniversarioaeca.es y en las
redes sociales con el hashtag #40añosaeca
El 14 de febrero se inauguró la web del 40º Aniversario que dispuso diferentes secciones con felicitaciones
de socios, colaboradores y otros expertos pertenecientes a importantes empresas, entidades e instituciones
profesionales relacionadas con la Contabilidad y la Administración de Empresas.
El cartelito conmemorativo del 40º Aniversario que recibieron todos los socios de AECA por correo postal,
facilitó a nuestro colectivo felicitar a AECA con sus fotos, además de las también recibidas a través de las
redes sociales utilizando el hashtag #40añosAECA.
La sección de Testimonios, presididos por los de Leandro Cañibaño (presidente de AECA) y Enrique Rubio
(presidente del ICAC) recopiló una serie de testimonios/entrevistas que algunos socios y colaboradores
institucionales nos hicieron llegar amablemente.
El Catálogo de productos #40añosAECA, en colaboración con las artesanas monjas de clausura dominicas
de Lerma, permitió a la Asociación lanzar una serie de lotes de productos (carteras, bolígrafos, tazas,
llaveros, agendas, etc.) con motivo del 40º aniversario de la Asociación.
El Trivial #40añosAECA ideado con motivo del Aniversario y difundido a través de Twitter
(@asociacionAECA) y de su web, facilitó que nuestros followers participaran en un cuestionario tipo Trivial,
compuesto de 40 preguntas sobre la Asociación (una por año, 1979-2019), y también sobre las cuestiones
que estudia, que se fueron publicando durante todo el año. Una manera divertida y amena que sirvió para
recordar todos juntos la historia de la Asociación.
Por último, la Publicación especial del 40 aniversario que AECA elaboró para sus socios: 50 consejos para
las organizaciones y sus equipos, creada a partir de una selección de consejos (TIPS) publicados por la
prestigiosa revista norteamericana Harvard Business Review durante 2018, fue ofreciéndose a los socios a
través de los newsletters mensuales Lista de Correo y Zona Exclusiva de Socios de AECA.
Reunión con el Presidente del ICAC
Madrid, 18 de julio. El presidente del ICAC, Enrique Rubio y el presidente de AECA, Leandro Cañibano,
mantuvieron una reunión de carácter institucional en la sede de dicho organismo del Ministerio de
Economía, en la que participaron también Montserrat Rubio, subdirectora general adjunta de Normalización
y Técnica Contable del ICAC, y Enrique Ortega, Horacio Molina y José Luis Lizcano por parte de AECA.
Como tema central de la reunión se trató de las novedades relativas al Experto Contable Acreditado-ECA®
y la puesta en marcha de dos recientes iniciativas en este campo de las Certificaciones Profesionales y la
Formación: el Certificado Profesional en Contabilidad (CPC-AECA) y el Diploma Advanced en Contabilidad
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Fundación Contea y AECA colaboran con 4ºESO+Empresa
La Fundación participó en el programa 4ºESO+Empresa, actividad voluntaria que busca el acercamiento
entre centros educativos y empresas, facilitando la preparación de los alumnos para su futuro laboral. Tras
su incorporación al programa Finanzas para todos, impulsado por el Banco de España y la CNMV, la
participación en este Programa impulsado por la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria de la Comunidad de Madrid es de las primeras de la Fundación.
Contea en la asamblea de colaboradores del Plan de Educación Financiera
La Fundación para la Educación en Contabilidad y Administración de Empresas, Contea, participó como
integrante en la segunda asamblea de colaboradores del Plan de Educación Financiera para llevar la
educación financiera a todos los sectores de la sociedad. El acto tuvo lugar en la sede del Banco de España
y en su transcurso los participantes presentaron y coordinaron las actuaciones a organizar en torno al
#Diadelaeducacionfinanciera2019 por parte de todas las entidades.
Educación financiera, asignatura pendiente
Madrid, 16 de julio. La Fundación Contea para la Educación en Contabilidad y Administración de Empresas,
promovida por AECA, y la Fundación PwC, presentaron el estudio realizado conjuntamente Por qué educar
en economía familiar y empresarial? Informe sobre la educación económico-financiera en las aulas
españolas. Este primer informe constituye a su vez una piedra angular sobre la que construir un ilusionante
futuro de nuevas generaciones de jóvenes bien formados en materias de economía familiar y empresarial,
protagonistas de una sociedad próspera y solidaria. Intervino como ponente invitado Fernando Tejada,
director del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España.
Plataforma Integrated Suite: invitación para socios de AECA
La Asociación puso a disposición del público, en abierto, su plataforma online (AECA Integrated Suite) que
permite elaborar, publicar y comparar el nuevo Estado de Información No Financiero (ENF) que deberán
presentar y verificar de forma obligatoria numerosas empresas conforme a la Ley 11/2018, de 28 de
diciembre, sobre información no financiera y diversidad. La herramienta de AECA, referenciada en la propia
Ley, cumple con la misma y permite a todas las empresas y entidades, de una forma rápida, sencilla,
completa y rigurosa, la elaboración y publicación del ENF, facilitando su verificación.
Más información sobre el registro gratuito y tipos de usuarios para elaborar, publicar y analizar el ENF en
is.aeca.es.
Jóvenes investigadores en las Comisiones de Estudio de AECA
La Comisión de Principios y Normas de Contabilidad, en el marco de aplicación del Plan Estratégico AECA
2019-2021, ha puesto en marcha una innovadora experiencia con el objetivo de facilitar la incorporación de
jóvenes investigadores a los trabajos de la Comisión. En las dos últimas reuniones, la Comisión ha
incorporado a sus debates a dos jóvenes investigadoras con experiencia profesional en el ámbito de la
auditoría de cuentas. Actualmente la Comisión está elaborando un Documento sobre la contabilización de
los arrendamientos desde el punto de vista del arrendatario. La intervención de las investigadoras de la
Universidad Loyola Andalucía María del Mar Ortiz y Marta de Vicente consiste en la presentación y
argumentación de los sucesivos borradores, que van siendo enriquecidos con las opiniones de los
miembros de la Comisión.

Difusión del fondo científico-bibliográfico de AECA
Transcurridos 6 meses desde que se inició este proyecto, ideado para la difusión del fondo documental de
AECA con fines docentes y de investigación, la Asociación ha puesto en marcha el convenio alcanzado con
la Universidad de León. Por medio de la Plataforma Grial para préstamos online, la comunidad académica
de esta Universidad tiene acceso al amplio conjunto de publicaciones de AECA: Documentos, Opiniones
Emitidas, revistas, monografías, newsletters, etc. En total, cerca de medio millar de publicaciones. En estos
momentos se están ultimando dos nuevos acuerdos de colaboración con sendos centros documentales
universitarios.
Homenaje al Presidente de AECA en el Congreso CICA 2019
Oporto, 7 y 8 de noviembre. El XVII Congreso Internacional de Contabilidad y Auditoría, importante evento
organizado por el Instituto Superior de Contabilidad y Administración de Oporto (ISCAP) y la Orden de
Contables Certificados(OCC), celebrado bajo el lema Contabilidad en la era digital: oportunidades y
desafíos, fue el escenario del sincero homenaje que los colegas portugueses brindaron a nuestro
presidente, Leandro Cañibano. La presentación del homenaje corrió a cargo de Fernanda Pedrosa Alberto,
profesora del ICAC y miembro de la Junta Directiva de AECA.
Premio AECA-Real Academia de Doctores de España
Edición 2019. La Real Academia de Doctores de España convoca anualmente, con la colaboración de
AECA, los Premios a la Investigación sobre Economía y Administración de Empresas, para tesis doctorales
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con la calificación de sobresaliente cum laude. El trabajo ganador de esta edición ha sido Efectos
rebosamiento del stock de capital entre las comunidades autónomas españolas de la doctora Sofía Tirado.
BIDA y COP25. Entrevista con Pedro Faria
Con motivo de la cumbre del clima COP25, participantes del Observatorio BIDA tuvieron la oportunidad de
reunirse con Pedro Faria, strategy advisor del Carbon Disclosure Project (CDP) como parte del conjunto de
entrevistas que el grupo de trabajo de Propiedad del Dato del BIDA está desarrollando con expertos en el
área del clima. Intervinieron: Tomasa Rodrigo y Juan Murillo (BBVA), María Mora (Fujitsu) y José Luis
Lizcano (AECA)
Informe de Progreso AECA
AECA renovó su compromiso con la iniciativa de la Red Española Pacto Mundial, publicando su Informe
anual de progreso en la página web de UN Global Compact y en la página web de la Red Española.

Encuesta para el Informe Pyme 2019
Desde la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa
(Faedpyme), en colaboración con Cepyme y AECA, se está desarrollando un estudio sobre expectativas,
factores estratégicos y riesgos que pueden afectar a la competitividad de la Pyme en España, de cara a la
elaboración del nuevo Informe pyme España: digitalización y responsabilidad social.
Renovación del Consejo Editorial y sistema de publicación continua de Gestión Joven
Dado el creciente número de artículos que recibe, Gestión Joven acaba de actualizar su sistema de edición
para agilizar la publicación de trabajos, utilizando la fórmula cada vez más extendida de publicación
continua, sin periodicidad, haciendo públicos los artículos según sean aprobados hasta configurar un
Volumen anual con todos ellos. Así mismo, ha acometido su primera renovación del Comité Editorial,
dotándolo además de una nueva estructura compuesta por editores, editores asociados y un Consejo
Editorial, con una interesante representación de profesores y profesionales de contrastado prestigio
internacional, procedentes de distintas entidades académicas de hasta nueve países.
La revista Gestión Joven es una publicación digital de acceso abierto, editada por la Asociación desde 2008.
Se trata de una iniciativa creada por la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y ADE (AJOICA),
portal creado por la Asociación dirigido a ayudar a los estudiantes, académicos y jóvenes profesionales a
mejorar el nivel de conocimiento y de competitividad de las empresas de su país. El objetivo principal de la
revista es, por tanto, la publicación de artículos de investigación, preferentemente de jóvenes académicos
o profesionales, así como estudiantes universitarios de últimos cursos o doctorandos y estudiantes de
másteres y posgrados, ayudándolos a iniciarse en el mundo de las publicaciones científicas.
La revista ha tenido siempre una gran aceptación y recibe un buen número de trabajos de autores de
diversos países iberoamericanos, ya que acepta trabajos en castellano y portugués. Animamos a todos los
interesados a presentar sus propuestas sobre temas de actualidad del ámbito de la Contabilidad, la
Auditoría, la Gestión, las Finanzas o cualquier otra área relacionada con las materias afines a la
Administración y Dirección de Empresas. La revista publica tres tipos de textos: artículos de carácter
científico y proyectos de investigación; entrevistas de interés realizadas a empresarios, directivos o
académicos; y tribunas de opinión. Pueden enviar sus originales a info@aeca.es o ajoica@aeca.es.
Premio AECA-Cinco Días
En el marco de colaboración establecido, el diario Cinco Días ha publicado los artículos galardonados por
el XXV Premio AECA, en su versión resumida:
• Por un ‘sandbox’ para la innovación energética. Artículo de Enrique Loredo y Nuria López Mielgo,
profesores de la Universidad de Oviedo, Ganador del Premio AECA de Artículos. Publicado el 6 y 7 de
julio.
• La transición a un nuevo modelo de desarrollo económico. Artículo de Sonia Marcos Naveira, profesora
de la Universidad de Burgos. Accésit del Premio. Publicado el 10 de julio.
• La transformación digital: ¿un camino fácil? Artículo de Tomás Escobar, catedrático de la Universidad de
Huelva. Accésit del Premio. Publicado el 16 de julio.
Nos dejan dos socios históricos e ilustres. Descansen en paz
Rafael Muñoz Ramírez fue vicepresidente 2.º de AECA durante muchos años. Su larga y fructífera
trayectoria en puestos de alta responsabilidad en la empresa pública, en la empresa privada, en actividades
profesionales, en tareas docentes y en iniciativas culturales, hacen de la figura del Dr. Muñoz un verdadero
ejemplo de entrega y generosidad.
Ángel González-Malaxetxebarria, especialista internacional en gobernabilidad, gestión financiera y
auditoría, Experto Contable Acreditado-ECA® (1.ª promoción) y colaborador habitual de la Asociación, de
la que destacamos su pertenencia al Comité Asesor de ECA® y a la Comisión de Contabilidad y
Administración del Sector Público.
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Presencia de AECA en los medios de comunicación

Envíos informativos para socios

Envíos postales
Publicaciones

Revistas

▪ Documento Nº 25 Organización y Sistemas
▪ Documento Nº 15 Nuevas Tecnologías y Contabilidad
▪ Documento Nº 42 Contabilidad de Gestión
▪ Documento Nº 43 Contabilidad de Gestión
▪ Documento Nº 11 Responsabilidad Social Corporativa
▪ Documento Nº 12 Sector Público

▪ Revista AECA Nº 125
▪ Revista AECA Nº 126
▪ Revista AECA Nº 127
▪ Revista AECA Nº 128

Circulares informativas
▪ Calendario 40ª Aniversario AECA + Carta Informativa
▪ Certificado Modelo 182 de Hacienda para la declaración en el IRFP e Impuesto de Sociedades
▪ Folleto: Jornada AECA “Cómo Elaborar, Publicar y Verificar el Estado de Información No Financiera”
▪ Tarjeta de Navidad y Calendario 2020
Nº. Total de envíos postales
Unidades postales enviadas
Porcentaje de devoluciones

13
19.902
0,10

Envíos Virtuales
Noticiarios AECA

Nº Noticiarios

Nº socios receptores por envío

12
11
3
8
11
45

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

Nº Noticiarios

Nº socios receptores por envío

42
39
40
121

800
800
800

Lista de Correo
Newsletter Actualidad Contable
Serviaeca
Zona Exclusiva Socios
Piezas informativas
Total

Noticiarios INFOAECA
Economía y Empresa
Contabilidad y Auditoría
Finanzas
Total
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INFORME DE GOBIERNO Y RSC
Naturaleza y misión
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) es una entidad de carácter
privado, no lucrativa, Declarada de Utilidad Pública desde 1982, en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros,
de 28 de mayo. Inscrita con el número 28.236, en el Registro Nacional de Asociaciones, AECA está sujeta al
marco legal establecido por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y
por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de
Incentivos Fiscales al Mecenazgo. Su ámbito de actuación es nacional (España), con sede social en Madrid (c/
Rafael Bergamín, 16 B). Por medio de la colaboración activa de sus miembros extiende su actividad por
distintos puntos de España y otros países de Latinoamérica, Europa y resto del mundo, haciendo llegar los
resultados de sus estudios e investigaciones a prácticamente todo el profesional hispanohablante. Asimismo, la
colaboración institucional con entidades nacionales e internacionales facilita el acceso a colectivos
profesionales interesados en las materias desarrolladas por AECA.
Fundada en 1979 por un grupo de 50 profesionales, alcanza a finales de 2019 una cifra cercana a 3.000
socios, de los cuales más de un centenar proceden de distintos países de Europa, Latinoamérica y otros países
del mundo. La misión de AECA es conseguir la mejora constante del nivel de competencia y conocimientos de
los profesionales con el convencimiento de que un buen profesional garantiza el desarrollo de las
organizaciones y el progreso de la sociedad.

Estructura organizativa
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Gobierno corporativo
La Asamblea General de Socios es el órgano de máxima representación que delega la acción ejecutiva en la
Junta Directiva, encabezada por su Presidente y compuesta por veintiocho miembros: el Presidente, dos
Vicepresidentes, el Secretario General, el Vicesecretario General, un Tesorero, un Contador, un Bibliotecario y
veinte Vocales.
De acuerdo con sus Estatutos (Art. 16), la «Junta Directiva será nombrada por la Asamblea General por un
periodo de cuatro años, renovándose por mitad cada dos años, pudiendo reelegirse sus componentes
indefinidamente». Los miembros de la Junta son socios de AECA, independientes, procedentes de distintas
áreas profesionales y geográficas, sin atribuciones directas en la administración diaria de la Asociación. Su
función no está retribuida, y en ninguna ocasión se han dado situaciones de conflicto de intereses entre ellos. A
finales de 2019 la Junta Directiva estaba compuesta por 20 hombres y 8 mujeres.
A su vez la Junta Directiva ha constituido seis Comités Delegados para el estímulo y control de distintas áreas
de actividad. Estos son: Comité de Gestión, Comité de Auditoría, Comité de Investigación, Comité de
Publicaciones, Comité de Reuniones Profesionales y Comité de Relaciones Internacionales. Estos Comités,
junto con las Comisiones de Estudio, reportan a la Junta Directiva de su actividad y resultados.
Aunque la Asociación no está obligada por Ley a realizar una auditoría externa, desde hace muchos años, bajo
el principio de transparencia informativa, se efectúa una revisión voluntaria de las Cuentas Anuales,
contratando los servicios de una firma española de auditoría, de acuerdo con unos requisitos y un turno de
nombramiento establecidos. La Asamblea General Ordinaria de socios es la encargada de aprobar todos los
años la propuesta de designación del auditor de las cuentas, según fijan los Estatutos.
Así mismo, de acuerdo con el modelo de información integrada voluntario elaborado por la propia Asociación,
respetuoso a su vez con el marco conceptual propuesto por el organismo International Integrated Reporting
Council (IIRC), se emite el denominado Informe Anual Integrado AECA, con información relevante y concisa
acerca de la actividad y resultados de la Asociación. Entre sus apartados se encuentran: las Cuentas Anuales
Abreviadas y el Informe de Auditoría, así como el Estado de Información No Financiera o Cuadro Integrado de
Indicadores CII-FESG (financieros, ambientales, sociales y gobierno corporativo), de acuerdo con la Ley 11/
2018, de 28 de diciembre, y su Informe de Verificación.
La Asociación cuenta con un Código de Conducta para determinados aspectos, como son los relacionados con
el permiso de utilización de la imagen corporativa por terceros y con los gastos suplidos por la asistencia a
reuniones de trabajo.
La dirección y gestión de la Asociación está profesionalizada, contando con un Director Gerente y una
Administración bajo la responsabilidad de éste. El Director Gerente tiene como cometido adecuar la estrategia
y los sistemas de gestión al fin social de AECA, desde una actuación y medición de resultados basados en la
triple dimensión: económica, social y ambiental. El Director Gerente asiste a las reuniones de la Junta Directiva,
pero no forma parte de ella.
Las reuniones mantenidas por los Órganos de Gobierno durante 2019 han sido las siguientes:
- Junta Directiva: 14 de marzo (Madrid); 6 de junio (Itinerante, en Alcalá, Madrid); 26 de septiembre (Málaga); y
12 de diciembre (Madrid).
- Asamblea General Ordinaria: 25 de abril.

Grupos de Interés - Stakeholders
Empleados
Lo constituye un grupo de 7 personas de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 34 y los
57 años, 3 de ellas mujeres y 4 hombres. La composición profesional es la siguiente: titulados superiores
(58%), técnicos de formación profesional (28%) y personas con estudios básicos (14%). El 100% de los
contratos de los empleados son de carácter indefinido. Uno de los empleados trabaja a tiempo parcial. El
empleado con mayor antigüedad lleva 34 años trabajando en la Asociación y el que menos tiempo 12 años.
El convenio laboral por el que se rige la Asociación es el de oficinas y despachos, cumpliéndose con la
normativa de seguridad e higiene en el trabajo. El 100% de los empleados están adheridos a este convenio.
Socios
Son las personas físicas (socios numerarios) o jurídicas (socios protectores) que voluntariamente han
formalizado su alta como miembros de AECA, siendo beneficiarios directos de los productos y servicios
generados por ésta. Ver apartado Segmentación de socios de esta Memoria para conocer más detalles sobre
el perfil profesional y sector de actividad de los socios.
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Clientes
Comprende a todos los interesados y estudiosos de las ciencias empresariales, personas y entidades, no
asociados a AECA, pero beneficiarios también de sus servicios y productos, tanto españoles como de otros
países.
Proveedores
Los principales proveedores son: imprenta, estudio gráfico, servidores de Internet, mensajería, distribuidora
postal y entidades de servicios bancarios.
Colectivos profesionales y académicos colaboradores
Conjunto de Universidades, Colegios y Corporaciones Profesionales, Confederaciones Empresariales,
Asociaciones y Fundaciones, Escuelas, Institutos y Centros de Formación, tanto españolas como de otros
países, con los que formalmente se mantienen convenios de colaboración y relaciones estables a través de
distintos programas y actividades.
Cabe mencionar la colaboración permanente con más de treinta universidades españolas, a través de sus
departamentos de Contabilidad y Administración de Empresas, por su participación en el Programa
Internacional de Becas para estudiantes universitarios de Ciencias Empresariales, cuyo principal valor social es
el acercamiento de los becarios participantes al mundo profesional de la empresa, por medio de un conjunto de
actividades eminentemente prácticas.
Administración y organismos oficiales
Caben destacar las relaciones de colaboración con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC),
dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda y otros organismos de distintas Administraciones Públicas.
Con el primero la relación de colaboración permanente se traduce fundamentalmente, desde la creación de
AECA, en el intercambio de expertos representantes en los distintos grupos de trabajo y comisiones de estudio
de ambas entidades. A través del ICAC la Asociación recibe una subvención económica para el conjunto de su
labor.
Comunidad
Además de sus socios y las comunidades científicas y profesionales, la sociedad en su conjunto es receptora
de toda la actividad de AECA a través de los canales de información de acceso universal.
El compromiso con los distintos grupos de interés de AECA se pone de manifiesto en distintas acciones
realizadas con el objetivo de conocer sus necesidades y expectativas, manteniendo, en todos los casos, un
canal de comunicación abierto y dinámico. A través de las distintas publicaciones periódicas, informativos
electrónicos, notas de prensa, reuniones y su página web, AECA trasmite toda la información que genera y
recoge las observaciones y sugerencias de los distintos interlocutores.
AECA se relaciona con los socios (principal grupo de interés) mediante el envío semanal de noticiarios por
correo electrónico. Dispone de canales abiertos de comunicación directa en las redes sociales (Facebook,
Twitter, LinkedIn, etc.) que son actualizados a diario, y en los cuales los socios pueden expresarse libremente.
AECA realiza una encuesta de satisfacción (sin una periodicidad concreta).

Políticas y sistemas de gestión socialmente responsables
Políticas generales adoptadas por AECA
• Transparencia informativa desde una perspectiva integral e integrada de las dimensiones económicofinanciera, social, ambiental y de gobierno corporativo
• Salarios justos e igualdad de oportunidades.
• Conciliación de vida laboral y personal. Horarios adaptados a ello.
• Banco de horas para el trabajador.
• Incentivo de horas extra por puntualidad y falta de absentismo.
• Incentivos para los empleados.
• Formación y desarrollo profesional.
• Consumo energético razonable.
• Reciclado de residuos
• Reducción de emisiones contaminantes (CO2)
• Colaboración con proveedores para la utilización de materias primas y productos ecológicos.
• Contratación de servicios ofrecidos por empresas de trabajadores con minusvalía.
• Establecimiento de relaciones de colaboración con la comunidad local.
• Creación de nuevos servicios y productos con el fin de satisfacer las necesidades de los grupos
de interés y conseguir mayor eficiencia energética y ambiental en general.
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• Inversión socialmente responsable.
• Colaboración con entidades públicas y privadas en diversos proyectos: organización de reuniones,
estudios e investigación, donaciones económicas y de materiales como libros, documentos, revistas, etc.
Sistemas de Gestión
El compromiso con dichas políticas generales se traduce en la implantación de una serie de sistemas de
gestión:
Transparencia informativa:
La materialidad o relevancia de la información recogida en la memoria de AECA, se basa en la misión, los
objetivos y las actividades y directrices marcadas en los Estatutos fundacionales de la Asociación, que han ido
enriqueciéndose con el paso del tiempo de acuerdo con las necesidades manifestadas por los grupos de
interés, a través de distintos canales: cuestionarios, informativos periódicos, ofertas, y últimamente también a
través de las redes sociales: Facebook, Linkedin, Twitter, etc. La inclusión en la memoria de AECA de los
temas materiales o relevantes viene marcada así mismo por las recomendaciones de la guía GRI y otros
estándares de referencia como los emitidos por la propia Asociación.
AECA no dispone de filiales o delegaciones en otras localizaciones o territorios (cobertura), por lo que su sede
social, sita en Madrid, es el único centro operativo considerado.
La Asociación aplica la doctrina que ella misma emite en materia de transparencia informativa, tanto en el plano
financiero-contable como en el plano de la información no financiera de carácter social, ambiental y de
gobierno. El Informe Anual Integrado recoge información financiera y no financiera, así como información de
carácter legal y voluntario, en línea con las disposiciones y tendencias nacionales e internacionales más
avanzadas en la materia.
Los grupos de interés de AECA se identifican sobre la base de los fines y destinatarios descritos en sus
Estatutos, y los usuarios y agentes relacionados con la actividad realizada. La información se recoge y procesa
a través de los sistemas internos establecidos. Tanto los resultados como los procesos son auditados y
verificados por profesionales independientes.
Los contenidos de la memoria recogen los hechos más relevantes de la actividad realizada por la Asociación
tanto desde el punto de vista económico como social, ambiental y gobierno corporativo, que directa o
indirectamente son de valor para los grupos de interés, no existiendo un proceso formal selectivo de la
información.
Medioambientales:
Reciclado de residuos
Los principales residuos producidos por AECA son papel, cartón, tóner y envases. Para el reciclado de dichos
residuos se ha dispuesto de un sistema interno de recogida y medida específico, previo al depósito selectivo en
contenedores municipales.
El papel y el cartón usados son depositados en sendos contenedores, a los que tienen acceso todos los
empleados. Después del registro del peso del material reciclado, éste es transportado a los contenedores
municipales, junto a las oficinas de la Asociación. Por otro lado, gran parte de los folios de papel reciclado han
sido utilizados previamente por su reverso en blanco para tareas administrativas de carácter interno.
Los cartuchos de tóner usados de impresoras y fotocopiadoras son depositados y recogidos periódicamente
por la Asociación benéfica APADUAM (Asociación de Padres y Amigos de Discapacitados de la Universidad
Autónoma de Madrid) la cual expide el correspondiente certificado de recogida. Los envases y otros materiales
plásticos y hojalata reciclables son depositados diariamente en un contenedor público.
Consumo de recursos
Los consumos principales son de energía eléctrica y papel. La adecuada utilización y mantenimiento de los
sistemas instalados: iluminación, calefacción y refrigeración de las instalaciones, persigue la denominada
eficiencia energética. El termostato de temperatura ambiente se ajusta a los 24 grados para los meses de
verano, promoviendo la vestimenta fresca (sin corbata ni chaqueta) durante dicha época del año. En invierno la
temperatura ambiente se mantiene en 22 grados.
Las lámparas de iluminación son de bajo consumo. Por otra parte, también se observa la desconexión de la luz
en las zonas y despachos en los momentos en que no se realiza actividad.
En cuanto al consumo de papel derivado de la actividad editorial de la Asociación, hace varios años la Junta
Directiva tomó el acuerdo de cambiar la política de edición y distribución de los Documentos AECA elaborados
por las distintas Comisiones de Estudio. Teniendo en cuenta la utilización del correo electrónico por la práctica
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Cambio climático
El cálculo de las emisiones de CO2 se realiza en base al consumo energético de la Asociación. No se descubre
ninguna consecuencia financiera u otros riesgos y oportunidades debidas al cambio climático dada la
naturaleza de la actividad de AECA. La Asociación no ha recibido ninguna sanción o multa en materia
medioambiental o de otra índole.
Empleados:
Salarios
Con carácter general, la revisión anual de salarios se realiza por encima del IPC.
Conciliación
Con el fin de facilitar la conciliación trabajo-familia, se cuenta con un horario de trabajo más flexible, donde los
empleados trabajan por la tarde solo 2 días, siendo los horarios los siguientes: dos días (L-M o X-J): de 8:00 a
15:00 h.; otros dos días (L-M o X-J): de 8:00 a 14:00 h. y de 14:30 a 17:30 h.; y el viernes: de 8:00 a 15:00 h.
Los empleados de AECA disponen de horario reducido e intensivo, de 8:00 a 15:00, de lunes a viernes, durante
los meses de junio y julio.
Accesibilidad
En Abril de 2019 se acometieron unas obras para el acondicionamiento de un cuarto de baño en la planta baja
a de las oficinas, para facilitar la accesibilidad a este a un empleado con movilidad reducida (silla de ruedas).
Incentivos
- Al incentivo de Plus salarial variable relacionado con la productividad y la consecución de determinados
objetivos, se suma el denominado Banco de Horas sobre flexibilidad laboral, el cual facilita la atención a temas
personales sobre la base de las horas extras de trabajo acumuladas que puedan realizarse.
- Cesión de las instalaciones (comedor y cocina) para el desayuno y almuerzo de los empleados.
Días laborales y horas libres extra a los legalmente establecidos, concedidos a toda la plantilla con ocasión del
disfrute las fiestas de Navidad, Semana Santa y puentes en 2019: 11 días y 8 horas.
AECA no tiene establecido un programa voluntario de planes de pensiones para sus trabajadores. Las cargas
sociales cubiertas por la Asociación se refieren a los importes satisfechos por ley a la Seguridad Social.
Los directivos y empleados de la Asociación son todos residentes en Madrid. No existen procedimientos
específicos de contratación distintos de los generalmente utilizados por entidades de tamaño reducido
(currículos y entrevistas). Se intenta siempre incorporar a los procesos de selección a candidatos con alguna
minusvalía, no existiendo restricciones relativas a sexo, edad o nacionalidad. La formación a la que ha tenido
acceso el personal de la Asociación ha tratado temas de seguridad e higiene en el trabajo y aspectos
profesionales específicos.
La Asociación no ha tenido incidentes sobre discriminación, actividades contra la libertad, explotación infantil,
trabajos forzados o corrupción.
Socios, clientes y proveedores:
Los sistemas de gestión relativos a estos grupos de interés se centran en establecer unos canales efectivos de
comunicación y colaboración capaces de detectar necesidades, nuevas expectativas y posibles deficiencias en
el servicio y las relaciones establecidas.
Tanto para socios como para clientes se aplica una política de precios estables, cuya única corrección, en su
caso, es debida a los incrementos del IPC. Por motivo de la crisis económica, las cuotas de socio y los precios
de los productos y servicios de AECA se mantienen constantes desde 2009. La innovación y utilización de los
avances tecnológicos son la vía principal en la mejora continua del servicio ofrecido.
Con los proveedores se intenta establecer relaciones solventes y duraderas, valorando especialmente la
calidad del servicio, la confianza y la fiabilidad; se evita por lo tanto, la rotación basada exclusivamente en el
factor precio. La imprenta, el estudio de diseño gráfico, los servicios bancarios, la distribuidora postal son los
proveedores con los que se ha alcanzado mayor grado de estabilidad y confianza, el cual se refleja también en
la consecución de mejores condiciones de precios. En los dos primeros casos, la relación de trabajo y
colaboración continuada se extiende a un periodo de más de veinte años. La empresa de distribución postal,
con la que se trabaja desde 2002 pertenece al grupo de la ONCE.
Comunidad:
La dimensión social de la actividad de AECA hacia la comunidad se traduce, entre otras acciones, en la
colaboración con entidades públicas y privadas para la realización de gran diversidad de proyectos de carácter
científico y formativo.
Como ya se ha comentado, destacan en este punto los acuerdos de colaboración firmados con un amplio
conjunto de colectivos profesionales y académicos para el desarrollo de actividades diversas. Universidades de
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Comunidad:
La dimensión social de la actividad de AECA hacia la comunidad se traduce, entre otras acciones, en la
colaboración con entidades públicas y privadas para la realización de gran diversidad de proyectos de carácter
científico y formativo.
Como ya se ha comentado, destacan en este punto los acuerdos de colaboración firmados con un amplio
conjunto de colectivos profesionales y académicos para el desarrollo de actividades diversas. Universidades de
toda España, colegios y asociaciones profesionales y organismos oficiales tienen convenios de colaboración
vigentes con AECA.
Por su claro fin social, cabe mencionar el Programa Internacional de Becas AECA para estudiantes
universitarios de Administración de Empresas, con más de mil becas concedidas a lo largo de sus 26
ediciones, que tiene el objetivo de promover un marco de colaboración eficaz para el acercamiento entre la
teoría y la práctica empresarial, apoyando la formación de las nuevas generaciones de profesionales.
A través de las donaciones monetarias o en especie y otro tipo de aportaciones, AECA también colabora, en la
medida de sus posibilidades, con la comunidad. Cabría destacar en este capítulo las donaciones de material
bibliográfico de AECA realizadas a distintos centros universitarios y documentales, y la aportación anual a la
ONG Ayuda en Acción, a través de la adquisición de tarjetas de felicitación navideñas enviadas a todos los
socios de AECA.
En 2018, AECA no ha recibido ninguna multa o sanción por incumplimiento de la normativa en relación con el
suministro y el uso de productos y servicios.
Información y Comunicación:
A través de los distintos canales de información y comunicación propios y de aquellos otros a los que puede
tener acceso, especialmente las redes sociales, AECA da a conocer toda su actividad.
El grado de difusión alcanzado por las actividades de AECA y de su Comisión de Estudio sobre RSC, han
permitido que los grupos de interés y colectivos relacionados con la materia conozcan los avances de AECA y
su política sobre la RSC, tanto en el plano de la investigación, como en el terreno de la aplicación práctica. Los
medios utilizados para transmitir la información han sido, principalmente: la Revista AECA, el noticiario virtual
enviado a todos los socios Lista de Correo, la web de AECA, Congreso AECA, notas de prensa y artículos en
revistas especializadas y las nuevas redes sociales (Facebook, LinkedIn, YouTube y Twitter).
Inversión socialmente responsable:
Según señala el punto 2.II del Código de Conducta de las Entidades sin Animo de Lucro para la realización de
Inversiones Temporales en el Ámbito del Mercado de Valores, emitido por la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, según acuerdo de 20 de noviembre de 2003, «la selección de inversiones financieras temporales
de AECA se ha realizado valorando la seguridad, liquidez y rentabilidad de las mismas, de manera equilibrada,
evitando operaciones de carácter meramente especulativo».
Además, sensible a los criterios de selección de inversiones socialmente responsables, AECA destina una
parte de dichas inversiones temporales a fondos de inversión del tipo mencionado.

Órganos de la Asociación
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
Leandro Cañibano

VICESECRETARIO GENERAL
Horacio Molina

VICEPRESIDENTE 1º
Eduardo Bueno

TESORERO
José Antonio Gonzalo

VICEPRESIDENTE 2º
Pedro Rivero

CONTADOR
Jesús Peregrina

SECRETARIA GENERAL
Lourdes Torres

BIBLIOTECARIO
Begoña Prieto
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CONSEJEROS
Manuel Bachiller
Enrique Bonsón
Germán de la Fuente
Dolores Gallardo
Aurora García Domonte
Domingo García Pérez de Lema
Begoña Giner
Isaac Jonás González
Felipe Herranz
Joaquina Laffarga

Jesús Lizcano
José Luis López Combarros
Rafael López Mera
Isabel Martínez Conesa
Stefan Mundorf
Enrique Ortega
Alfonso Osorio
Fernanda Pedrosa
Enric Ribas
José Mª Valdecantos

COMISIONES DE ESTUDIO
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad
PRESIDENTE
Enrique Ortega
Gómez-Acebo & Pombo Abogados

VOCALES
Eladio Acevedo Heranz
Registro General de Auditores-REGA del Consejo Superior
de Economistas y Titulados Mercantiles

Francisco Almuzara Guzmán
ASNEF - Asociación Nacional de Establecimientos
Financieros de Crédito

Leandro Cañibano Calvo
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Enrique Corona Romero
Baker & Mckenzie Madrid

Alicia Costa Toda
Universidad de Zaragoza

Raúl Fidalgo Vallejo
Deloitte

David García Ríos
Intervención General de la Administración del Estado

José María Gay de Liébana
Asociación Española de Asesores Fiscales

José Ramón González García
Universidad Complutense de Madrid

Mª Dolores González Ledro
PwC España

José Antonio Gonzalo Angulo
Universidad de Alcalá

Felipe Herranz Martín

Alejandro Larriba Díaz-Zorita
Catedrático de Universidad

Julio López Vázquez
AUREN – Intituto Censores Jurados de Cuentas de España

Luis Ángel Maza Lasierra
Banco de España

Araceli Mora Enguidanos
Universidad de Valencia

José Morales Díaz
EY España. Socio / Asesor – Corporate Treasury

Antonio Javier Pérez García
Universidad de Alcalá

Juan Reig Gastón
J&A Garrigues

Florentina Ros Amorós
Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional - AEAT

Jorge Tua Pereda
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Enrique Villanueva García
Universidad Complutense de Madrid

Rima Yousfan Moreno
Auxadi

Constancio Zamora Ramírez
Universidad de Sevilla

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Comisión de Valoración y Financiación de Empresas
PRESIDENTE
Domingo García Pérez de Lema
Universidad Politécnica de Cartagena

VOCALES
Mª Cristina Abad Navarro

Francisco Javier Martínez García

Universidad de Sevilla

Isabel Martínez Conesa

Borja Amor Tapia
Universidad de León

Mariano Antón Alonso
KPMG Auditores

Eduardo Ávila Zaragoza
BBVA

Universidad de Cantabria
Universidad de Murcia

Horacio Molina Sánchez
Universidad Loyola Andalucía

Eduardo Pérez Ruiz
BDO

Pablo Pombo González
Universidad de Córdoba
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Elisabeth Bustos Contell

Rodrigo Recondo Porrua

Universidad de Valencia

Instituto de Capital y Riesgo

Julio Dieguez Soto

Carmelo Reverte Maya

Universidad de Málaga

Universidad Politécnica de Cartagena

Antonio Durendez Gómez-Guillamón
Universidad Politécnica de Cartagena

Begoña Giner Inchausti
Universidad de Valencia

José Antonio Gonzalo Angulo
Universidad de Alcalá

Raúl Iñiguez Sánchez
Universidad de Alicante

Ana Jiménez Martín
Auren

Joaquina Laffarga Briones
Universidad de Sevilla

Manuel Larrán Jorge
Universidad de Cádiz

Germán López Espinosa
Universidad de Navarra

Salvador Marin Hernández
COFIDES

Teresa Mariño Garrido

Enrique Ribas Mirangels
Universidad Autónoma de Barcelona

Manuel Rodríguez López
ABANCA & IESIDE/ Universidad A Coruña

Alfonso Rojo Ramírez
Universidad de Almería

Flora Ros Amorós
AEAT - Agencia Tributaria

Javier Sánchez Ramos
Ernst & Young

Juan Miguel Simarro García
CEPSA Perú

Maria Teresa Tascón Fernández
Universidad de León

Fernando Vázquez Castro
Deloitte

Emilio Zurilla Millan
Deloitte

IESIDE

Comisión de Organización y Sistemas
PRESIDENTE
Eduardo Bueno
Universidad a Distancia de Madrid-UDIMA

VOCALES
Pedro Aceituno Aceituno

José Luis Lizcano Álvarez

Universidad a Distancia de Madrid - UDIMA

Patricio Morcillo Ortega

Antonio Aragón Sánchez
Universidad de Murcia

Ignacio Arellano Salafranca
Economista-Consultor

Isabel de Val Pardo
Catedrática de Universidad

Amaya Erro Garcés
Universidad Pública de Navarra

José Fermín García Puertas
IMC Solutions

Francisco Ibisate García
COTME, Madrid

AECA
Universidad Autónoma de Madrid

Cecilia Murcia Rivera
Consultora empresarial independiente

Olga Rivera Hernáez
Universidad de Deusto

Gregorio Sánchez Marín
Universidad de Murcia

Mª Amelia Trillo Holgado
Universidad de Córdoba.

Patricia Víctor
Universidad a Distancia de Madrid - UDIMA

Comisión de Contabilidad de Gestión
PRESIDENTE
Jesús Lizcano
Universidad Autónoma de Madrid

VOCALES
Oriol Amat Salas
Universidad Pompeu Fabra

Mercedes Barrachina
Universidad de Valencia

Felipe Blanco Ibarra
Universidad del País Vasco

Fernando Campa Planas
Universidad Rovira i Virgili

Javier Cordero Ferrero
Sociedad Española de Participaciones Industriales - SEPI

Magdalena Cordobés Madueño
Universidad Loyola Andalucía

Carmen Fernández Cuesta
Universidad de Alcalá

Mª José García López
Universidad Rey Juan Carlos

Beatriz González Sánchez
Universidad de Vigo

Cristina Gutiérrez López
Universidad de León

Ernesto López-Valeiras Sampedro
Universidad de Vigo

Juan N. Nogales Arroyo
Colegio de Titulares Mercantiles

Begoña Prieto Moreno
Universidad de Burgos

Ricardo Rodríguez González
Universidad de Valladolid

Alicia Santidrián Arroyo
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Mª del Mar Fernández Rodríguez
Intervención General de la Administración del Estado

Luisa Fronti de García

Universidad de Burgos

Carlos Vivas Urieta
Ayuntamiento de Barcelona

Universidad de Buenos Aires

Comisión de Historia de la Contabilidad
PRESIDENTE
Jorge Tua
Universidad Autónoma de Madrid

VICEPRESIDENTA
Begoña prieto
Universidad de Burgos

VOCALES
Concepción Álvarez-Dardet Espejo
Universidad Pablo de Olavide

Helena Benito Mundet
Universidad de Granada

Antonio Miguel Bernal
Universidad de Sevilla

José Enrique Blasco
Sector 3

Mercedes Calvo Cruz
Universidad de Las Palmas de Gran Canarias

María Dolores Capelo Bernal
Universidad de Cádiz

Francisco Carrasco Fenech
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Alberto Donoso Anes
Universidad de Sevilla

Crisanta Elechiguerra Arrizabalaga
Universidad del País Vasco

Esther Fidalgo Cerviño
Universidad Complutense de Madrid

Fernando Gutiérrez Hidalgo
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Raquel Herranz Bascones
Universidad de las Islas Baleares

Elena Inglada Galiana
Universidad de Valladolid

PRESIDENTE DE HONOR
Esteban Hernández Esteve
Lorenzo Lara Lara
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y
Empresariales

Juan Luis Lillo Criado
Universidad de Jaén

Pedro Lorca Fernández
Universidad de Oviedo

Francisco Javier Martínez García
Universidad de Cantabria

Juan N. Nogales Arroyo
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y
Empresariales

Fernanda Cristina Pedrosa Alberto
ISCAC

María del Pilar Pérez García
Universidad de Valladolid

Sofía Ramos Sánchez
Universidad de Valladolid

Lázaro Rodríguez Ariza
Universidad de Granada

Ricardo Rodríguez González
Universidad de Valladolid

Domi Romero Funez
Universidad Autónoma de Madrid

Alicia Santidrián Arroyo
Universidad de Burgos

Susana Villaluenga de Gracia
Universidad de Castilla – La Mancha

Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público
PRESIDENTE
Vicente Montesinos
Universidad de Valencia

SECRETARIO
Carlos Cubillo
Tribunal de Cuentas

VOCALES
Antonio Arias Rodríguez
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias

Bernardino Benito López
Universidad de Murcia

Isabel Brusca Alijalde
Universidad de Zaragoza

Ignacio Cabeza del Salvador
Cámara de Cuentas de Navarra

Vicente Calvo del Castillo
Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros
de la Administración Local

Antoni Clapés Donadeu

Arantxa López Cascante
Intervención General de la Administración del Estado

Antonio López Díaz
Universidad de Oviedo

Antonio M. López Hernández
Universidad de Granada

Javier Losa Ciganda
Oficina de Control Económico del País Vasco. Gobierno
Vasco

Manuel Martín Barbón
KPMG Auditores

Ángel Luis Martínez Fuentes
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Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría

EY. ATD Auditores Sector Público

Vicente Cóndor

Andrés Navarro

Universidad de Zaragoza

Universidad de Granada

Carlos Cueto Cedillo

Vicente Pina Martínez

Ayuntamiento de Alcobendas

Universidad de Zaragoza

Adolfo Dodero Jordan
Ayuntamiento de Móstoles

Juan Carlos de Margarida
Consejo General de Colegios de Economistas

José Manuel Farfán Pérez

Gabina Prieto Rebolleda
Intervención General de la Seguridad Social

Rafael Pou Bell
Tribunal de Cuentas

Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros
de la Administración Local

Paula Alexandra Rocha Gomes Dos Santos

Mª del Mar Fernández Rodríguez

Jorge Saéz García

Intervención General de la Administración del Estado

Marta Ganado López
Instituto de Estudios Fiscales

Juan Antonio Giménez Miro
Mazars Auditores

Ángel González-Malaxetxebarria
Asesor Experto Internacional

Belén Hernández Fernández-Canteli
Intervención General de la Administración del Estado

María Teresa Hernando Morón
Ilustre Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales

Profesora Coordinadora del ISCAL
PricewaterhouseCoopers

Lourdes Torres Pradas
Universidad de Zaragoza

José Luis Valdés Díaz
Cámara de Cuentas de Andalucia

José Ignacio Valero Escribano
IGAE- Melilla

José Manuel Vela Barguez
Universidad Politéncia de Valencia

Eugenia Zugaza Salazar
Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas

Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad
PRESIDENTE
Enrique Bonsón
Universidad de Huelva

VOCALES
José Manuel Alonso
Comisión Nacional del Mercado de Valores

Mariano Arnaiz
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación

Francisco Javier Astiz Fernández
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

Eduardo Azanza
Microsoft Business Solutions

Enrique Bertrand
Software AG

José Ramón Cano
Banco de España

Francisco Carreira
Instituto Politécnico de Setúbal

Manuel Cortés
PwC España

Yolanda Cuesta
Economista del Sector Sanitario

Javier de Andrés
Universidad de Oviedo

Indalecio Díaz
Iberonews

Bernabé Escobar
Universidad de Sevilla

Tomás Escobar
Universidad de Huelva

Carlos Fernández
Informa Grupo

Cristina Fernández
Repsol

Francisco Flores
Universidad de La Laguna (E.U. Turismo Iriarte)

Juan Luis Gandía
Universidad de Valencia

Salvador Gimeno
Registro de Economistas Auditores

Ignacio Hernández-Ros
Reporting Estándar

Angel Labrador
Mazars Auditores

Antonio López
Universidad de Oviedo

Pedro Lorca
Universidad de Oviedo

Ramón Martínez
Bankia

Nuria Mendoza
Cámara de Cuentas de Andalucía

Sergio Monreal
Asher

Tomás Navarro
Microsoft Business Solutions

Manuel Ortega
Banco de España

Juan Manuel Pérez
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Manuel Pedro Rodríguez
Universidad de Granada

Iago Rodríguez-Quintana
Auxadi

Sonia Royo
Universidad de Zaragoza

Oscar Rozalen
Deloitte

Carmen Rubio
Bankia

Víctor Salamanca
Auxadi

Carlos Serrano
Universidad de Zaragoza

Guillermo Sierra
Colegio Economistas de Sevilla

Oscar Soler
Universidad Complutense de Madrid
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Manuel Giralt

Allyson R. Ugarte

Ernst & Young

Ex Banco Interamericano de Desarrollo

Victoria Golobart

José Luis Valdes

Asociación de Usuarios de SAP en España

Cámara de Cuentas de Andalucía

Alonso Hernández

Miklos Vasarhelyi

Registro de Auditores de Sistemas de Información

Rutgers University. NJ USA

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
PRESIDENTE
Pedro Rivero
AECA

COORDINADORES
José Luis Lizcano
AECA

VOCALES
Ana Antolín Izquierdo
Iberdrola

María Eugenia Bailach Aspa
Auren

Antoni Ballabriga
BBVA

Clara Bazán
MAPFRE

José Antonio Calvo
Universidad del País Vasco

Miguel Canales
AELEC

Francisco Carrasco
CICSMA - Universidad Pablo de Olavide

Fernando Casani
Universidad Autónoma de Madrid

Mª Luz Castilla
PricewaterhouseCoopers

Eduardo Cosmen
Grant Thornton

Carlos Cueto
Ayuntamiento de Alcobendas

Jesús de la Morena
Garrigues

Joaquín de Ena
Grupo Santander

Carmen Fernández
Universidad de León

José Luis Fernández
Universidad Pontificia Comillas-ICADE

Eliseo Fernández
Universidad de Alicante

José Mariano Moneva
Universidad de Zaragoza

Francisco Flores
Universidad de La Laguna

Dolores Gallardo
Universidad de Extremadura

Isabel Mª García
Universidad de Salamanca

Antonio Gómez Ciria
Red Eléctrica Española

Josep María Lozano
ESADE

Indalecio Pérez
Inditex

Ana María Prieto
EY

Helena Redondo
Deloitte

José Miguel Rodríguez
Universidad de Valladolid

Miguel Ángel Rodríguez
Responsabilidad y Sostenibilidad

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

Mercedes Ruiz
Universidad Loyola Andalucía

John C. Scade
Mas Business

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

María Solís
Repsol

Emilio Vera Martín
Telefónica

Comisión de Cooperativas y otras entidades de la Economía Social
PRESIDENTE
Ricardo J. Server
Universidad Politécnica de Valencia

COORDINADOR
Fernando Polo
Universidad Politécnica de Valencia

VOCALES
Rosalía Alfonso
Universidad de Murcia

Antonio Alonso
AMB - Registro de Economistas Auditores

Germán López
Universidad de Navarra

Félix Martín
Confederación Española de Cooperativas de Consumidores
y Usuarios (HISPACOOP)

Paloma Arroyo
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Confederación Española Cooperativas de Trabajo Asociado

Carmen Conde
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito

José Enrique Contell
Auditor-Censor

Enrique Corona

Alberto Martín de Prado
Universidad de Extremadura

Francisco Martínez
Universidad de Castilla - La Mancha

Pedro Martínez

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Sociedad de Servicios de la Unión de Cooperativas Agrarias
de Navarra

Manuel Cubedo

Horacio Molina

Universidad de Valencia - CEGEA

Universidad Loyola Andalucía

Beatriz Encinas

Enrique Ortega

Universidad Politécnica de Madrid

Gómez-Acebo & Pombo Abogados

José Luis Gallizo

Alfonso A. Rojo

Universidad de Lérida

Universidad de Almería

Pelegrín García

Arturo Salmerón

Costa de Almería

Ministerio de Trabajo e Inmigración

Pilar Gómez

Elena Valiñani

Universidad Complutense de Madrid

Confederación Empresarial Española de la Economía Social

Beatriz González

Simón Vera

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Universidad de Granada

Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos
PRESIDENTE
Alejandro Larriba
AECA

SECRETARIO
Enrique Rúa
Universidad San Pablo CEU

VOCALES
Mª Belén Álvarez Pérez
Universidad de Oviedo

Ana Bellostas Pérez Grueso
Universidad de Zaragoza

Carlos Briones Perona
Auditor – consultor

Javier Briones
BinternacionalC

Javier Corral Lage
Universidad del País Vasco

Juan Jesús Donoso Azañón
Cruz Roja Española

Carlos Fernández-Vázquez Maeso
KPMG Auditores

Rosa Gallego García
Asociación Española de Fundaciones

Fernando Giménez Barriocanal
Universidad Autónoma de Madrid - Conf. Episcopal

Isidoro Guzmán Raja
Universidad Politécnica de Cartagena

Raquel Herranz Bascones
Universidad de las Islas Baleares

Elena Manzano Albor
AESAL

José Carlos Miranda Terceño
Universidad Pablo de Olavide

Julio Moreno Aragoneses
U.N.E.D.

Tomás Pizarro Montero
Universidad Autónoma de Madrid

Jorge Rodríguez Malingre
ALGALIA

Luis Ruíz de Huidobro de Carlos
Auditoría y Consulta

María José Serrano Baños
PwC - PricewaterhouseCoopers

Francisco Serrano Moracho
Universidad Rey Juan Carlos - ICJCE

Luis Ureña García
Cáritas Española

Comisión de Turismo
PRESIDENTE
José Miguel Rodríguez Anton
Universidad Autónoma de Madrid

SECRETARIA
Mª de la Soledad Celemín Pedroche
Universidad Autónoma de Madrid

VOCALES
Tatiana Alemán Selva

Rosa Mariño Mesias

Plataforma Representativa Estatal de Personas con
Discapacidad Física (PREDIF)

Rosario del Carmen Martín Samper

María del Mar Alonso Almeida
Universidad Autónoma de Madrid

Universidad de Andorra
Universidad de Sevilla

Aurora Martínez / Juan G. Cegarra
Universidad Politécnica de Cartagena
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Fernando Campa Planas

Olga Martínez Moure

Universitat Rovira i Virgili

UDIMA-Universidad a Distancia de Madrid

Álvaro Carrillo de Albornoz

Luis Felipe Mendieta Peñalver

Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)

Hoteles Oikos

Juan José Cestero Rico

Adolfo Millán Aguilar

Confortel Hoteles

Universidad Complutense de Madrid

José María Cubillo

Cristobal Mora Temnerud

ESIC Business & Marketing School

Meliá Hotels International

Cristina Esteban Alberdi

Juan Navarro Barrios

Universidad Autónoma de Madrid

FEHR/ Fundación Laboral Hostelería y Turismo

Andrés Fernández Alcantud

Felipe Navío Berzosa

Instituto de Estudios Turísticos (SEGITTUR)

Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA)

Cristina Figueroa Domecq

Ricardo Pagán Rodríguez

Universidad Rey Juan Carlos

Universidad de Málaga

María Dolores Flecha Barrio

Laura Parte Esteban

UDIMA-Universidad a Distancia de Madrid

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Francisco Flores Muñoz

Antoni Perpiña

Universidad de La Laguna (E.U. Turismo Iriarte)

ReallyLateBooking

Senén Fornos

Ana Ramón Rodríguez

Riu Hotels & Resorts

Universidad de Alicante

Josep Fortó Areny

Manuela Maria Ribeiro Da Silva Patrício

Universidad de Andorra

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

Fernando Fraile García/ Mª Cruz Cádiz Gómez

Jorge Manuel Rodrigues Umbelino

Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Portugal

Rafael Gallego Nadal/ Mercedes Tejero

Eloy Rodríguez Liñero

Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV)

Hotel Marbella, México

Beatriz García Moreno

Luis Rubio Andrada

TURESPAÑA

Universidad Autónoma de Madrid

Raquel García Revilla

Francesc Sastres Albertí

UDIMA-Universidad a Distancia de Madrid

Universitat de les Illes Balears

Juan Jesús García Sánchez

Mónica Segovia Pérez

Amadeus

Universidad Rey Juan Carlos

Silvia Giralt Escobar

Mª Jesús Such Devesa

Universidad de Alcalá de Henares

Universidad de Alcalá de Henares

Lydia González Serrano

Pilar Talón Ballestero

Universidad Rey Juan Carlos

Universidad Rey Juan Carlos

Carmelo Javier León González
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Isabel Llorens Marín
Rusticae

Tomás Lópes de la Torre
KPMG

José María López Morales

Pablo Torrejón
ENAIRE

Juana Cecilia Trujillo Reyes
Universidad de las Américas, Puebla, México

Francisco José Uroz
Universitat Autónoma de Barcelona

Catalina Vacas Guerrero

Universidad de Alcalá

Universidad Rey Juan Carlos

Enrique Loredo Fernández

Alfonso Vargas Sánchez

Universidad de Oviedo

Universidad de Huelva

DIRECCION Y ADMINISTRACION
DIRECTOR GERENTE
José Luis Lizcano
AREAS DE ACTIVIDAD
Juan Izaga
Relaciones Externas y Formación

Paloma Paz
Administración y Publicaciones

Nuria Velázquez
Socios y Acreditaciones

Alejandro Fernández
Web 2.0 y Redes Sociales

Raquel Garrido
Comisiones y Premios

Santiago Sánchez
Distribución y Mantenimiento
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Segmentación de socios
Distribución geográfica de socios
NUMERARIOS 2019

PROTECTORES 2019

COMUNIDAD AUTÓNOMA
ANDALUCIA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES

Nº
252
89
46
28

%
1150
4,07
2,10

Nº

CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA-MANCHA

98
27
46

CASTILLA LEON
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO
VALENCIA
EXTRANJERO

114
323
30
125
14
462
72
34
117
247
68

2,09
5,20
14,73
1,36
5,70
0,63
21,08
3,29
1,55
5,34
11,26
3,10

4
45
1
24
4
132
8
6
19
29
14

2,06
1,18
13,24
0,29
7,05
1,18
38,82
2,35
1,76
5,59
8,54
4,12

TOTALES

2192

100

340

100

1,28
4,48
1,24

7
2
7

Distribución de socios por actividad

SOCIOS NUMERARIOS 2019

Nº

%

PROFESIONAL DE EMPRESA

879

40,10

PROFESIONALES DE LIBRE EJERCICIO

760

34,68

PROFESORES UNIVERSITARIOS

504

22,99

FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION

49

2,23

2192
Nº

100
%

TOTALES
SOCIOS PROTECTORES 2019
INDUSTRIA

10

2,95

AUDITORIA

78

22,94

CONSULTORIA Y ASESORIAS

56

16,47

ENTIDADES FINANCIERAS

12

3,52

INFORMATICA Y COMUNICACIONES

6

1,77

ENTIDADES DE SEGUROS

23

6,76

OTROS SERVICIOS

10

2,95

COLECTIVOS PROFESIONALES

77

22,64

OTROS SECTORES

45

13,24

ENTIDAD PÚBLICA

23

6,76

340

100

TOTALES

56

%
23
9
4
2

6,77
2,64
1,18
0,58
2,06
0,59

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

CUADRO INTEGRADO DE
INDICADORES CII-FESG

ESTADO DE INFORMACIÓN
NO FINANCIERA (EINF)

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

