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Las opiniones expresadas en las colaboraciones firmadas no se 
corresponden, necesariamente, con los puntos de vista de la Asociación.

T R I B U N A S  D E  O P I N I Ó NAndalucía) y Ricardo Rodríguez (Universi-
dad de Valladolid). El objetivo se centra en 
proporcionar una guía para la determinación 
del coste de producción, tanto a nivel teóri-
co como práctico, a través de unas pautas 
acordes con los desarrollos normativos en 
materia contable.

Fernando José Carvajal en su artículo «La 
falsificación de las cuentas anuales en el Có-
digo Penal» se refiere al diferente tratamien-
to para castigar la conducta antisocial de los 
responsables de la formulación de cuentas 
anuales falsas en las sociedades mercantiles. 
Por un lado se defiende el patrimonio de la 
sociedad y por otro se ocupa del efecto en 
el patrimonio de la Hacienda estatal y au-
tonómica. 

En «El cooperar y competir de la empresa. 
Fuentes de su valor», de Isabel de Val y 
Amaya Erro (Universidad Pública de Na-
varra), ponentes del Documento AECA de 
la Comisión de Organización y Sistemas, se 
sentencia que el cooperar es una estrategia 
estable al ser a largo plazo más rentable que 
el competir, lo que está determinado bioló-
gicamente. 

Hablamos con… reproduce la entrevista a 
María Mora, miembro experto en el IFRS 
Taxonomy Consultative Working Group y 
miembro de la Ponencia AECA sobre Infor-
mación Integrada, en la que destaca que «La 
plataforma Integrated Suite de AECA es una 
solución que facilita la generación de un es-
tado no financiero que cumple con la Ley». 
Además se publican dos entrevistas que ob-
tuvieron un accésit en el Premio AECA para 
Entrevistas a Empresarios y Directivos, 26.ª 
edición, año 2019. 

El espíritu innovador de AECA se pone de 
manifiesto en la continua puesta en marcha 
de actividades novedosas. Una nueva acre-
ditación profesional, el Experto Valorador 
Acreditado-EVA y el Diploma Advanced en 
Contabilidad-DAC son buena muestra de 
ello, además de las ya referidas Notas Técni-
cas y la nueva colección de monografías di-
gitales. El completo programa de formación, 
la convocatoria de un nuevo Encuentro In-
ternacional AECA (Guarda-Portugal) y otras 
reuniones profesionales, así como la colabo-
ración institucional a través de la firma de 
convenios nacionales e internacionales son 
algunos contenidos destacados que pueden 
encontrarse en este número, algo más ex-
tenso de lo habitual por la gran cantidad de 
contenidos.

José Luis Lizcano 
Director Gerente de AECA
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«La plataforma Integrated 
Suite de AECA es una solución 
que facilita la generación de 
un estado no financiero que 
cumple con la Ley»
Entrevista a María Mora
Miembro experto en el IFRS Taxonomy 
Consultative Working Group. Miembro de la 
Ponencia de Información Integrada de AECA
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Consultoría Uzink: claves  
del éxito empresarial 
Entrevista a Santiago González 
Palacios, CEO de Uzink
Karolina Slobodyan
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Horacio Molina, Marta de Vicente

10 Importancia de la 
metodología docente  

en la formación económico-
financiera preuniversitaria.  
Una experiencia en FP
Mercedes Cervera, Marisa Strzelecki

14 Accounting regulation  
& business reporting in Spain

José Luis Ucieda, Pablo Gómez

18 Políticas financieras  
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familiar
Julio Diéguez, Antonio Duréndez, 
Domingo García, Daniel Ruiz
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económico y de la información
José Luis Wanden-Berghe,  
Michaela Bednárová, Eliseo Fernández

26 Gestión estratégica  
de costes en el sector  

de la restauración
Rosario del Carmen, Fernando Campa, 
Francisco José Uroz

31 Costes de transacción  
en operaciones financieras

Felipe M. Herranz

34 Prácticas emergentes  
en la elaboración del Estado 

de Información No Financiera
José Luis Lizcano, Francisco Flores, 
María Mora, Manuel Rejón

38 Responsabilidad social 
corporativa y Objetivos  

de Desarrollo Sostenible
José Luis Lizcano

42 Inversión sostenible  
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Guillermo Badía, Vicente Pina,  
Lourdes Torres

46 Coste de producción:  
criterios de valoración  

y registro
Fernando Campa, Javier Cordero, 
Magdalena Cordobés, Ricardo Rodríguez
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de su valor
Isabel de Val, Amaya Erro
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NUEVA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
Experto Valorador Acreditado-EVA

FORMACIÓN PARA UNIVERSITARIOS 
Diploma Advanced  
en Contabilidad-DAC

NUEVO FORMATO DE DOCUMENTO 
Notas Técnicas

PUBLICACIONES 
Nueva colección de monografías 
digitales

REUNIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN 
Encuentro Internacional AECA 
(Guarda-Portugal)

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 
Nuevos convenios nacionales  
e internacionales

https://www.facebook.com/aeca2.0
https://www.linkedin.com/groups/2742922
https://www.youtube.com/user/aecatv
https://twitter.com/asociacionaeca
http://aeca.es

