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LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD COLABORATIVA DE AECA 
 
Sobre la base de sus principios y valores, AECA reconoce en la 
colaboración institucional un instrumento útil para alcanzar sus 
objetivos. Los fundamentos de la economía colaborativa se encuentran 
reflejados en los más de cien convenios de colaboración suscritos por la 
Asociación a lo largo de sus 40 años de vida, con instituciones de los 
ámbitos público y privado.  
 
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) se constituye 
en 1979 con el objetivo de generar conocimiento a través, principalmente, de la realización 
de estudios en el campo de las Ciencias Empresariales, encaminados a la mejora de las 
técnicas de gestión y de los niveles de información en la empresa española. 
 
Para ello, de acuerdo con el artículo 4º de sus Estatutos, entre sus objetivos figura el de: 
 
<<Establecer contactos e intercambios de conocimientos con otras asociaciones e instituciones 
nacionales e internacionales relacionados con las Ciencias Empresariales que permitan la mayor 
difusión de los estudios científicos de Contabilidad y Administración de Empresas, así como los 
propios trabajos de la Asociación.>> 
 
AECA ha priorizado por tanto, durante sus más de 40 de historia, la firma de acuerdos y 
convenios de colaboración con entidades y empresas del ámbito público y privado, para 
beneficiar a sus socios y a la sociedad en general, llegando en la actualidad a tener la 
importante cifra de 113 convenios suscritos en vigor, con casi un centenar de instituciones 
de 14 países. 
 
A continuación se indican las principales cifras de los acuerdos: 

 
- Número total de convenios firmados: 113 
- Número de entidades con las que se han suscrito convenios: 98 
- Número de convenios por tipos de entidades:  

1) Entidades Académicas: 37 
2) Corporaciones Profesionales (colegios de economistas, auditores, titulares 
mercantiles, contadores, etc.): 22 

3) Instituciones y Entidades (Asociaciones, fundaciones): 28 
4) Empresas: 26 

- Número de convenios nacionales: 100 
- Número de convenios internacionales: 13 
- Número de convenios por año: 

 
1988 1 2002 1 2009 5 2016 4 

1992 2 2003 3 2010 7 2017 7 

1995 1 2004 3 2011 4 2018 7 

1997 1 2005 4 2012 16 2019 5 

1998 1 2006 7 2013 11 2020 5 

2000 2 2007 2 2014 1 

TOTAL 113 2001 2 2008 1 2015 10 
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- Año con más convenios firmados: 2012 con 16 
- Número de convenios por asuntos:  

1) Formación: 4 

2) Acreditación: 8 

3) Investigación y Divulgación: 82 

4) Patrocinio: 19 

 
 

 


