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Presentación

Como consecuencia de la pandemia por el coronavirus, la Asociación ha tenido que adaptarse rápidamente a las nuevas
condiciones de carácter sanitario, económico y social. Al igual que todas las organizaciones, AECA ha acelerado la
digitalización de su actividad, pasando a formato online todas las reuniones, jornadas, cursos y seminarios, utilizando
también el teletrabajo sin grandes problemas. Gracias a ello se ha podido desarrollar el plan de actividades para 2020
prácticamente en su totalidad, sin disminuir las prestaciones para sus socios y la colectivida d en general. Gracias al
esfuerzo de todos y a la rápida transformación digital de la sociedad podemos decir que el gran reto que una crisis
sanitaria y económica como la actual representa se está afrontando con entereza y determinación desde los distintos
ámbitos de la sociedad civil.
Prueba de ello, es el amplio conjunto de actividades y proyectos realizados durante 2020 que a continuación resumimos
en sus aspectos fundamentales.
El evento más relevante, el Encuentro Internacional AECA, que en su XIX edición estaba convocado para celebrarse en
la ciudad portuguesa de Guarda, tuvo que realizarse en septiembre íntegramente online, a través de videoconferencias.
Aunque hasta el último momento se trató de que al menos los ponentes de las sesiones plenarias y un reducido grupo
pudieran asistir desde el Instituto Politécnico de Guarda, finalmente la normativa vigente lo impidió y la Asociación
organizó rápidamente el evento de forma íntegramente virtual, logrando congregar con éxito a más de un centenar de
asistentes de diversos países, que pudieron seguir las numerosas sesiones programadas y presentar normalmente sus
comunicaciones.
Posteriormente, el Foro de Instrumentos Financieros y la Entrega Anual de Diplomas a los nuevos Acreditados, se
celebraron igualmente online con buen número de participantes, gracias a la ayuda y adaptación de todas las personas
implicadas: empresas y entidades colaboradoras, ponentes y asistentes. Desde aquí nuestro agradecimiento a todos por
conseguir que todo saliera adelante con éxito, un año más, pese a las dificultades que entraña el Covid19 en este
complicado año 2020.
En otro orden de acciones, AECA ha continuado con su apuesta por las acreditaciones profesionales para expertos (para
personas físicas y jurídicas), lanzando la nueva figura de Experto Valorador Acreditado-EVA®, que complementa a los
ECAs®, certificando a los mejores valoradores de empresas por su experiencia contrastada; y con el nuevo Diploma
Advanced en Contabilidad (DAC), que impartido en su primera edición con la colaboración de la Universidad Loyola
Andalucía, surge con el objetivo orientar y potenciar la carrera profesional de los estudiantes con más talento de la
Universidad hacia las áreas de conocimiento de Contabilidad e Información Financiera, iniciándoles en una andadura
que les lleve a llegar a ser algún día un experto ECA®.
En cuanto a la Formación, la actividad de más importancia en la actualidad para los profesionales, quizás haya sido la
gran beneficiada por la pandemia. Al estar todos ya muy familiarizados con los programas de videoconferencias, ya no
somos tan reticentes a asistir a webinars y cursos online. Por ello las dos ediciones de Jornadas Prácticas de
Actualización Profesional de AECA han funcionado muy bien, con numerosos cursos convocados y gran asistencia de
profesionales. El hecho de disponer además de las grabaciones de las sesiones, para realizar el curso con tranquilidad,
en cualquier momento, cuando nuestra carga de trabajo nos lo vaya permitiendo, ha supuesto que el número de alumnos
aumentara este año.
Nos despedimos esperando que el próximo año todo se normalice y podamos volver a vernos las caras y charlar, en los
numerosos actos y reuniones que convocaremos, donde todos los socios están invitados a participar y presentar sus
trabajos, estudios e inquietudes al colectivo, para crear nuevas sinergias y acciones y servicios que redunden en el
beneficio de la sociedad y sus empresas, fin este último de la Asociación.
En este sentido, como siempre, agradecemos a todos nuestros socios, miembros de la Junta Directiva y Comisiones, su
gran labor, dedicación y ayuda al desarrollo de AECA.
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 espec ializadas, 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 e ntidades y empresas
representadas.

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad
1.- Documentos
La actividad de la Comisión durante el ejercicio 2020 se ha centrado en la elaboración del Documento de análisis de
la NIIF 16 en su posible incorporación en la normativa aplicable a las cuentas individuales; a tal fin se ha estructurados
en 8 “Notas Técnicas” cuyo estado es el siguiente.
Se han aprobado y publicado en la página Web de AECA las siguientes:
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 mod elo 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.
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 arrend ado. 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.
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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 otr as 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.
Se han aprobado y se encuentran pendientes de publicación las siguientes:
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 mode lo 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.
Por último, se encuentra en análisis la Nota Técnica 8: Evaluación del impacto de la hipotética aplicación a entidades
bajo PGC. Esta Nota Técnica 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.
Está programado para el año 2021 acometer la finalización del trabajo relativo a la NIIF 16, en el primer trimestre.
Se prevé retomar la emisión de la posición de la Comisión sobre determinados aspect os a través de las “Opiniones
emitidas”.
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 XIX Encuentro Internacional AECA de Guarda (Portugal).
Se continúa contribuyendo en el desarrollo la figura de Experto contable de AECA, participando en todos los actos
convocados.
Jornada sobre Normalización y Derecho Contable
En el ejercicio 2020 no se pudo celebrar la jornada sobre Normalización y Derecho Contable que estaba programada,
bien se pretende que 2021, sea cual fuere el formato en se celebre, la VII Jornada se llevará a cabo.
Colaboración con el ICAC
Varios miembros de la Comisión pertenecen al Comité Consultivo del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
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Comisión de Valoración y Financiación de Empresas
1.- Documentos
La actividad de la Comisión durante el ejercicio 2020 se ha centrado en la elaboración del Documento nº 16: Políticas
financieras en el gobierno de la empresa familiar, de los ponentes: Julio Diéguez 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)
También se ha publicado la Opinión Emitida nº 1: La prima de riesgo específica en la tasa de descuento en la
valoración de empresas no cotizadas, del ponente Alfonso A. Rojo Ramírez (Universidad de Almería).
Por otro lado, actualmente se está trabajando en las siguientes propuestas de nuevos Documentos y Opiniones
Emitidas:
Documento nº 17: Elaboración de proyecciones de estados financieros. Ponentes: Fernando Beltrán, Horacio Molina
y Jesús N. Ramírez.
Documento nº 18: Valoración de start-ups. Ponentes: Domingo García-Pérez-de-Lema, Bruno Dureux-Parize y Teresa
Mariño-Garrido.
2.- Visibilidad y Difusión
La comisión ha participado en varios eventos presentando su último Documento: V Congreso de Ciencias Económicas;
IX Congreso de Administración; y VI Encuentro Internacional de Administración (Argentina y virtual).

Comisión de Organización y Sistemas
1.- Documentos
Durante este año se ha seguido el proceso de elaboración de las siguientes Opiniones Emitidas: “La Cultura
Corporativa como Sistema Adaptativo“, Ponente: Patricio Morcillo; y “Big Data como fomento de la creatividad e
innovación empresarial”, Ponentes: Fermín García Puertas, Ignacio Arellano y Cecilia Murcia.
En breve se comenzará el trabajo otra nueva Opinión Emitida titulada “Modelo de Negocio y Estrategia Corporativa“
(Ponente, Eduardo Bueno ), que se desarrollará integrando las siguientes Notas Técnicas:
- Nota Técnica 1: “Concepto y alcance económico de Negocio”
- Nota Técnica 2: ”Significado, génesis y evolución de la Empresa de Negocios”
- Nota Técnica 3: “Origen y objeto de la Estrategia Corporativa”
- Nota Técnica 4: “Propósito Corporativo: significado y alcance estratégico actual “
2.- Visibilidad y Difusión
Recogemos brevemente algunos de los trabajos de los miembros de la Comisión relativos a publicaciones y asistencia
a congresos y otras reuniones:
- Bueno, E. (2020): “La gobernanza corporativa ante el reto de un nuevo orden económico verde y digital“, Revista
de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. 131, Septiembre, 12 -14.
- Cabada, S. ; Bueno, E. y Morcillo, P. ( 2020): “El liderazgo fractal para dirigir la complejidad y la sostenibilidad de la
empresa en el siglo XXI”, XIX Encuentro Internacional AECA, , Guarda (Portugal), Septiembre. En Research WorkShop
I: “Objetivos de Desarrollo Sostenible: aportaciones desde la empresa“ (Actas del Encuentro).
- Eduardo Bueno edita y presenta como Director el nº 184 de la Revista técnica económica. Administración y Dirección
de Empresas (Febrero, 2020), así como del nº 185 (Diciembre, 2020).
- Amaya Erro participa en la Mesa Redonda : “Teletrabajo: la experiencia que no ve en trabajo en remoto”. XIII
Encuentro de Empleo y Emprendimiento. Online, 18 -19 de octubre de 2020.
- Amaya Erro imparte Conferencia online: “ Teletrabajo y Covid-19” en Upna Responde:
https://www.youtube.com/watgh?v=z19sVnv6wiM
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Comisión de Contabilidad de Gestión
1.- Documentos
La Comisión de Contabilidad de Gestión, después de un paréntesis temporal por razones sobrevenidas, tiene
actualmente varios proyectos en curso:
Por una parte, un proyecto de Documento titulado: "Gestión presupuestaria: Planificación, Ejecución y control". Las
ponentes de este documento son: Magdalena Cordobés, Mercedes Ruiz Lozano, Pilar Tirado y Marta de Vicente,
profesoras de la Universidad Loyola Andalucía.
Por otra parte, se ha comenzado a debatir el índice de una Opinión Emitida por la Comisión: "Aspectos diferenciales
de la Contabilidad de Gestión en los Parques Temáticos", cuyos ponentes son: Fernando Campa, de la Universidad
Rovira i Virgili, y Fernando Aldecoa, director general de Port Aventura.
Igualmente, la Comisión está elaborando otra Opinión Emitida, con el título: "Control empresarial de la neutralidad
climática y las finanzas sostenibles", cuyos ponentes son: Carmen Fernández Cuesta y José Luis Blasco, importante
experto de Acciona sobre estas materias. Este texto está alineado con el actual marco normativo europeo que propicia
la integración de la sostenibilidad en la organización empresarial, definiendo los instrumentos de la Contabilidad de
Gestión relativos a la valoración interna a efectos de información no financiera, así como el control de la toma de
decisiones sobre los riesgos y las finanzas y actividades sostenibles en la empresa.
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.

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
Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2020
En el marco del XIX Encuentro Internacional AECA "Contabilidad, Gestión y la Agenda 2030", celebrado finalmente
online con motivo de la pandemia, los días 17 y 18 de septiembre de 2020, se hizo entrega virtual d e la vigésima
quinta edición de este premio. Este galardón fue creado 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 profesio nal 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.
Durante el evento se hizo “entrega” (de forma simbólica, virtualmente) de un Diploma y del trofeo que materializa el
Premio, a las autoras Ana Clarinda Cardoso y Joana Sequeira, de la Universidade do Porto, por su trabajo "Michele da
Colle´s account books (1462-63): the first example of double entry in Portugal?", publicado en la revista De Computis.
XII Encuentro Esteban Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad
Convocado inicialmente en Valencia, para los días 13 y 14 de octubre de 2020, ha sido aplazado con motivo del
Covid-19 hasta el mes de noviembre de 2021.
2.- Publicaciones
De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad
Publicados el Vol. 17, números 1 y 2.
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Fascicolo speciale 2021 - Rivista della Corte dei conti
Editada por la Corte dei Conti – Italia. Recopilación de las comunicaciones y ponencias del 6th International
Conference on Luca Pacioli in Accounting History “Tra storia, economia e finanza. La contabilità pubblica e privata in
Europa nell’Età Moderna e Contemporanea”, celebrado del 7-9 de noviembre de 2019, en Nápoles.
Dicho encuentro fue organizado, junto con AECA, bajo la dirección de Amedeo Lepore, de la Università della Campania
Luigi Vanvitelli, y la colaboración de casi un centenar de académicos y profesionales de diferentes universidades e
instituciones del mundo, así como de treinta y cinco entidades colaboradoras.

Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público
1.- Documentos
La Comisión ha publicado durante el pasado año el Documento AECA nº 13 “Transferencias y subvenciones”, del
ponente: Ángel Luis Martínez Fuentes (Ernst & Young).
Ha publicado además la Opinión Emitida nº 2 "Especialidades del deterioro de valor de los activos no financieros
portadores de “potencial de servicio” en el marco del PGCP", del ponente: José Ignacio Valero Escribano (IGAE).
Se está trabajando además en los siguientes temas para ser publicados próximamente:
• “Consolidación de estados contables en el sector público”. Ponentes: Vicente Condor López, Isabel Brusca
Alijarde (Universidad de Zaragoza) e Ignacio Cabeza Del Salvador (FIASEP)
• “La transformación digital en el Sector Público” (en colaboración con la Comisión de Nuevas Tecnologías). Ponentes:
Eliseo Fernández Daza y José Luis Wanden-Berghe (Universidad de Alicante)
• “El Sector Público en las Cuentas Nacionales”. Ponentes: Alfredo Cristóbal Cristóbal (Instituto Nacional de
Estadística), Rosa Mª Dasí González y Mª Amparo Gimeno Ruiz (Universidad de Valencia)
• “La auditoría de las entidades públicas”. Ponentes: Mª Dolores Genaro Moya (Universidad de Granada/Tribunal
de Cuentas) y Antonio M. López Hernández (Universidad de Granada/Cámara de Cuentas de Andalucía)
2.- Visibilidad y Difusión
- Participación de miembros de la Comisión en el XIX Encuentro Internacional AECA (Online, 17 y 18 de septiembre):
Sesiones paralelas: Sector público/Contabilidad de Cooperativas. Sesión paralela moderada por la profesora Lourdes
Torres, en la que se presentaron cinco comunicaciones.
- Artículo de Vicente Montesinos en el número especial de la Revista AECA, de septiembre de 2020, con motivo del
XIX Encuentro Internacional AECA, con el título “Retos para los sistemas de información del sector público tras la
COVID-19”.

Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad
1.- Documentos
La Comisión ha publicado los siguientes Documentos AECA:
- Nº 16 “El ‘E-Business’ en las organizaciones”, de los ponentes Javier De Andrés Suárez (Universidad de Oviedo); y
Pedro Lorca Fernández (Universidad de Oviedo).
Además, se encuentran en desarrollo los siguientes trabajos:
- Documento Nº 17 “Las ciudades inteligentes”, coordinado por Manuel P. Rodríguez Bolívar, de la Universidad de
Granada.
- Documento Nº 18 “La transformación digital en el sector público” (en colaboración con la Comisión del Sector
Público), coordinado por José Luis Wanden-Berghe. Universidad de Alicante.
- Opinión Emitida Nº 1 ”Divulgación de información relacionada con la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) en el
estado de información no financiera”, del ponente: Enrique Bonsón. Grupo de trabajo: Michaela Bednárová, Víctor
Alejo, miembros BIDA y Comisión de Nuevas Tecnologías.
2.- Visibilidad y Difusión
Se organizó una nueva edición de la importante Jornada “48th World Continuous Auditing and Reporting Symposium”
organizada con la colaboración de la Rutgers Business School los días 24 y 25 de septiembre, online y presencial, para
un grupo reducido de ponentes e invitados, en la sede del Banco de España en Madrid.
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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 2020 se ha centrado en cinco aspectos
fundamentalmente:
1- Documentos y Opiniones Emitidas AECA: Aprobación y publicación de un nuevo Documento y dos Opiniones
Emitidas
2- Organización de Jornadas y reuniones: Una Mesa redonda en el XIX Encuentro Internacional AECA
3- Ponencia sobre Información Integrada: Participaciones en congresos y jornadas, reuniones, dictámenes,
documentos, ponencias, artículos, web, etc.
4- Plataforma Integrated Suite para la elaboración y divulgación del Estado de Información No Financiera de acuerdo
al modelo-guía de AECA. Divulgación y altas usuarios.
5- Otras actividades: Difusión, web, elaboración Informe Integrado de AECA, relaciones institucionales, artículos en
medios de comunicación, etc.
Los cinco aspectos están impulsados por sus respectivas ponencias y grupos de trabajo aglu tinando el esfuerzo y
conocimiento de expertos de muy diversa procedencia a través de una actividad continuada a lo largo del año.
Seguidamente se detallan las acciones llevadas a cabo:
1- Documentos y Opiniones Emitidas AECA
-“Responsabilidad Social Corporativa en las entidades sin fines lucrativos”. Ponencia: Juan Jesús Donoso (Cruz Roja
Española), Javier Corral (U. del País Vasco) y Julio Moreno (UNED). Documento AECA realizado conjuntamente por la
Comisión de Responsabilidad Social Corporativa (Documento nº 12) y la Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos
(Documento nº 6). Septiembre, 2020
- “Responsabilidad social corporativa y Objetivos de Desarrollo Sostenible” . Ponente: José Luis Lizcano (AECA).
Opinión Emitida AECA. Febrero, 2020
- “Responsabilidad social corporativa y Pymes”. Ponentes: Dolores Gallardo (U. Extremadura), José Luis Lizcano (AECA)
y Luis Enrique Valdez (U. Sonora- México). Opinión Emitida AECA. Abril, 2020
2- Organización de jornadas y reuniones
- Mesa Redonda del XIX Encuentro Internacional AECA. “Finanzas sostenibles: Estrategia europea y sector
empresarial”. Guarda, Portugal, 18 de septiembre, 2020. Celebrada de manera telemática online. Intervienen: Antoni
Ballabriga, Presidente del Comité Directivo de UNEIP FI y Director Global de Negocio Responsable de BBVA; Cristina
Casalinho, Presidente do Conselho de Administração da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP,
E.P.E.; Gonzalo Sáenz de Miera, Director de Cambio Climático de Iberdrola; y Vitor Gabriel, Professor Adjunto
(Finanças), na ESTG/IPG. Moderador-presidente de la Mesa: Pedro Rivero, presidente de Liberbank y vicepresidente
de AECA.
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 Ind icadores 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 2020 se han realizado las siguientes actividades, todas ellas recogidas en la web de la ponencia is.aeca.es:
AECA en European Reporting Lab del EFRAG
El EFRAG- European Financial Reporting Advisory Group, dentro de su European Reporting Lab, ha constituido el
denominado Project Task Force Force on preparatory work for the elaboration of possible European nonfinancial
reporting standards (PTF-NFRS). Nominada directamente por el ICAC, AECA ha entrado a formar parte del grupo de
trabajo internacional constituido recientemente. María Mora y José Luis Lizcano participan en representación de la
Asociación.
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Encuesta acerca de la modificación del Marco Conceptual de Información Integrada
El International Integrated Reporting Council (IIRC) revisó el International <IR> Framework. Entre las actividades del
proceso participativo llevado a cabo, el IIRC solicitaba feedback a través de la contestación de una encuesta online,
que ha sido debidamente respondida por la ponencia de de Información Integrada de AECA. El plazo finalizó el pasado
19 de agosto de 2020. En la web del proyecto se pueden ver las respuestas dadas por AECA a las preguntas.
Consulta Pública EU Survey sobre la revisión de la normativa europea en materia de información no financiera
A través de su ponencia sobre Información Integrada-FESG, AECA participó activamente en el diálogo con el regulador
europeo para mantener su Modelo “Cuadro Integrado de Indicadores-CIIFESG” permanentemente actualizado, así
como la Plataforma digital Integrated Suite que permite su cumplimentación en línea.
AECA, presente otro año más en el EUROFILING 2020 en el Banco Central Europeo
Los días 28 de mayo y 24 de junio ha tenido lugar la Eurofiling Conference 2020, que en esta ocasión ha sido online.
La sesión del día 28 se dedicó a la ESMA Conformance Suite, mientras que la jornada del 24 de junio fue el Eurofiling
Innovation Day. Intervinieron los miembros de la ponencia: Maria Mora, Fran Flores y Manuel Rejón.
Ponencias y conferencias impartidas por José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA y miembro de la Ponencia AECA
Información Integrada, todas en modalidad online:
- Curso sobre Ley de Información No Financiera, Red Española del Pacto Mundial. Videoconferencia “Información No
Financiera: Marco Legal y Normalización Nacional e Internacional, presente y futuro”. 24 de noviembre, 2020
- V Congreso de Ciencias Económicas. IX Congreso de Administración. VI Encuentro Internacional de Administración
del Centro de la República, Universidad Nacional de Villa María (Argentina). Videoconferencia “Información Integrada
y el Estado No Financiero: El Modelo AECA-FESG y su aplicación en las Pymes”. 8 de octubre, 2020
- Curso de Capacitación Colegio Contadores Públicos de Junín (Perú). Videoconferencia “I nformación Integrada y el
Estado No Financiero: contexto internacional, normalización y el modelo AECA-FESG”. 17 de octubre, 2020
- Seminario de investigación Asociación Interamericana de Contabilidad (Bolivia). Videoconferencia “Información
Integrada-FESG y Estado No Financiero. El Modelo AECA”. 14 de julio, 2020
- I Congreso Internacional de Teoría Contable – CITC 2020 Colegio Contadores Públicos de Junín (Perú).
Videoconferencia “Información Integrada-FESG y Estado No Financiero. El Modelo AECA”. 26, 27 y 28 de junio, 2020
- Seminario de investigación Universidad Autónoma de Occidente (México). Videoconferencia “Información
Integrada y Estado No Financiero: el Modelo AECA-FESG”. 16 de junio, 2020
- Master RSC Universidad de Murcia “¿Cómo elaborar, publicar y verificar el Estado de Información No Financiera?.
El Modelo de AECA “Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG” y Plataforma Integrated Suite para su aplicación”. 21
de mayo, 2020
Artículos publicados:
- “El nuevo reporte en formato electrónico (FEUE-ESEF) y su integración con la Información No Financiera”, Revista
Técnica Contable y Financiera, nº 33, septiembre 2020, Autores: José Luis Lizcano, Francisco Flores, María Mora y
Manuel Rejón
- “Prácticas emergentes en la elaboración del Estado de Información No Financiera”. Revista AECA, nº 129, Marzo
2020. Autores: José Luis Lizcano, Francisco Flores, María Mora y Manuel Rejón
Página web de la ponencia is.aeca.es . 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:
Durante 2020 se han realizado algunas actualizaciones de la plataforma y se ha seguido divulgando entre el público
objetivo identificado. Producto de ello ha sido las nuevas altas de usuarios, empresas que utilizan la plataforma para
elaborar el Estado de Información No Financiera (EINF) de acuerdo con la Ley 11/2018, según e l Modelo de AECA,
referenciado en el Preámbulo de la norma.
Otras Actividades:
Informe Integrado 2019
Por sexto 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.
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Contenidos página web de la comisión y del Proyecto IS
Actualización continúa 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 2020 se recogieron un numeroso conjunto 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:
- “Responsabilidad social corporativa y doctrina social de la Iglesia”, Revista AECA, nº 131, septiembre 2020. Autores:
Pedro Rivero y José Luis Lizcano.
- “CSR-related competitiveness and legitimacy in msmes” (2020). Gallardo Vázquez, y Lizcano Álvarez, J.L. Economics
& Sociology, ISSN: 2071- 789X. Vol. 13, Nº 1. Págs. 52-73.
- “RSC y Pymes: resiliencia ante la crisis”. Diario Cinco Días, 16 de junio, 2020. Autor: José luis Lizcano
- “RSC y ODS, en perfecto alineamiento”. Revista Compromiso RSE, nº 49, febrero 2020. Autor: José Luis Lizcano
- “Sí, los ODS y la RSC se llevan bien”. Diario Cinco Días. 17 febrero, 2020. 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 2019

Comisión de Cooperativas y otras empresas de la Economía Social
En verano de 2020 ha tenido lugar una refundación de esta Comisión, redefiniendo sus objetivos, alcance, estructura
y funcionamiento, constando de tres grupos de trabajo: Grupo de Contabilidad, Información no Financiera y Finanzas;
Grupo de Dirección y Administración; y el Grupo de Transición Digital. Actualmente cuenta con treinta y nueve
miembros expertos procedentes del ámbito académico (profesorado de quince universidades españolas de distintas
ramas de conocimiento de economía y derecho de la empresa), del ámbito profesional (consultoría y auditoria) y de
los equipos técnicos y de dirección de organizaciones representativas de este sector empresarial (CEPES,COCETA,
Cooperativas agroalimentarias), siendo un buen número de estos expertos socios de AECA y de CIRIEC -España.
Debemos de recordar que la nueva Comisión se ha configurado en el verano de este año, por lo que su actividad ha
sido reducida, y se ha limitado a la conformación de los paneles de expertos de los tres grupos de trabajo constituidos,
que son coordinados por la profesora Rosalía Alfonso que es Catedrát ica de Derecho Financiero de la Universidad de
Murcia y también Técnico de la Administración General de la Comunidad de Murcia en excedencia, quien coordina el
grupo de Dirección y Administración; el profesor Ricardo Palomo, que es Catedrático de Economía Financiera y
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, quien
coordina el grupo de Transición Digital; y por último por el profesor Fernando Polo, que es Titular de Economía
Financiera y Secretario General del Centro de Investigación de Empresas en la Universitat Politècnica de València,
quien coordina el grupo de Contabilidad, Información no Financiera y Finanzas.
Durante este breve periodo de tiempo, se ha celebrado una reunión de la Ejecutiv a de la Comisión para establecer
un posible programa de actividades que se relacionan en el punto siguiente y dar cuenta de las acciones emprendidas
para dar a conocer la nueva Comisión , especialmente en relación con las personas e instituciones que se de dican
desde diferentes campos científicos y de actividad al estudio de la problemática de este sector de empresas y
especialmente entre las organizaciones del sector. Por ello se difundió una amplia nota informativa en el
Observatorio Español de la Economía Social que se gestiona desde CIRIEC-España y más recientemente y también con
tal fin se ha dado respuesta a una entrevista con cuestionario para el newsletter Actualidad Contable, además de la
información facilitada en la propia web de AECA.
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El Grupo de Contabilidad ha celebrado ya un par de sesiones de trabajo on line, y tiene ya elaborado un primer
borrador de Opinión Emitida sobre el “Estado de Flujos de Efectivo en Cooperativas”, que se espera discutir y aprobar
en breve. El grupo de Dirección y Administración también ha tenido más recientemente una sesión de trabajo on line
donde se ha debatido y tratado de identificar aquellos temas que pueden ser más interesantes a la hora de elaborar
Documentos u Opiniones Emitidas atendiendo también a las sugerencias que desde las organizaciones del sector se
han hecho llegar a la Comisión.
Se encuentran en proceso las siguientes actividades en cada grupo de la Comisión:
Grupo de Contabilidad, Información no Financiera y Finanzas:
Se pretenden elaborar Documentos y/o Opiniones Emitidas que aborden las siguientes cuestiones:
-“Obligatoriedad del Estado de Información no Financiera en las Empresas de la Economía Social ”
-“Buenas prácticas en la gestión de capital en las sociedades cooperativas”
-“Identificación de la cooperativa adquirente en una combinación de negocios entre cooperativas”
-“Liquidación a reembolsar al socio en caso de baja”
-“Prácticas de información no financiera de las cooperativas españolas. Situación actual y recomendaciones”
Grupo de Dirección y Administración:
Documentos AECA:
Nº 1. Propuesta de unificación normativa en materia de responsabilidad de los socios por las deudas sociales y por la
asunción de pérdidas en la sociedad cooperativa (responsabilidad de las secciones).
Nº 2. Propuesta de unificación normativa en materia de responsabilidad de administradores en la sociedad
cooperativa
Opiniones Emitidas:
Nº 1. Igualdad retributiva entre hombres y mujeres en cooperativas y sociedades laborales. Las obligacione s derivadas
de los Reales Decretos 901/2020 y 902/2020, de 13 de diciembre
Nº 2. Recepción de Fondos Europeos y Regla de minimis (en especial, Fondos de recuperación)
Nº 3. El cooperativismo agrario ante la Ley de la Cadena Alimentaria y las prácticas come rciales desleales
Talleres / Webinars:
1. Profesionalización de los miembros del Consejo Rector de la sociedad cooperativa
2. Reestructuraciones empresariales con resultado de sociedad cooperativa o sociedad laboral
Grupo de Transición Digital:
La creación de este grupo de trabajo responde al fuerte efecto que la transformación digital está teniendo en todos
los sectores de actividad empresarial, que se proyecta aún más en la configuración de la nueva sociedad digital.
Este grupo de trabajo tiene, como principales líneas de trabajo:
- Analizar y valorar el impacto de la transformación digital en el ámbito de las cooperativas y empresas de economía
social.
- Diagnosticar la situación del sector, intencionalmente mediante el diseño y análisis de los resultados de un amplio
cuestionario.
- Valorar y proponer líneas de actuación para el sector, al objeto de mejorar su competitividad y eficiencia.
- Proponer sistemas de transición o transformación digital sostenibles acordes a los principios de la economía soci al,
de modo que la tecnología sea un medio o herramienta para la mejor consecución de sus fines económicos y sociales.
- Analizar el papel de las cooperativas y de las empresas de economía social en el contexto de los planes estratégicos
del gobierno de España y de la Unión Europea en materia de transformación digital, a través de sus planes vectores
en tecnologías como la Inteligencia Artificial, Blockchain, computación en la nube, Big Data o robótica, al objeto de
evaluar las oportunidades que el sector puede encontrar en este escenario.
- Plantear o estimular la adopción de aplicaciones tecnológicas que puedan contribuir a un mejor desempeño de las
cooperativas y empresas de economía social, como, por ejemplo, la introducción de Blockchain y del Internet de las
Cosas (IoT) en la logística y trazabilidad de los productos hortofrutícolas; implementar los sistemas de computación
en la nube para una gestión más eficiente de las empresas del sector, o acudir a las soluciones de inteligencia artificial
para generar mejor experiencia a los usuarios. Así mismo, otras tecnologías como Big Data pueden tener un
importante papel en el mejor conocimiento de los hábitos y patrones de los consumidores.
Dado el diverso perfil multidisciplinar, al tiempo que académico y profesional de los miembros del grupo de trabajo,
se espera contar con diversos puntos de vista que se canalizarán mediante informes y documentos de opinión, así
como recomendaciones, en concordancia con el sistema de trabajo habitual de las comisiones de AECA.
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Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos
1.- Documentos
La Comisión ha publicado su Documento nº 6 sobre “La Responsabilidad Social Corporativa en las Entidades Sin
Fines Lucrativos”. Ponentes: Donoso, J.J., Corral, J y Moreno, J. Emitido conjuntamente con la Comisión de
Responsabilidad Social Corporativa.
Además, se encuentra en su fase final el Documento nº 7 sobre “Operaciones gratuitas de financiación” , de los
ponentes, Ana Bellostas y Alejandro Larriba, y están en fase de estudio los Documentos AECA sobre: “Prevención
del blanqueo de capitales en las ESFL”, del ponente Tomás Pizarro; y “El destino obligatorio de rentas e ingresos en
las ESFL”, del ponente Enrique Rúa.
2.- Visibilidad y Difusión
Varios miembros de esta Comisión han participado en varios congresos, conferencias, cursos y seminarios
representando a la Comisión. Destacamos la participación en el XIX Encuentro Internacional AECA, online, el 17 y 18
de septiembre.
En relación a artículos firmados por los miembros de la comisión, destacamos los siguientes:
- Corral Lage, Javier: Transformation in economic studies via problem -based learning: fac-ing fears to acquire
professional skills. Autores: Javier Corral Lage, J. Iñaki de la Peña y Noemí Peña Miguel. Revista Española de
Financiación y Contabilidad.
- Larriba Díaz-Zorita, Alejandro. Las operaciones de comodato. Revista AECA 131. Septiembre 2020.

Comisión de Turismo
1.- Documentos
La Comisión ha publicado el siguiente trabajo:
- Opinión Emitida Nº 1. “Economía circular y turismo“. Ponentes: José Miguel Rodríguez Antón (UAM) y María del
Mar Alonso Almeida (UAM)
La Comisión se encuentra trabajando además en los siguientes temas:
- Opinión Emitida Nº 2. "Influencia de la COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la Economía
circular en España". Ponentes: José Miguel Rodríguez Antón (UAM), María del Mar Alonso Almeida (UAM) y Luis
Rubio Andrada (UAM).
- Opinión Emitida Nº 3. “Sector aeronáutico y turismo”. Ponentes: Luis Rubio (UAM), Pablo Torrejón (ENAIRE), Mª de
la Soledad Celemín (UAM) y Felipe Navío (AECA).
- Opinión Emitida Nº 4. “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 XIX Encuentro Internacional AECA, online, el 17 y 18 de
septiembre, con varias comunicaciones del área de Turismo.

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 profesional-empresarial,
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.
La última edición convocada, fue la 5ª (2018-2019). Toda la información sobre esta y anteriores ediciones en aeca.es
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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 el pasado año 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 XIX Encuentro Internacional AECA. Guarda (Portugal), 14- 15 de septiembre.
• Divulgación: presentaciones públicas e introducción en ABANCA de la figura d el 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.
Las Ayudas a la Investigación, 7ª Edición, fue convocada a finales de 2020, para proyectos presentados por equipos
integrados totalmente por jóvenes investigadores (menores de 40 años), vinculados a alguna de las Universidades
españolas, que se ejecutarán en 2021- 2022.

Foros y Grupos de Investigación
Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)
1.- Publicaciones
Comunicación FAIF nº 14 "Análisis comparativo de empresas significativas antes y después de la crisis del 2008".
Autor: Borja Bermejo Bueno. Graduado en Contabilidad y Finanzas por la Universidad Rey Juan Carlos.
Otros artículos firmados por miembros del Foro en distintos medios:
-“El ‘Confirming’ en la evaluación de riesgos. ¿Cuenta comercial a pagar o deuda financiera?”. Felipe Herranz. UAM.
ECA®. Fuente: Blog IEB
-“Dudas con la NIIF 16 ¿arrendamiento o compra en sustancia?”. Leandro Cañibano y Felipe Herranz. UAM. ECA®.
Fuente: Consejeros nº 156
-“Análisis sobre los principales impactos de la hipotética aplicación de los criterios de la NIIF 16. ‘Arrendamientos’
en cuentas individuales”. Horacio Molina y Marta de Vicente. Universidad Loyola Andalucía y ECAs®. Fuente: Revista
AECA nº 129
-“Costes de transacción en operaciones financieras”. Felipe Herranz. UAM. FAIF, EFRAG, ECA®. Fuente: Revista AECA
nº 129
-“Comment on Tentative Agenda Decision and comment letters: Sale and Leaseback with Variable Payments (IFRS
16)”. Horacio Molina, Marta de Vicente y Mar Ortiz. Universidad Loyola
-“Comment on Exposure Draft ED/2/2020 Covid19 Related Rent Concessions - Proposed amendment to IFRS 16”.
Horacio Molina, Marta de Vicente y Mar Ortiz. Universidad Loyola
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-“Un antiguo método contable reactualizado: ‘Pushdown Accounting’. Su aplicación por las cajas de ahorros
españolas en su etapa final”. Leandro Cañibano. Presidente de AECA. Catedrático Emérito de la UAM. ECA® . Revista
AECA 131 - Septiembre 2020
Varios trabajos en la Revista AECA nº 127 especial XX Congreso Internacional AECA:
- “Las novedades para los arrendatarios que trae la NIIF 16. Arrendamientos y una 1ª aproximación a cómo se ha
efectuado la transición en los grupos consolidados del IBEX 35”
- “La evolución de la normalización contable en España en los últimos 40 años”
- ”¿Cómo denominar al goodwill en español?: una propuesta unifi cadora”
- “Novedades sobre los activos financieros disponibles para la venta. La Preocupación de la UE por las inversiones a
largo plazo en actividades sostenibles”
- “El experto contable acreditado. Panorama nacional e internacional”
- “Provisiones bancarias en combinaciones de negocios”
- “A vueltas con los objetivos de la información contable: ¿un nuevo paradigma contable?”
2.- Visibilidad y Difusión
XI 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 22 de octubre de 2020 en formato
online, con la participación de medio centenar de asistentes y expertos ponentes de reguladores, empresas
multinacionales, entidades financieras, auditoras y académicos. En sus sesiones se trataron la Resolución del ICAC
sobre Instrumentos Financieros y temas contables-mercantiles, y otras novedades con motivo del Covid-19.

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 la Plataforma Tecnológica de Información Integrada (IR) “Integrated Suite”, para la
aplicación de la Taxonomía XBRL del Cuadro Integrado de Indicadores (CCI -FESG), 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.

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.
Dispone de tres niveles de usuario:
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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.
PREMIUM: Reporter para más usuarios, con asesoramiento técnico y formación. Hasta 10 usuarios (ampliable).
Más información y altas de usuarios en: Integrated Suite: is.aeca.es/suite · is@aeca.es

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.
Reuniones Semestrales
La primera reunión semestral del año (13 mayo 2020) del Observatorio BIDA, se celebró online con motivo de la
pandemia, y en la misma se acordó la incorporación del Banco Santander, y del Grupo Red Eléctrica, a través de su
compañía o filial tecnológica, como nuevos miembros, sumándose desde ese momento a los grupos de trabajo de la
plataforma de AECA.
Los Miembros Permanentes del Observatorio asistentes a la reunión debatieron sobre los proyectos y desarrollos más
relevantes, intercambiando información y experiencias sobre los temas que están desarrollando actualmente:
“Propiedad del dato en entornos Big Data, uso compartido público privado y normativa aplicable”; y “Ética y
Gobernanza de dato y de los algoritmos de Inteligencia Artificial”.
La segunda reunión anual se celebró el 25 de novie mbre, contando como anfitrión con la firma PwC, uno de sus
miembros permanentes. En la sesión, que se mantuvo en la modalidad mixta, presencial -online, se presentaron
nuevos proyectos por parte de sus socios de acuerdo con la agenda programada.
BIDA en el Simposio 48 WCARS del Banco España
Destacamos también entre las actividades organizadas por el Observatorio la participación en el 48º World
Continuous Auditing and Reporting Symposium del Banco España, organizado de forma telemática los días 24 y 25 de
septiembre, junto a Rutgers University (EE.UU.) y la Universidad de Huelva, donde el Observatorio BIDA colaboró en
la organización de varias sesiones. Esta es la tercera vez que se organiza en España este foro, que se reúne tres veces
al año, alternando su celebración entre Norteamérica, Latinoamérica y Europa. En él participan habitualmente tanto
investigadores del ámbito académico como compañías de tecnología de la información y otras empresas financieras
y no financieras.

Fundación CONTEA para la educación en contabilidad y administración de empresas
La Fundación Contea es una entidad sin ánimo de lucro fundad a 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.
Durante el año 2020 destacamos entre su actividad la firma de un acuerdo con la Fundación de Estudios Bursátiles y
Financieros (FEBF), buscando colaboración e interacción social por medio del apoyo y lanzamiento de nuevos
proyectos y actividades educativas; y la incorporación de CONTEA al programa de Finanzas para Todos, impulsado
por el Banco de España y la CNMV, que convocó un nuevo curso del Programa de Educación Financiera, destinado
principalmente a alumnos de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Formación P rofesional de Grado Medio, y finalizó con el
Concurso de Conocimientos Financieros, cuya final se celebró en octubre, en Madrid, coincidiendo con el Día de la
Educación Financiera.
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PUBLICACIONES
La actividad editorial de la Asociación se centra en la publicación de los pronunciamientos emitidos por las Comisiones
de Estudio (Documentos, Opiniones Emitidas y Notas Técnicas AECA), de trabajos de autor sobre Contabilidad,
Administración de Empresas y del Sector Público (Monografías AECA) y de Estudios Emp íricos 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 la Universidad
Politécnica de Cartagena y el apoyo de FAEDPYME).

Documentos AECA
Principios y Normas de Contabilidad
▪ Nº 30 “Análisis sobre principales impactos de la hipotética aplicación de los criterios de la NIIF 16. arrendamientos,
en cuentas individuales”.
Ponentes: Mª Del Mar Ortiz, Marta De Vicente y Horacio Molina (Universidad Loyola Andalucía).
Nota Técnica 1. Fundamentos del modelo y alcance de la NIIF 16
Nota Técnica 2. Identificación del arrendamiento
Nota Técnica 3. Plazo de los arrendamientos
Nota Técnica 4. Reconocimiento y valoración inicial
Nota Técnica 5. Medición posterior de los elementos reconocidos en un arrendamiento
Turismo
▪ Nº 6 “Gestión estratégica de costes en el sector de la restauración”. Ponentes: Rosario Del Carmen Martín
(Universidad De Sevilla), Juan Navarro (Fundación Laboral Hostelería y Turismo), Fernando Campa (Universitat Rovira
i Virgili), Laura Parte (UNED), y Francisco José Uroz (Universidad Autónoma de Barcelona).
Valoración y Financiación de Empresas
▪ Nº 16 “Políticas financieras en el gobierno de la empresa familiar” . Ponentes: Julio Diéguez (Universidad de Málaga);
Antonio Duréndez (Universidad Politécnica de Cartagena); Domingo García (Universidad Politécnica de Cartagena) y
Daniel Ruiz (Universidad de Málaga).
Contabilidad de Gestión
▪ Nº 44 “La contabilidad de gestión en las universidades” . Ponentes: Oriol Amat (Universidad Pompeu Fabra),
Mercedes Barrachina (Universidad de Valencia), Beatriz González (Universidad de Vigo) y Cristina Gutiérrez
(Universidad de León).
Sector Público
▪ Nº 13 “Transferencias y subvenciones”. Ponente: Ángel Luis Martínez (Ernst & Young).
Responsabilidad Social Corporativa
▪ Nº 12 “Responsabilidad social corporativa en entidades sin fines lucrativos”. Ponentes: Juan Jesús Donoso (Cruz
Roja Española), Javier Corral (Universidad del País Vasco) y Julio Moreno (UNED).
Entidades Sin Fines Lucrativos
▪ Nº 6 “Responsabilidad social corporativa en entidades sin fines lucrativos”. Ponentes: Juan Jesús Donoso (Cruz Roja
Española), Javier Corral (Universidad del País Vasco) y Julio Moreno (UNED).
▪ Nº 7 “Operaciones gratuitas de financiación”. Ponentes: Ana Bellostas (Universidad de Zaragoza) y Alejandro Larriba
(Catedrático de Universidad).
Nuevas Tecnologías
▪ Nº 16 “El ‘e-business’ en las organizaciones”. Ponentes: Javier De Andrés Suárez (Universidad de Oviedo); Pedro
Lorca Fernández (Universidad de Oviedo).
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Opiniones Emitidas
Sector Público
 Nº 2 – Enero 2020: "Especialidades del deterioro de valor de los activos no financieros portadores de “potencial de
servicio” en el marco del PGCP"
Responsabilidad Social Coporativa
 Nº 1 – Febrero 2020 "Responsabilidad Social Corporativa y Objetivos de Desarrollo Sostenible"
 Nº 2 – Abril 2020 "Responsabilidad social corporativa y pymes"
Turismo
 Nº 1 – Abril 2020: "Economía circular y turismo"

Notas Técnicas
Principios y Normas de Contabilidad
 Nº 30 “Análisis sobre principales impactos de la hipotética aplicación de los criterios de la NIIF 16. arrendamientos,
en cuentas individuales”.
Ponentes: Mª Del Mar Ortiz, Marta De Vicente y Horacio Molina (Universidad Loyola Andalucía).
Nota Técnica 1. Fundamentos del modelo y alcance de la NIIF 16
Nota Técnica 2. Identificación del arrendamiento
Nota Técnica 3. Plazo de los arrendamientos
Nota Técnica 4. Reconocimiento y valoración inicial
Nota Técnica 5. Medición posterior de los elementos reconocidos en un arrendamiento

Monografías y Estudios
 Nueva serie de estudios y comunicaciones
. “Accounting Regulation & Business Reporting in Spain”
José Luis Ucieda y Pablo Gómez Carrasco. Prólogo: Leandro Cañibano
. “Manual de preparación de estados financieros. Lo que el usuario debe saber”
Magdalena Cordobés, Marta de Vicente y Horacio Molina. Prólogo: Leandro Cañibano
. “El Experto Contable Acreditado: Panorama nacional e internacional”
Antonio Barral y Marta de Vicente.
 Publicación del XIX Encuentro AECA: Actas
 Publicación “50 Consejos para las organizaciones y sus equipos”

Revistas
Revista AECA
Nº 129 – Marzo 2020
-“Análisis sobre los principales impactos de la hipotética aplicación de los criterios de la NIIF 16. ‘Arrendamientos’ en
cuentas individuales”
Horacio Molina y Marta de Vicente
-“Importancia de la metodología docente en la formación económico-financiera preuniversitaria. Una experiencia en
FP”
Mercedes Cervera y Marisa Strzelecki
-“Accounting regulation & business reporting in Spain”
José Luis Ucieda y Pablo Gómez
-“Políticas financieras en el gobierno de la empresa familiar”
Julio Diéguez, Antonio Duréndez, Domingo García y Daniel Ruiz
-“La disrupción tecnológica y su impacto en el ámbito económico y de la información”
José Luis Wanden-Berghe, Michaela Bednárová y Eliseo Fernández
-“Gestión estratégica de costes en el sector de la restauración”
Rosario del Carmen, Fernando Campa y Francisco José Uroz
-“Prácticas emergentes en la elaboración del Estado de Información No Financiera”
José Luis Lizcano, Francisco Flores, María Mora y Manuel Rejón
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-“Responsabilidad social corporativa y Objetivos de Desarrollo Sostenible”
José Luis Lizcano
-“Costes de transacción en operaciones financieras”
Felipe M. Herranz
-“Inversión sostenible y bonos soberanos”
Guillermo Badía, Vicente Pina y Lourdes Torres
-“Coste de producción: criterios de valoración y registro”
Fernando Campa, Javier Cordero, Magdalena Cordobés y Ricardo Rodríguez
-“La falsificación de las cuentas anuales en el Código Penal”
Fernando José Carvajal
-“El cooperar y competir de la empresa. Fuentes de su valor”
Isabel de Val y Amaya Erro
Nº 130 – Junio 2020
-“La memoria del olvido o cómo aprender de la conquista del pasado”
María Isabel González Bravo
-“Las tres C’s de la información no financiera: Calidad, Cumplimiento, y Comparabilidad ¿objetivo alcanzado?”
Laura Fernández Hidalgo y Ana Gisbert Clemente
-“Responsabilidad de los contables y asesores fiscales en el delito contable”
Miguel Ángel Villacorta Hernández
-“Auditoría y Data Analytics: valoración de los profesionales en España”
Natalia García Renuncio y Begoña Navallas
-“COVID-19: el día después para el turismo español”
Alfonso Vargas Sánchez
-“Estafas financieras en tiempos del coronavirus. Nihil novum sub sole”
Eduardo Menéndez Alonso
-“Emprendimiento, conocimiento financiero y resiliencia en momentos de crisis: lecciones del Covid-19”
Roberto Graña Álvarez, Ernesto López-Valeiras Sampedro y Miguel Gónzalez Loureiro
-“Estrés financiero en tiempos de coronavirus”
Laura Parte y María del Mar Camacho
-“Los programas de compliance o la sensibilización de la responsabilidad penal de las empresas”
Isidoro Guzmán Raja y Manuela Guzmán Raja
-“Generación y distribución de valor añadido de las empresas no financieras del IBEX-35”
Javier Pérez García y Sonia Vega Coca
-“¿Sobreviven más tiempo las pymes que exportan? Un estudio en el sector agroalimentario del sur de España”
Pablo Rodríguez Gutiérrez, Mercedes Luque Vílchez y María Dolores Guerrero Baena
Nº 131 – Especial XIX Encuentro Internacional AECA (Septiembre 2020)
-“Un antiguo método contable reactualizado: ‘Pushdown Accounting’: su aplicación por las cajas de ahorros
españolas en su etapa final”
Leandro Cañibano
-“Hacia una inteligencia artificial socialmente responsable: principios éticos y regulación”
Enrique Bonsón y Michaela Bednárová
-“The accountant in the digital era and the COVID-19”
Ana Clara Borrego, Pedro Pardal y Francisco Carreira
-“La gobernanza corporativa ante el reto de un nuevo orden económico verde y digital”
Eduardo Bueno Campos
-“Uma perspetiva sobre os modelos de governo universitário: evidência da sua adoção em Portugal”
Maria da Conceição da Costa Marques
-“Dos índices bolsistas convencionais aos índices sustentáveis”
Vítor Manuel de Sousa Gabriel
-“Custos assimétricos: existência, causas e implicações”
Norberto Jesus dos Santos Maricoto y Maria do Céu Gaspar Alves
-“Management control and creativity - the case of São João National Theatre”
Ana Freitas y João Oliveira
-“Contabilidade e epidemias: o caso do Hospital S. Marcos da Santa Casa da Misericórdia de Braga (1910-1920)”
Delfina Gomes y Ana Filipa Alves Pereira
-“Las operaciones de comodato”
Alejandro Larriba Díaz-Zorita
-“O efeito da COVID-19 na posição financeira o no desempenho das empresas”
Isabel Lourenço y Sandro Santos
-“Retos para los sistemas de información del sector público tras la COVID-19”
Vicente Montesinos Julve
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-“Atuações fraudulentas sobre os resultados: evidência a partir da comunicação dos inventários”
José António C. Moreira y Stefaniya Durnovtseva
-“Harmonização europeia da contabilidade pública e as EPSAS”
Sónia P. Nogueira y Susana Jorge
-“Principales efectos derivados de la COVID-19 en las cuentas anuales y su impacto fiscal”
Enrique Ortega Carballo y Ángela Atienza Pérez
-“As demonstrações financeiras segundo o IASB – alterações em discussão”
Fernanda Pedrosa Alberto y Graça Azevedo
-“Commodity and stock markets: dynamic volatility spillovers”
Carlos Pinho e Isabel Maldonado
-“O julgamento profissional do auditor face aos efeitos da COVID-19”
Amélia M. M. Pires y Fernando Peixinho Rodrigues
-“Responsabilidad social corporativa y doctrina social de la Iglesia”
Pedro Rivero Torre y José Luis Lizcano Álvarez
“Potential impacts of disruptive digital technologies on accountants’ role”
Rui Robalo, Adriana Silva y Alexandre Gomes da Silva
-“O ‘target costing’ como ferramenta de gestão estratégica de custos”
Patrícia Rodrigues Quesado y Rui Jorge Rodrigues da Silva
-“Competitividad turística de España y Portugal y su relación con el cumplimiento de la agenda 2030”
José Miguel Rodríguez Antón
-“A informação empresarial ‘versus’ governo das sociedades e a agenda 2030”
Helena Maria Santos de Oliveira
-“The disclosure of non-financial information and the possibilities of contribution from management accounting”
Helena I. B. Saraiva
-“Gamificação em contabilidade de gestão: lições aprendidas”
Paulino Silva
-“Breves referências ao ‘enforcement’ das normas internacionais de contabilidade”
Adriana Silva, Lúcia Lima Rodrigues y Susana Jorge
-“A discussão continua: amortização ou testes de imparidade ao ‘goodwill’?”
Carla Carvalho
Nº 132 – Diciembre 2020
-“La programación genética en el ámbito del pronóstico del fracaso empresarial”
Ángel Beade, Manuel Rodríguez y José Santos
-“El gobierno de las entidades de inspiración religiosa: el papel del liderazgo en la promoción de los valores de la
organización”
Antonio Ariza, Horacio Molina y M.ª del Mar Ortiz
-“El efecto de las dimensiones de la responsabilidad social corporativa en los ‘earnings management’”
João Miguel Borralho, Dolores Gallardo, Remedios Hernández e Inna Paiva
-“La influencia del nivel de riesgo en las decisiones empresariales”
Alfonso A. Rojo y M.ª Carmen Martínez Victoria
-“Impacto y valor social: el reto de alcanzar un producto turístico sostenible”
José Pablo Abeal, Pilar Tirado y Mercedes Ruiz
-“La contabilidad de gestión en las universidades”
Oriol Amat, Mercedes Barrachina, Beatriz González y Cristina Gutiérrez
-“¿Puede el sector en bajo carbono contribuir a la diversificación de la inversión en acciones?”
Vítor Manuel Gabriel, María Belén Lozano y Maria Fernanda Matias
-“A Importância do turismo e o impacto da pandemia COVID-19”
Ana Daniel y Gonçalo Fernandes
-“Sobre assuntos de contabilidade e de governo das sociedades: o caso das companhias de comércio estabelecidas
pelo Marquês de Pombal em Portugal”
Cecília Duarte, Miguel Gonçalves y Cristina Góis
-“Transferencias y subvenciones”
Ángel Luis Martínez
-“La responsabilidad social corporativa en el contexto de las pymes”
Dolores Gallardo, José Luis Lizcano y Luis Enrique Valdez
-“Universidad, emprendimiento, género y ODS”
Pablo Rodríguez, Mercedes Luque y Luis Javier Cabeza
-“El sentido de una nueva historia: mirando al futuro de la economía y la sociedad”
Amedeo Lepore

19

Revista Española de Financiación y Contabilidad
Volumen 49 · Issue 1 · 2020
• Mapping of stock exchanges: contagion from a new perspective
Pablo García Estévez, Salvador Roji Ferrari & Teresa Corzo Santamaría
• The impact of illiquidity risk for the Nordic markets
Butt Hilal Anwar & Kenneth Hogholm
• Assessing branch efficiency and managerial behaviour in a large Spanish commercial bank
Idaira Cabrera-Suárez & Jorge V. Pérez-Rodríguez
• Political ties and corporate tax burden in Spain
Carolina Bona-Sánchez, Jerónimo Pérez-Alemán & Domingo Javier Santana Martín
• Regional crime rates and corporate misreporting
Hyungjin Cho, Sera Choi, Woo-Jong Lee & Seunghee Yang
Volumen 49 · Issue 2 · 2020
• Analysis of the intention to invest in a socially responsible manner: a segmentation of the Spanish investor
María Manuela Palacios-González & Antonio Chamorro-Mera
• Using partial least squares in archival accounting research: an application to earnings quality measuring
Ana Licerán-Gutiérrez & Manuel Cano-Rodríguez
• Calculative culture in management control systems: scale and typology development
Mojca Marc & Darja Peljhan
• Earnings management in private family versus non-family firms. The moderating effect of family business
generation
João Miguel Borralho, Dolores Gallardo Vázquez & Remedios Hernández-Linares
• Professional accountants in Spain: a comparative study of ethical and professional values
Marcela Espinosa-Pike & Itsaso Barrainkua
Volumen 49 · Issue 3 · 2020
• Do investors obtain better results selecting mutual funds through quantitative ratings?
Luis Otero-González, Pablo Durán Santomil & Renato Heitor Correia-Domingues
• Sense and sentiment: a behavioural approach to risk premium modelling
Juan José García Petit, Antonio Rúa Vieites & Esther Vaquero Lafuente
• Quality portfolios and funding liquidity crises
Gonzalo Rubio
• Do Spanish IPO firms fit the Continental European model for going public?
Vicente A. Sanchis, Francisca Pardo, José E. Farinós & David Conesa
• Determinants of good governance practices: the role of board independence
Álvaro Melón-Izco, Francisco J. Ruiz-Cabestre & Carmen Ruiz-Olalla
Volumen 49 · Issue 4 · 2020
• Political uncertainty, institutions and accounting conservatism: evidence from the provincial leader turnover in
China
Danlu Bu, Chenyu Zhang, Philip T. Lin & Fang Hu
• Auditor independence impairment: bonding between clients and individual engagement partners
Kris Hardies
• Financial reporting readability: Managerial choices versus firm fundamentals
Reza Hesarzadeh, Ameneh Bazrafshan & Javad Rajabalizadeh
• Stakeholder salience, positive CSR news and the market value of banks
Andrea Pérez, Carlos López-Gutiérrez, María Del Mar García-De Los Salmones & Paula San-Martín
• The optimism and accuracy of bank-affiliated analysts’ forecasts
Hyunseok Kim, Jong Eun Lee & Kyojik Roy Song

The International Journal of Digital Accounting Research
Volumen 20 · 2020
• AIS-Ethics as an ethical domain: A response to Guragai, Hunt, Neri and Taylor (2017) and Dillard and Yuthas
(2002). Michael Alles
• Overview and impact of blockchain on auditing. Derrick Bonyuet.
• Semantic analysis: Can MD&A word choice increase stock price of American publicly traded banks disseminating
using Twitter? Daniel H. Boylan, Mathew Thomas, Evidence Matangi and Marni Brown.
• Assessing the automation potentials of management reporting processes. Benjamin Matthies
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• The U.S. versus international ethics codes for accountants: A computerized content analysis. Hoseoup Lee, Patrick
Wing Yin Leung, Gim S. Seow and Kinsun Tam
• Accounting information system courses: Developing a hybrid syllabus in the era of digitization. Faten F. Kharbat
and Riham Muqattash

Gestión Joven
Vol.21 – Núm. 1 – Marzo 2020
-“La cultura organizacional y su pertinencia en el contexto actual para la empresa gastronómica”
Marcos Valdés Alarcón, Diana Vernaza Jarrín y Daniela Polanco Loza (Ecuador)
-“Flujo de caja descontado, método financiero para la valuación de marcas por enfoque de ingresos”
Nidia Margarita Ortiz Salazar (México)
-“Estratégia de canal de marketing e o desenvolvimento de capacidades dinâmicas: um estudo de caso”
Ivan Carlos Rizzotto, Lisiane Caroline Rodrigues Hermes, Gabriela Cappellari y Jorge Oneide Sausen (Brasil)
-“Percepção dos empresarios da indústria do vestuário de Três Passos-RS sobre as práticas da Responsabilidade Social
Corporativa (RSC): uma abordagem a partir da teoria institucional”
Paulo Ricardo Tolotti, Argemiro Luís Brum, Martinho Luís Kelm y Maria Margarete Brizolla (Brasil)
-“Neuromanagement: una aproximación desde el enfoque del Capital Intelectual”
María José Foncubierta Rodríguez y Elisa Delgado Piña (España)
Vol.21 – Núm. 2 – Jun 2020
-“Produção Cientifica Relativa à Auditoria e Compliance no Brasil: Uma Análise do Período de 2008 a 2018”
Bruna Castro de Medeiros y Vidigal Fernandes Martins (Brasil)
-“Inteligência de marketing à serviço de ativos bancários no Banco Itaú”
Raul Villafranca, Marilia Marconi, Leticia Torres, Johnatan Israel y Luciano Augusto Toledo (Brasil)
-“Depressão, Estresse e Síndrome de Burnout: o adoecimento mental do trabalhador nas organizações”
Helenara Moura Rodrigues (Brasil)
-“O papel da cultura organizacional na compreensão da diversidade organizacional: estudo em uma indústria de
cosméticos”
Michel Barboza Malheiros, Roger da Silva Wegner, Jaine Barcellos, Aline Anklam y Julia Tontini (Brasil)
-“Los factores internos de las Pymes y su influencia en la competitividad (Caso Sector Comercio en Lázaro Cárdenas
Michoacán)”
Rebeca Almanza Jiménez, Patricia Calderón Campos y José G. Vargas-Hernández (México)
Vol.21 – Núm. 3 – Sept 2020
-“La banca y sus clientes: de la confianza a la lealtad”
José Antonio Mendoza (España)
-“Estados financieros pro forma en el contexto internacional”
José Alejandro Fuertes (México)
“Análise comparativa dos indicadores econômico-financeiros entre bancos do Brasil e dos Estados Unidos”
Edmar Barcelos Silva, Vivian Duarte Couto Fernandes, Xiomara Esther Vázquez Carrazana y Gilberto José Miranda
(Brasil)
-“La logística como ventaja competitiva en las pymes de servicios en México: estudio de c aso en estacionamientos
AVINAV”
Diana Montserrat Flores Avila (México)
-“Identidad del profesorado universitario de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables en la Puce Esmeraldas, Ecuador“
Tahimi Achilie Valencia, Israel Alonso Bàez y Maite Arandia Loroño (Ecuador y España)
-“Ouvidoria pública como instrumento de participação social: um estudo na Prefeitura Municipal de Alegrete/RS –
Brasil”
Mônica Alves Kiszner y Paulo Vanderlei Cassanego Júnior (Brasil)
Vol.21 – Núm. 4 – Dic 2020
-“Aplicación de NIIFs relacionadas a la plantación, crecimiento y cosecha del banano en las empresas del Ecuador”
Marco Leonardo Peralta Zúñiga (Ecuador)
-“Análisis del desarrollo del sector de la automoción en Marruecos”
Anouar Bakkali y María José Foncubierta Rodríguez (Marruecos y España)
-“Uso das mídias sociais no contexto da Universidade Presbiteriana Mackenzie”
Giulia Zannin Gioia, Julio Cezar Nascimento Custódio, Luiz Felipe Maldonado, Priscilla Bambokian Cabral y Luciano
Augusto Toledo (Brasil)
-“Comportamento de compra de homens e mulheres “singles” na cidade de São Paulo: uma contribuição para a
decisão em marketing”
Luciano Augusto Toledo y Felix Hugo Aguero Diaz Leon (Brasil)
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-“Análisis del entorno del distrito metropolitano de Quito, para la gestión de turismo de congresos y convenciones”
André Guevara Bohórquez, Andrea González, Ivanova Rojas Velásquez, Diego Sánchez Armas y Diana Enríquez
(Ecuador)

Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión
Último número publicado: Volumen XVII · N.º 33 · Enero-Junio 2019

De Computis
Volumen 17 · N.º 1 · 2020
• The earlier synthetic balance sheet of Datini's Company in Avignon (1410): The combined accounting system .
Mikhail Kuter, Marina Gurskaya, Dmitriy Aleinikov
• dfunding and accounting history: The construction of the Gran Madre di Dio Church (Turin, 1814 - 1832). Silvia
Sinicropi, Damiano Cortese, Massimo Pollifroni, Valter Cantino
• Accounting and insurance in the early modern age. Potito Quercia
• La contabilidad del sherry. La bodega de la Compañía de Jesús en Jerez de la Frontera (1668 -1766). José Ignacio
Martínez Ruiz.
• The pioneering accounting standardisation and harmonisation process in Portugal: accounting in the insurance
sector between 1907 and 1999. Helena I. B. Saraiva, Maria-Céu G. Alves, Vítor M. S. Gabriel
• The Portuguese Royal Treasury: management, taxation and accounts control in the Johannine period (from 1814 to
1820). Claudio Nascimento Pedroso, José Paulo Cosenza, Alberto Donoso-Anes
• Michele Da Colle’s account books (1462-63): the first example of double entry in Portugal?. Ana Clarinda Cardoso,
Joana Sequeira
Volumen 17 · N.º 2 · 2020
• Luca Pacioli and his art. Alan Sangster
• Economic income, historical costing income and conservatism. An integrated approach. Giuseppe Galassi
• ‘Sim, senhor ministro’: os homens de negócio ao serviço do Marquês de Pombal na junta do comércio portuguesa
(1755–1788). Cecília Duarte, Miguel Gonçalves, Cristina Góis
• La cuenta y razón de la Comisaría de Ordenación y Contaduría de Marina del Departamento Naval de Cartagena
como reflejo de la estructura organizativa de una institución del siglo XVIII . Fernando Ignacio Gómez-Juárez de la
Torre
• Análisis histórico de una compañía vinatera: la sociedad mercantil Lacave y compañía desde la óptica contable
(1870-1923). María Vázquez-Fariñas
• The role of the Cassa Per Il Mezzogiorno in the Italian economy during the second half of the 1900s. New di gital
accounting sources and research prospects. Stefano Palermo
• From cameral system to the double-entry method: Santissima Annunziata Hospital in Chieti (1736 -1890). Paola
Nardone, Natascia Ridolfi, Ada Di Nucci

Educade
Número 11, 2020
• Burnout, docencia e investigación en profesores universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de Perú y
España. Rosario Margarita Yslado Méndez, Edwin Hernán Ramírez Asís y Marcos Rosamel Espinoza
• Impacto del contacto con la realidad empresarial en el rendimiento académico en contabilidad de costes.
Mercedes Cervera Oliver, Cristina Pérez Espés y Domi Romero Funez

Small Business International Review (SBIR)
Volumen 4 · n.º 1 · Enero-Junio 2020
• The effect of family ownership and generation on financial literacy. Antonio Molina-García, Belen Florido-Ruiz,
Marta Campos Valenzuela, Julio Diéguez-Soto
• Corporate Social Responsibility (CSR) by small and medium enterprises (SMEs): a systematic review. Grace Bikefe,
Umaru Zubairu, Simeon Araga, Faiza Maitala, Ekanem Ediuku, Daniel Anyebe
• A proposal to estimate the valuation of small and medium size compan ies using geographically comparable
information. Mariluz Mate, Paolo Occhino
• Quality accounting information and audit effort: The Spanish case. Antonio Fenoll-Bernal, Jose Serrano Madrid
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• The importance of entrepreneurship education and its terminology. Paula San-Martín, Ana Fernandez-Laviada,
Andrea Pérez
Volumen 4 · N.º 2 · Julio-Diciembre 2020
• SMEs led by women and training: an exploratory study. María Luisa Saavedra García, María Elena Camarena
Adame
• Almería’s fruit and vegetable competitive advantage and the growth of GDP per capita. Antonio Miguel Gil
Salmerón
• Sustainability as a Corporate Strategy: A Performance Comparison of Green and Non -green SME Hotels. Ricardo
Teruel-Gutiérrez
• The European transition to a green energy production model: Italian feed -in tariffs scheme & Trentino Alto Adige
mini wind farms case study. Javier Heredia Yzquierdo, Antonio Sánchez-Bayón
• Entrepreneurship in times of crisis: An exploratory analysis of the COVID -19’s effects. Catalina Nicolás Martínez,
Alicia Rubio Bañón
• Sustainable Human Resource Management and Organisational Performance: An Integrating Theoretical
Framework for Future Research. Lucía Muñoz-Pascual, Jesús Galende
• The impact of COVID-19 on small and medium-sized enterprises in Armenia: Evidence from a labor force survey.
Mane Beglaryan, Gayane Shakhmuradyan

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 2020:
XIX Encuentro Internacional AECA
Organizado en colaboración con el Departamento de Gestión y Economía de la Escuela Superior de Tecnología y
Gestión del Instituto Politécnico de Guarda (ESTG/IPG), congregó a más de un centenar de congresistas procedentes
de diferentes países, consolidándose como la convocatoria de mayor representación internacional de su sector. La
actualidad profesional y la calidad científica fueron los distintivos más d estacados de un evento en el que la práctica
y los postulados teóricos encuentran un espacio natural para la transferencia del conocimiento. Debido a las
circunstancias de la pandemia, el evento se desarrolló por primera vez íntegramente online, proporcionando una
visión completa y global de la problemática en las que se encuentra el profesional de la contabilidad y la
administración de empresas.
PROGRAMA
APERTURA
-Joaquim Brigas, presidente del Instituto Politécnico de Guarda.
-Leandro Cañibano, presidente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración.
-Helena Saraiva, Comité Organizador del XIX Encuentro Internacional AECA.
MESA REDONDA I "Economía y empresa ante la crisis: la situación en España y Portugal"
-Paula Franco, presidenta de la Orden de Contadores Públicos.
-Santiago Durán, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Ministerio de Economía)
-José Rodrigues de Jesus, presidente de la Orden de Auditores de Cuentas.
-Juan Luis de Lucas, Director del Hotel Claridge Madrid (España).
Moderador: Helena Saraiva, profesora de ESTG / IPG.
MESA REDONDA II “Finanzas Sostenibles : Estrategia europea y sector empresarial ”
-Antoni Ballabriga, presidente del Comité de Dirección de UNEIP FI y Responsable Global de Negocio
Responsable de BBVA.
-Cristina Casalinho, Presidenta del Consejo de Administración de la Agencia de Gestión de Tesorería y Deuda
Pública - IGCP, EPE
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-Gonzalo Sáenz de Miera, Director de Cambio Climático de Iberdrola.
-Vitor Gabriel, profesor adjunto (Finanzas), ESTG / IPG.
-Moderador de la presidencia de la Mesa: Pedro Rivero, presidente de Liberbank y vicepresidente de AECA.
LECTURA DE ACTAS Y CLAUSURA
-Premio de Clausura Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2020 (acta)
-Diplomas Revista Española de Financiación y Contabilidad (REFC)
-Certificados CDCC-Certificado Diferencial de Calidad Científica
XI Jornada del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)
Tuvo lugar el 22 de octubre de 2020, en formato online, organizado con la colaboración de la Universidad Pontificia
Comillas-ICADE y el patrocinio de EY. Sus cuatro sesiones trataron las últimas novedades normativas y de NIIFs. Fue
homologada por el ICAC como Formación Profesional Continua y computable además para acreditaciones ECA®, EVA®
y CPC-AECA.
PROGRAMA
APERTURA Y PRESENTACIÓN DE TEMAS
- Javier Márquez. Vicedecano de Relaciones Institucionales e Investigación . Universidad Pontificia Comillas-ICADE
- Leandro Cañibano. Presidente de Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
- Felipe Herranz. Presidente del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)
Moderadora de Coloquios: Alicia Costa. Profesora de la Universidad de Zaragoza
SESIÓN I: Proyecto del IASB sobre Estados Financieros
- Horacio Molina. Profesor de la Universidad Loyola Andalucía. Experto Contable Acreditado -ECA®
SESIÓN II: Reestructuración de deudas (aspectos contables y fiscales)
- Constancio Zamora. Profesor de la Universidad de Sevilla. Experto Contable Acreditado-ECA®
SESIÓN III: Contabilidad de las modificaciones de los contratos de arrendamiento derivadas de la COVID 19. IFRS y
normativa española
- Enrique Villanueva. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid
SESIÓN IV: El efecto de la COVID 19 en las coberturas contables
- José Morales. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid
CONCLUSIONES Y DESPEDIDA
- Javier Márquez. Vicedecano de Relaciones Institucionales e Investigación . Universidad Pontificia Comillas-ICADE
- Felipe Herranz. Presidente del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)
Webinar de AECA y Auxadi
Online, 9 de julio. Se trataron las novedades normativas relativas a la Información No Financiera y se explic ó el Modelo
AECA “Cuadro Integrado de indicadores CII-FESG» y la Plataforma para Integrated Suite su aplicación”. Intervinieron:
José Luis Lizcano. Director Gerente de AECA y miembro de la Ponencia sobre Información Integrada – FESG, Gustavo
Verdezoto, Country Manager Ecuador de Auxadi y Daniel Martín, Senior Manager de Auxadi.

Colaboraciones de AECA en Jornadas, Cursos 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:
I Congreso Internacional de Teoría Contable 2020
Del 26 al 28 de junio, presencial (Perú) y virtual (webinars). AECA particip ó como entidad colaboradora y con la
intervención por videoconferencia de su presidente, Leandro Cañibano, hablando sobre la “Relevancia de los
intangibles en la información financiera de las empresas”, y su Director Gerente, José Luis Lizcano, sobre “Información
No Financiera”.
AECA presenta su modelo de Información Integrada – FESG
La Asociación participó en el Seminario de Investigación en Desarrollo Regional y Organizacional, de la Unidad
Regional Guasave, de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) de México, con la conferencia virtual
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“Información Integrada y Estado No Financiero: El Modelo AECA FESG”, impartida por el Director Gerente de AECA,
José Luis Lizcano.
Premio AECA-Real Academia de Doctores de España
La Real Academia de Doctores de España convoca anualmente, con la colaboración de AECA, Torreal, Fundación
Ignacio Larramendi y Fundación Botín, estos Premios para investigaciones sobre Economía y Administración de
Empresas, destinados a tesis doctorales que hubieran obtenido la calificación de sobresaliente cum laude. Con motivo
de la pandemia, la siguiente edición se convoca en 2021.
Máster en Big Data y Data Science organizado por la UNED con la colaboración de AECA
Codirigido por los profesores Juan A. Vicente, del dpto. de Economía Aplicada y Estadística, y Julio González, del dpto.
de Economía de la Empresa y Contabilidad, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, AECA
participa como entidad colaboradora. Todos los socios de AECA tuvieron descuento en la inscripción.
IX Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público.
Salamanca, 15 y 16 de octubre de 2020. Organizado por FIASEP bajo el lema “La Administración Digital: un reto para
la gestión y la auditoría del sector público”. AECA participó como entidad colaboradora del evento. Todos los socios
de AECA tuvieron descuento en la inscripción.

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, Iberdrola, Analistas Financieros Internacionales, BDO,
Bove Montero, PRISA, ABANCA, Cuatrecasas y Uria Menéndez Abogados, 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 las certificaciones ECA®, EVA® y CPC. Con
motivo de la pandemia, las dos ediciones de este año se desarrollaron de manera íntegra, por primera vez, online
(Webinars a través de la aplicación Cisco Webex), tratándose los siguientes cursos:
27ª Edición (mayo-junio 2020)
. 5 de mayo: “Análisis y Proyección de Estados Financieros”. Antonio Barral
. 13 de mayo: “Contabilización del Impuesto sobre Sociedades”. Gregorio Labatut
. 8 de junio: “Problemática Contable de los Contratos de Factoring y Confirming”. José Morales y Constancio Zamora
. 18 de junio: “Efectos Contables de las Operaciones de Reestructuración de Deudas”.
José Morales y Constancio Zamora
. 23 de junio “Novedades Internacionales en la Contabilidad de los Arrendatarios”. Horacio Molina, Marta de Vicente
y Mª del Mar Ortiz
28ª Edición (octubre-diciembre 2020)
. 26 y 27 de octubre: “Consolidación Contable de Grupos Empresariales”. Jesús Pérez Hidalgo
. 3 de noviembre: “¿Se Contabiliza un PPA como un Derivado Financiero? Contabilización y Valoración de PPAs
y otros Contratos de Electricidad”. José Morales y Constancio Zamora
. 6 noviembre: “IFRS 9: Deterioro de Activos Financieros. Con ejemplos en Excel y Adaptado a la Normativa COVID19”.
Felipe Herranz
. 10 de noviembre: “Contabilización y Valoración de Planes de Stock Option”. José Morales y Constancio Zamora
. 13 de noviembre: “Contabilidad de Coberturas Avanzado. Incluye cómo enfocar los cambios en la Transacciones
previstas por Efecto del COVID19”. José Morales y Constancio Zamora
. Del 16 al 27 de noviembre “Curso sobre Normativa Prudencial, Capital y Resolución aplicada a las Entidades de
Crédito”. (3 módulos). Salvador Arias (Coordinador)
. 11 de diciembre: “Valoración de la Viabilidad Financiera de la Empresa”. Ana José Cisneros y Julio Diéguez
. 18 de diciembre: “Cuentas Anuales y Auditorías Bajo Condiciones COVID”. Enrique Rubio
. 19 y 20 de enero: “Cierre Contable y Fiscal”. A. Barral, M. de Vicente y R. Benítez
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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 aseso res 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”
- “Contabilización del Impuesto sobre Sociedades”
- “Análisis y proyección de estados financieros”
- “Problemática contable de los contratos de factoring y confirming”
- “Efectos contables de las operaciones de reestructuración de deudas”
- “Novedades internacionales en la contabilidad de los arrendatarios (incluye también la suspensión de pago de rentas
con motivo del Covid 19)”

Diploma Advanced en Contabilidad de AECA
El lanzamiento de este nuevo Diploma de AECA tiene como objetivo orientar y potenciar la carrera profesional de los
estudiantes con más talento de la Universidad hacia las áre as de conocimiento de Contabilidad e Información
Financiera, certificando su formación y conocimientos y facilitando el proceso para alcanzar más adelante la figura de
Experto Contable Acreditado-ECA®.
Dirigido a alumnos de Grado y/o Máster que cumplan los requisitos previos establecidos, el Diploma consta de 4
créditos (40 horas) sobre Información Financiera Internacional (IFRS), Valoración de Empresas, Data Analytics y Big
Data en Contabilidad, y Sistemas y Tecnologías de Información.
Con un enfoque eminentemente práctico los contenidos del Diploma Advanced en Contabilidad (DAC) complementan
y enriquecen los propios de las titulaciones oficiales con materias directamente demandadas por las empresas y
entidades empleadoras como, por ejemplo, las relacionadas con la aplicación de las nuevas tecnologías a la
Contabilidad y las Finanzas.
Esta primera edición surge con motivo del acuerdo institucional entre AECA y la Universidad Loyola en Andalucía su
búsqueda por mejorar y potenciar la capacitación profesional de nuestros jóvenes.
Por otro lado, la Universidad de Málaga impartirá el Diploma Advanced en Contabilidad de AECA dentro de su XIV
Programa de Experto Universitario en Auditoría y Contabilidad. Periodo de realización: 13 noviembre 202 0 – 26
junio 2021.

ACREDITACIONES
Experto Contable Acreditado-ECA® y Experto Valorador Acreditado-EVA®
Experto Contable Acreditado-ECA® y Experto Valorador Acreditado-EVA®, marcas registradas, se diferencian 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 y en valoración de empresas.
La Asociación ofrece también la posibilidad de que una empresa, firma, asesoría o departamento especializado,
obtenga el sello de Entidad Acreditada-ECA® y/o Entidad Acreditada-EVA®, garantizando su profesionalidad y buenas
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prácticas contables y de valoración de empresas, al tener en su dirección y responsables de área, un determinado
número de expertos ECA® y/o EVA®, y además suscribir sus “Principios sobre Control de Calidad y Responsabilidad”.
Las empresas pueden optar a ser Entidades Acreditadas si cuentan con expertos a título individual entre sus directivos
y responsables, en un número que varía en función de la facturación de la compañía.
Ya han obtenido esta acreditación importantes empresas como Deloitte, Bankinter, BBVA, Santander y Grant
Thornton, entre otras, cumpliendo con los requisitos establecidos, que justifican una alta experiencia, conocimiento
y cualificación de sus profesionales en contabilidad e información financiera.
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 acreditado con AECA dispone de toda la información en el siguiente enlace:
https://aeca.es/certificaciones/
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, c ontamos con una
completa estructura para la revisión técnica y evaluación de las solicitudes recibidas, en la cual partic ipan un selecto
grupo de expertos de reconocido prestigio profesional e institucional:
. COMITÉ DE EVALUACION
Presidente: Leandro Cañibano, Presidente de AECA.
Vocales: Santiago Durán, 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; Alfonso A. Rojo, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de
Almería; y Domingo García, Presidente de la Comisión de Valoración y Financiación de Empresas de AECA. Secretario:
José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA.
. CONSEJO ASESOR
Compuesto por los expresidentes del ICAC: Ricardo Bolufer Nieto, Jose Luis López Combarros, Antonio Gómez Ciria,
Jose Ramón González García y Jose Antonio Gonzalo Angulo; y el vocal del Consejo General del Poder Judicial: Enrique
Lucas Murillo
. SECRETARIA TECNICA
Horacio Molina, Universidad Loyola Andalucía; y Begoña Navallas, Universidad Autónoma de Madrid.

Certificado Profesional en Contabilidad (CPC-AECA)
Creado por la Asociación 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 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).

27

Entrega Diplomas Acreditaciones AECA 2020
El 14 de diciembre, en formato online, se celebró el acto de Entrega de las Acreditaciones profesionales AECA: Experto
Contable Acreditado-ECA®, Experto Valorador Acreditado-EVA® y Certificado Profesional en Contabilidad-CPC;
además de las distinciones de Entidad Acreditada ECA® y Entidad Acreditada EVA®. En el acto presidido por Leandro
Cañibano, Presidente de AECA, intervino como conferenciante invitado Santiago Durán, Presidente del ICAC, tratando
“La importancia de una profesión contable altamente cualificada para el buen funcionamiento de la economía ”. Por
otra parte, los autores, Antonio Barral y Marta de Vicente, presentaron la nueva Monografía AECA “Situación de la
profesión contable y de las certificaciones de experto en el ámbito internacional”. El acto sirvió además para hacer
entrega de los Diplomas Advanced en Contabilidad –DAC correspondientes a la primera promoción organizada en
colaboración con la Universidad Loyola Andalucía.

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
XXVI Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas
Convocado 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, 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.
· Santiago Durán. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
· Laura Lazcano. Profesora de la Universidad Pontificia Comillas - ICADE.
· Silvia López. Directora de Auditoría de Deloitte.
· Juan José Morodo. Subdirector del diario Cinco Días.
· Basilio Ramírez. Socio Director de Arnaut & Iberbrokers.
· Víctor M. Salamanca. Presidente de Auxadi.
· Salvador Torres. Socio del Departamento Técnico de Auditoría de RSM.
· José Luis Lizcano. Director Gerente de AECA. Secretario del Premio.
Artículo Ganador
-“La memoria del olvido o cómo aprender de la conquista del pasado ”
Autores: Isabel González Bravo, Profesora Titular de la Universidad de Salamanca.
Accésits ex-aequo
-“Las tres C’s de la información no financiera: Calidad, Cumplimiento, y Comparabilidad ¿objetivo alcanzado?”
Autoras: Laura Fernández Hidalgo, Máster MACAM - Universidad Autónoma de Madrid; y Ana Gisbert Clemente,
Profesor Contratado Doctor de la Universidad Autónoma de Madri d.
-“Responsabilidad de los contables y asesores fiscales en el delito contable”
Autor: Miguel Ángel Villacorta Hernández. Universidad Complutense de Madrid.
Finalistas
-“Auditoria y Data Analytics: valoración de los profesionales en España”
Autoras: Natalia García Renuncio. Audit Intern EY; y Begoña Navallas. Profesora de Contabilidad UAM.
-“COVID‐19: el día después para el turismo español”
Autor: Alfonso Vargas Sánchez. Catedrático de la Universidad de Huelva.
-“Estafas financieras en tiempos del coronavirus. Nihil Novum Sub Sole”
Autor: Eduardo Menéndez Alonso. Profesor Titular de la Universidad de Oviedo.
-“Emprendimiento, conocimiento financiero y resiliencia en momentos de crisis: lecciones del Covid -19”
Autores: Roberto Graña-Álvarez. Contratado pre-doctoral de la Universidad de Vigo; Ernesto López-Valeiras
Sampedro. Contratado doctor de Universidad de Vigo; y Miguel González-Loureiro. Titular de Universidad de Vigo.
-“Estrés financiero en tiempos de coronavirus”
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Autoras: Laura Parte. Profesora Titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); y María del Mar
Camacho Miñano, Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid.
-“Los programas de compliance o la sensibilización de la responsabilidad penal de las empresas”
Autores: Isidoro Guzmán Raja. Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Cartagena; y Manuela Guzmán Raja.
Doctora en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Cartagena.

XIX 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 especializados.
-Ganador modalidad cotizadas en el IBEX-35: TELEFÓNICA
-Accésits modalidad de sociedades cotizadas en el IBEX-35: REPSOL y RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
-Menciones honoríficas modalidad de sociedades cotizadas en el IBEX -35:
Mención a la mejora más significativa: VISCOFAN
Mención al mejor informe integrado: CIE AUTOMOTIVE
-Ganador modalidad cotizadas: LIBERBANK
-Accésits modalidad de sociedades cotizadas: PHARMAMAR y ERCROS
Jurado del Premio
· Leandro Cañibano. Presidente de AECA. Presidente del Jurado.
· Enrique Bonsón. Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA
· Santiago Durán. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
· Juan Luis Gandía. Catedrático de la Universidad de Valencia
· 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 (excusa asistencia)
· Manuel Ortega. Jefe de la Central de Balances del Banco de España, y
· Alfonso Osorio. Presidente de BDO (excusa asistencia)
· José Ramón Zuazua. Director de Sistemas de Información de la CNMV
· Vicente Zubizarreta. Socio Director del Grupo Zubizarreta
· José Luis Lizcano. Director Gerente de AECA. Secretario del Jurado

XXV Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 20 20
Durante el XIX Encuentro Internacional AECA "Contabilidad, Gestión y la Agenda 2030", celebrado finalmente online,
con motivo de la pandemia, los días 17 y 18 de septiembre, se hizo entrega virtual de la vigésimo quinta edición del
Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2020.
El trabajo ganador del galardón fue el artículo publicado en De Computis. Revista Española de Historia de la
Contabilidad: “Michele da colle’s account books (1462 -63): the first example of double entry in portugal?“, de las
autoras Ana Clarinda Cardoso, Universidade do Porto y Joana Sequeira, Universidade do Porto.

Programa PIBE AECA
PIBE AECA 2020 - Programa Internacional de Becas para Estudiantes Universitarios de ADE · 27ª edición
La 27.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
2020, la asistencia a Congresos y reuniones de AECA, etc.
En esta nueva convocatoria amplió la internacionalización con la incorporación de 7 nuevas Universidades y 15 nuevos
estudiantes de México, Portugal, Ecuador y Colombia, sumando este año un total de 90 becados. A continuación se
incluye una relación de las empresas, entidades y departamentos universitarios participantes de esta edición:
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EMPRESAS E INSTITUCIONES
Asociación Española de Asesores Fiscales
Santander Totta
Enrique Campos & Auditores
López Mera Consultores de Empresas
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 Consultoría
Evidentia Auditores
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
Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza
Diploma en Auditoria de Cuentas de ADEIT-Fundación Universidad Empresa – Universidad de Valencia
Master en Dirección Contable especialidad Auditoria de Cuentas – Aula Learning
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 – Comercio y Turismo
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de La Coruña
Universidad de León
Universidad Loyola Andalucía
Universidad de Oviedo
Universidad Pablo de Olavide
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad Pompeu Fabra
Universidad de Málaga
Universidad de Salamanca
Universidad de Zaragoza
Real Centro Universitario "Escorial-Mª. Cristina"
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra – ISCAC
Universidad de Aveiro (Portugal)
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Escuela de Contabilidad y Auditoría (Ecuador)
Universidad de Las Américas-UDLA (Ecuador)
Universidad de UTE - Ecuador
ITSON – Instituto Tecnológico de Sonora (México)
Instituto Tecnológico de Veracruz (México)
Universidad Autónoma de Nuevo León (México)
Universidad Nacional de Ingeniería (Perú)
PERSONAS COLABORADORAS DE “APADRINA A UN ESTUDIANTE”
Luis Ruiz De Huidobro De Carlos
Leandro Cañibano Calvo
Ignacio Granado Fernández de la Pradilla
Felipe Herranz Martín
Horacio Molina Sánchez
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Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos. 2 6ª edición
Este Premio tiene el propósito de aproximar a los estudiantes del Programa PIBE AECA a la realidad empresarial,
ofreciéndoles la ocasión de plantear distintas cuestiones a los dirigentes de las organizaciones. Los trabajos
premiados son publicados por la revista de la Asociación, Revi sta AECA.
El Premio 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 del Premio a asistir a estos
eventos.
“Cómo ser globales desde lo local”, de las estudiantes becadas por el programa PIBE AECA, Paula Antón
Maraña y Julieta Díez Hernández, de la Universidad de Burgos, ha resultado ganador de esta edición. La
internacionalización alcanzada por este Premio se pone de manifiesto en la recepción de entrevistas realizadas por
estudiantes de distintos países, participantes en PIBE AECA, habiendo resultado galardonados con dos accésits un
trabajo de México (Guaymas) y otro de Portugal (Coimbra), y un finalista de Ecuador.

Equipo Ganador del Galardón al Mejor Expediente Académico de Equipo. 24ª edición
El Programa Internacional PIBE AECA convoca este galardón con el objetivo de distinguir los expedientes académicos
más destacados al que pueden concurrir los estudiantes que han obtenido beca de PIBE AECA.
A esta 25ª edición se han presentado 7 equipos, resultando ganador de la convocatoria, con 22 Matrículas de Honor
y 7 Sobresalientes, de 36 calificaciones computadas, el equipo de la Universidad de Burgos formado por Rosa María
Esteban Arrea, Paula Antón Maraña y Julieta Díez Hernández.
Obtienen una mención al Galardón los equipos de la Universidad de A Coruña, Universidad de Oviedo y Universidad
de Granada. Dichos expedientes son puestos a disposición de las empresas participantes en PIBE AECA.

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 2020 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 y 2 segundos, 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 Ci udad 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 lo relativo al sexo, los datos son bastante parejos con un 45,1% de visitantes mujeres y un 54,9% de hombres.
Finalmente, las páginas que reciben más visitas en la web de AECA, tras la home, destacan la sección de Experto
Contable Acreditado-ECA®, Documentos AECA, Zona exclusiva de socios, Revista AECA, 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 comunicac iones de congresos.
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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 casi
una veintena 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:
-

Grupo Profesional abierto en 2010
26.950 profesionales miembros
10 miembros nuevos/semana
15 debates publicados/ semana
Numerosas ofertas de empleo publicadas
25 comentarios semanales
Moderación diaria

-

Abierta en 2009
Cerca de 9.800 “Me gusta”
200 nuevos en 2020
Actualización diaria/semanal

-

Desde 2011
Más de 10.000 seguidores
400 nuevos en 2020
Cerca de 13.000 tweets publicados
Actualización diaria

-

Canal abierto en febrero de 2008
495 vídeos subidos de producción propia
259.000 visionados
8.000 reproducciones en 2020
70 listas de reproducción
Vídeos larga duración (+1h)
Reproducciones desde todo el mundo

-

Perfil de Empresa abierto en 2017
Contenido exclusivo generado por AECA
4000 seguidores
500 nuevos en 2020

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.
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- 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.

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:
- 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
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- 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)
- ITSON - Instituto Tecnológico de Sonora. México
- Colegio de Contadores Públicos de Junín (Perú)
- Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba –ANEC (Cuba)
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

Convenios y Acuerdos de Colaboración
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. Ver nota informativa y relación de convenios de colaboración.
Durante el año 2020 la Asociación firmó varios nuevos convenios de colaboración institucional.
A nivel nacional, con el Instituto de Capital Riesgo (INCARI); con la Asociación Española de Profesores Universitarios
de Contabilidad (ASEPUC); con la Universidad Loyola Andalucía; y con el Colegio de Economistas de Pontevedra.
A nivel internacional con el Colegio de Contadores Públicos de Junín (Perú); y con la Asociación Nacional de
Economistas y Contadores de Cuba –ANEC (Cuba).
Estos convenios servirán para, entre otras acciones, fomentar la investigación y formación, intercambiar
conocimiento y desarrollar nuevas actividades que beneficien y hagan participes a sus respe ctivos miembros y la
sociedad en general. Se desarrollarán además, con distintas líneas de actuación, la internacionalización y la extensión
de la formación y la acreditación ofrecidas por AECA.
Nuevo convenio para la difusión del fondo documental de AECA
La Asociación ha suscrito un nuevo acuerdo con la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), dentro de su Proyecto
de Difusión del Fondo Documental de AECA con fines docentes y de investigación .
Nuevos Socios Estratégicos de AECA
La Asociación suscribió recientemente un convenio de colaboración institucional con el Instituto de Capital Riesgo
(INCARI). La primera acción fruto de este acuerdo es el lanzamiento de un Curso online de Experto en Valoración de
Empresas, organizado por INCARI y la editorial Tirant Lo Blanch, con la colaboración de AECA. En virtud del convenio
AECA-INCARI, todos los socios cuentan con un descuento en la inscripción (bonificación del 25%). Dirigido por el
catedrático Alfonso A. Rojo Ramírez, miembro de la Comisión de la Valoración de la Asociación.
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Por otro lado, entro de su plan estratégico de internacionalización de su actividad y servicios, la Asociación suscribió
un acuerdo de colaboración con el Colegio de Contadores Públicos de Junín (Perú), en virtud del cual la institución
peruana entró a formar parte de la Asociación como nuevo Socio Estratégico Internacional. Entre los proyectos
futuros se contempla la creación de un Certificado de Contado Internacional en colaboración con las Acreditaciones
de AECA.

Nombramientos
Leandro Cañibano, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá
El Claustro de la Universidad de Alcalá, presidido por su Rector, José Vicente Saz, aprobó en su última reunión
la propuesta de nombramiento del Profesor Leandro Cañibano Calvo, Presidente de AECA, como Doctor Honoris
Causa por la citada Universidad.
Nueva decana del Colegio de Contadores Públicos de Junín (CCPJ) Perú, socio estratégico de AECA
El CCPJ de Junín (Perú), con el que nuestra Asociación suscribió recientemente un convenio de colaboración, designó
un nuevo Consejo Directivo eligiendo como nueva Decana a la contadora, Irma Zárate.
Pablo Pombo, nuevo presidente de SAECA.
El profesor Pombo, miembro de la Comisión de Valoración y Financiación de Empresas de AECA, fue nombrado nuevo
presidente de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA, Grupo SEPI), empresa pública española
dedicada a la prestación de avales y fianzas para facilitar el acceso a la financiación al conjunto del sector primario .

OTRAS NOTICIAS Y COMUNICACIÓN
Concluye con éxito la primera edición del Diploma Advanced en Contabilidad
Nuevo Diploma de AECA, realizado en colaboración con la Universidad Loyola Andalucía como entidad académica,
convocado con el objetivo de orientar y potenciar la carrera profesional de los estudiantes con más talento hacia las
áreas de conocimiento de Contabilidad e Información Financiera. Los alumnos recién Diplomados con el DAC han
completado su formación previa con unos créditos específicos sobre Información Financiera Internacional
(IFRS), Valoración de Empresas, Data Analytics y Big Data en Contabilidad, y Sistemas y Tecnologías de Información (40
horas en total). Han calificado su grado de satisfacción con el Diploma con una media de 8,5 puntos sobre 10. Su
incorporación durante un año como Socio Joven de AECA complementará su formación continuada. Coordinadores
académicos: Marta de Vicente y Antonio Barral, profesores de las Universidad Loyola Andalucía.
Seminario “AECA y Universidad: una propuesta de valor y calidad científica”
La Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba, acogió este
seminario impartido por José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA, que realizó una presentación de la estructura,
misión, visión y actividades de la Asociación, destacando las posibles vías de colaboración entre AECA y la Universidad
de Córdoba, Le acompañó en el acto, el profesor Horacio Molina, vicesecretario general de AECA y director del
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Loyola Andalucía.
AECA y la transferencia de conocimiento
La permanente colaboración de AECA con entidades universitarias con el fin, entre otros, de facilitar la transferencia
de conocimiento, ofrece distintas vías de apoyo a la investigación. Una de estas vías consiste en que las Universidades
que son entidades miembros de AECA, tienen la oportunidad de solic itar la participación de la Asociación en
determinados estudios enviando a los integrantes de su red determinadas consultas o cuestionarios. Este es el caso
del Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro (ISCA-UA)- Portugal, que abrió a
consulta los estudios: “A mulher na profissão de Contabilista Certificada em Portugal” (Rita Alves) y "A perceção da
imagem do Contabilista Certificado na sociedade portuguesa” (Micaela Tavares).
Cuestionario de autoevaluación de requisitos éticos de un sistema de IA
El Observatorio Español BIDA sobre Big Data, Inteligencia Artificial y Data Analytics, impulsado por AECA, presentó
un cuestionario a fin de facilitar una guía básica para la autoevaluación por parte de los responsables de proyectos
de IA, en el grado de cumplimiento de los requisitos éticos esenciales que cualquier sistema de IA debería satisfacer
en línea con los principales pronunciamientos internacionales y, en particular, con los de la Comisión Europea (2019).
Guía AECA para la elaboración del Estado de Información No Financiera
Disponible en la plataforma online Integrated Suite, herramienta creada por AECA, admitida por el Registro Mercantil
y la Comisión Nacional del Mercado de Valores para el registro y depósito del Estado de Información No Financiera,
de acuerdo con la Ley 11/2018.
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AECA participa en EU Survey. Directiva sobre Información No Financiera
A través de su ponencia sobre Información Integrada-FESG, AECA participa activamente en el diálogo con el regulador
europeo para mantener su Modelo “Cuadro Integrado de Indicadores-CII FESG” permanentemente actualizado, así
como la Plataforma digital Integrated Suite que permite su cumplimentación en línea.
Artículos desde las Comisiones AECA
La actividad de las Comisiones de Estudio de AECA tiene una extensión importante en la divulgación hacia la sociedad
de las materias y documentos emitidos a través de los medios de comunicación especializados. Recienteme nte se han
publicado los siguientes artículos en este sentido:
- ¿Hay Ebitda después del coronavirus?, en Cinco días
La idea de usar un indicador que neutralice los efectos dañinos del Covid -19, el Ebitda, presenta varios problemas y
no tiene visos de prosperar. José Antonio Gonzalo, Catedrático y Javier Pérez, Profesor de la Universidad de Alcalá.
Miembros de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA.
- RSC y Pymes: resiliencia ante la crisis, en Cinco Días
José Luis Lizcano, Coordinador de la Comisión RSC de AECA. La responsabilidad social corporativa es un instrumento
eficaz para mejorar los resultados y afrontar momentos de incertidumbre.
- El Covid-19 y la valoración de empresas, en El Economista
Artículo de Domingo García Pérez de Lema y Alfonso A. Rojo Ramírez, presidente y miembro de la Comisión de
Valoración y Financiación de Empresas de AECA, respectivamente.
Selección de referencias de Harvard Business Review
A través de esta colaboración con esta prestigiosa publicación, los newsletter de AECA, Lista de Correo y Zona
Exclusiva de Socios, publican quincenalmente consejos y referencias prácticas sobre temas de Management. Durante
el pasado año los TIPS publicados se han centrado especialmente en temas relacionados con las consecuencias de la
pandemia en la vida de las organizaciones, como, por ejemplo, el teletrabajo y la actividad en remoto. Algunos de
estos consejos ofrecidos en exclusiva, para los socios de AECA son los siguie ntes "¿Sabes moderar tus reuniones
virtuales?” , "Divide tu día en tareas cuando trabajas desde casa", “Liderar con transparencia en tiempos de crisis”,
“Se positivo para ayudarte a ti mismo, y a otros, en este momento tan estresante”, “Cómo solicitar que te presenten
por correo electrónico”, “Aprende a pronunciar correctamente los nombres de sus compañeros de trabajo”, “Cómo
dejar de mirar constantemente tu teléfono”, “Utiliza un lenguaje sencillo para comunicarte”, “Establece “límites de
tiempo” para proteger tu horario” y “Cómo motivar y apoyar a tu equipo desde la distancia”. Al final del año se editó
un recopilatorio ofrecido en exclusiva a los socios de AECA.
Nueva Colección de Monografías AECA
-“Accounting regulation and business reporting in Spain”
Con este título AECA inicia una nueva colección de publicaciones monográficas, en un formato digital atractivo y
manejable, de libre acceso en exclusiva para todos sus socios.
Autores: José Luis Ucieda y Pablo Gómez. Prólogo: Leandro Cañibano.
-“Situación de la profesión contable y de las certificaciones de experto en el ámbito internacional”
El interés público de los mercados económicos y financieros hace que la profesión contable adquiera un papel
relevante. Este trabajo identifica y analiza las figuras representativas de la profesión contable en el entorno
internacional, así como las certificaciones de experto contable existentes, sus características definitorias y las
asociaciones que las representan. Para ello se ha seleccionado una muestra de países en tres áreas geográficas:
Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.
Autores: Antonio Barral y Marta de Vicente, profesores de la Universidad Loyola Andalucía. Prólogo de Santiago
Durán, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditorí a de Cuentas (ICAC).
-“Manual de preparación de estados financieros. Lo que el usurario debe saber”
Libro de estudio y consulta sobre la materia de preparación de estados financieros, escrito por once expertos
contables. Volumen de 551 páginas, con sistema de búsqueda interactiva de contenidos.
Directores de la obra: Magdalena Cordobés Madueño, Marta de Vicente Lama y Horacio Molina Sánchez, profesoras
y Director del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Loyola. Prólogo: Leandro
Cañibano, Presidente de AECA.
AECA en el European Reporting Lab del EFRAG
El EFRAG-European Financial Reporting Advisory Group, dentro de su European Reporting Lab, ha constituido el
denominado Project Task Force Force on preparatory work for the elaboration of possible European nonfinancial
reporting standards (PTF-NFRS). Nominada directamente por el ICAC, AECA ha entrado a formar parte del grupo de
trabajo internacional constituido recientemente. María Mora y José Luis Lizcano participan en representación de la
Asociación. La actividad del grupo de trabajo ha comenzado a princi pios de septiembre y se prolongarán durante los
próximos meses, con la participación de un importante grupo de expertos de distintos países europeos. María Mora
y José Luis Lizcano, forman parte de la Ponencia sobre Información Integrada – FESG Financiera, Social, Ambiental,
Gobierno – que desde 2011 ha desarrollado el Modelo AECA FESG útil para la elaboración del Estado de Información
No Financiera según la Ley 11/2018, trasposición de la Directiva Europea, entre otros logros. Además de Mora y
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Lizcano, dicha Ponencia está compuesta por Francisco Flores y Manuel Rejón. Por otra parte, la ponencia AECA sobre
Información Integrada, compuesta por Manuel Rejón, Francisco Flores,María Mora y José Luis Lizcano, ha participado
en la consulta del International Integrated Reporting Council (IIRC) para la revisión de su Framework.
“European Accounting: Hopwood Vs Brexit: sobre el desarrollo de la comunidad académica contable española en
el marco de la European Accounting Association”
Editorial de Leandro Cañibano, presidente de AECA, en la Revista Española de Financiación y Contabilidad (REFC). El
prestigioso profesor Stephen Zeff expresó la siguiente opinión sobre el mismo: <<I enjoyed reading your Editorial in
REFC. You have provided a precious perspective on Anthony and on the evolution of the EAA, in which you played a
very important role over many years. I remember very well the highly successful EAA c ongress in Madrid in 1992. The
increasing participation by Spanish academics since the 1980s has now reached the point where Spain and Germany
account for the largest number of papers presented and academics in attendance. It has been inspiring to see the
immense growth and maturation of the accounting academic community in Spain, which owes so much to your
resourceful leadership and constant encouragement and support >>.
Cuestionario “Efectos de la pandemia en el cumplimiento de los ODS y en la transformación hacia una economía
circular”
La Comisión de Turismo de AECA, en el marco de colaboración establecido con la Universidad Autónoma de Madrid,
participó en este proyecto de investigación cuyas conclusiones principales se recogerán en una Opinión Emitida de la
citada Comisión AECA. Bajo un enfoque de transferencia de conocimiento, la investigación busca la participación del
mayor número de agentes protagonistas con distintas procedencias y enfoques, por lo que se abrió la consulta a
todos los socios de AECA.
Artículos Premio AECA en Cinco Días
El artículo ganador y los dos Accésit del Premio AECA fueron publicados por el Diario Cinco Días.
-“La memoria del olvido o cómo aprender de la conquista del pasado”
Isabel González Bravo, Profesora Titular de la Universidad de Salamanca.
-“Las tres C’s de la información no financiera: Calidad, Cumplimiento, y Comparabilidad ¿objetivo alcanzado?”
Laura Fernández Hidalgo, Máster MACAM - Universidad Autónoma de Madrid; y Ana Gisbert Clemente, Profesor
Contratado Doctor de la Universidad Autónoma de Madrid.
-“Responsabilidad de los contables y asesores fiscales en el delito contable”
Miguel Ángel Villacorta Hernández. Universidad Complutense de Madrid.
Aumento de la deducción fiscal de las cuotas de socio de AECA
Se han incrementado en cinco puntos de las deducciones aplicables a las donaciones realizadas por personas físicas
a las entidades sin ánimo de lucro para todos los fines de interés general. Las cuotas anuales de socio numerario de
AECA son deducibles ya en un 80% del IRPF.

Presencia de AECA en los medios de comunicación
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

PRENSA

35

15

28

21

18

24

22

14

INTERNET

76

51

21

76

89

78

82

97

REVISTAS

5

8

9

7

8

9

9

12

OTROS

0

3

12

6

5

4

3

7

Total

116

77

70

110

120

115

116

130
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Envíos informativos para socios

Envíos postales
Publicaciones

Revistas

▪ Documento Nº 6 Turismo
▪ Documento Nº 16 Valoración y Financiación de Empresas
▪ Documento Nº 30, Notas Técnicas 1, 2, 3, 4 y 5
Principios y Normas de Contabilidad
▪ Documento Nº 44 Contabilidad de Gestión
▪ Documento Nº 12 Responsabilidad Social Corporativa
▪ Documento Nº 6 Entidades Sin Fines Lucrativos
▪ Documento Nº 7 Entidades Sin Fines Lucrativos
▪ Documento Nº 13 Sector Público
▪ Documento Nº 16 Nuevas Tecnologías y Contabilidad

▪ Revista AECA
▪ Revista AECA
▪ Revista AECA
▪ Revista AECA

Nº 129
Nº 130
Nº 131
Nº 132

Circulares informativas
▪ Certificado Modelo 182 de Hacienda para la declaración en el IRFP e Impuesto de Sociedades
▪ Tarjeta de Navidad y Calendario 2021
Nº. Total de envíos postales
Unidades postales enviadas
Porcentaje de devoluciones

18
17.590
0,13

Envíos Virtuales
Noticiarios AECA

Nº Noticiarios

Nº socios receptores por envío

10
11
4
10
16
51

3.368
3.368
3.368
3.368
3.368

Noticiarios INFOAECA

Nº Noticiarios

Nº socios receptores por envío

Economía y Empresa
Contabilidad y Auditoría
Finanzas

42
36
42
120

1.041
1.041
1.041

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

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 l a
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y por la Ley 49/2002, de 23 de dici embre, 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 e l ac c e so a
colectivos profesionales interesados en las materias desarrolladas por AECA.
Fundada en 1979 por un grupo de 50 profesionales, alcanza a finales de 20 20 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 d e
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

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.
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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, si n
atribuciones directas en la administración diaria de la Asociación. Su función no está retribuida, y en ninguna o c asi ó n se
han dado situaciones de conflicto de intereses entre ellos. A finales de 2020 la Junta Directiva estaba compu e st a p o r 2 0
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 d e u n a
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 e m i t e
el denominado Informe Anual Integrado AECA, con información relevante y concisa acerca de la actividad y resultados d e
la Asociación. Entre sus apartados se encuentran: las Cuentas Anuales Abreviadas y el Informe de Auditoría, así co m o e l
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 dete rminados aspectos, como son los relacionados con el pe r m i so
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 D irector Gerente y una Administración bajo
la responsabilidad de éste. El Director Gerente tiene como cometido adecuar la estrategia y los sistemas de gestión al fi n
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 20 20 han sido las siguientes:
- Junta Directiva: 12 de marzo (Madrid); 11 de junio (Itinerante, Córdoba); 17 de septiembre (Guarda, Portugal); y 10 de
diciembre (Madrid).
- Asamblea General Ordinaria: 30 de abril.

Grupos de Interés - Stakeholders
Empleados
Lo constituye un grupo de 7 personas de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 35 y los 58 años, 3 de
ellas mujeres y 4 hombres. La composición profesional es la siguiente: titulados superiores (58%), técnicos de fo r m ac i ó n
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 35 años t r ab aj an d o
en la Asociación y el que menos tiempo 13 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.
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.
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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 departamen t o s
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 acce so universal.
El compromiso con los distintos grupos de interés de AECA se pone de manifiesto en distintas acciones realizad as c o n e l
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 económico - financiera, 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.
• 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.
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Políticas y medidas específicas relacionadas con la pandemia COVID 19
Desde el mes de marzo, con los primeros efectos de la crisis sanitaria desencadena a nivel mundial por la pandemia
COVID19, la actividad de la Asociación, al igual que cualquier entid ad de todos los sectores y países, se ve afectada en
algunos aspectos relevantes. A continuación, se relacionan los más significativos, los cuales han tenido su reflejo en
distintas partidas y rúbricas de la información financiera y no financiera de la Aso ciación:
• Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en horario de 8:00 a 15:00 horas con la consiguiente reducción
proporcional en los importes de las nóminas.
• Reducción, casi eliminación, de las reuniones presenciales, tanto de los órganos de gobierno y gestión como de las
comisiones de estudio.
• Eliminación de las jornadas y cursos presenciales de formación, pasando todas a ser online.
• Celebración del Encuentro AECA y otras jornadas técnicas en modalidad online.
• Ahorro en las partidas de gastos por desplazamientos, manutención y alojamiento relativos a los congreso s, jornadas,
reuniones directivas, etc.
• Ahorro energético por la reducción del horario laboral y el teletrabajo.
Desde un punto de vista de funcionamiento se han adoptado las medidas pertinentes para cumplir con la normativa
sanitaria al respecto:
• Teletrabajo durante los días de confinamiento
• Aislamiento preventivo de dos personas con afectados Covid en la familia.
• No se han producido casos de infectados por el Covid en la plantilla
• Utilización de mascarillas y distancia de seguridad en el puesto de trabajo.
• Ventilación regular de los espacios
• Desinfección con geles
• Desplazamientos en vehículos particulares, en la medida de lo posible.
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 ob j e t i vo s y l as
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 p ropia Asociación.
AECA no dispone de filiales o delegaciones en otras localizaciones o territorios (cobertura), por lo que su sede social , si t a
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 so cial, 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 tan t o d e sd e
el punto de vista económico como social, ambiental y gobierno corporativo, que directa o indirectamen t e so n d e val o r
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 re si d u o s 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
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oficinas de la Asociación. Por otro lado, gran parte de los folios de papel reciclado han sido utilizados previamente p o r 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 ut ilización y mantenimiento de los sistemas
instalados: iluminación, calefacción y refrigeración de las instalaciones, persigue la denominada eficiencia energét i c a. 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 distribuci ón de los Documentos AECA elaborados por las distintas
Comisiones de Estudio. Teniendo en cuenta la utilización del correo electrónico por la práctica totalidad de los so c i o s d e
AECA, se acordó enviar los nuevos Documentos en archivo pdf, limitando la edición en papel al número de ejemplares
solicitados expresamente, y sin coste alguno, por los socios interesados.
La reducción del papel consumido por esta decisión se ha calculado en cerca de tres toneladas por año. En otro ord e n d e
cosas, de acuerdo con la empresa contratada para la limpieza de las oficinas de la Asociación, los productos empleados
para tal fin son ecológicos.
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 d e
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 en horario reducido e intensivo, de 8:00 a 15:00, de lunes a viernes.
Accesibilidad
El año pasado 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 ate nción 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 l as
fiestas de Navidad, Semana Santa y puentes en 2020: 6 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 infan t i l, t r ab aj o s
forzados o corrupción.
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-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 expectati vas 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 l o s p r o d u c t o s y
servicios de AECA se mantienen constantes desde 2009 . La innovación y utilización de los avances tecnológicos son l a ví a
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 l o s q u e 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 per i o d o d e m ás
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 colab o r ac i ó n c o n
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 colaboració n 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 27 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 colabor a, en la medid a d e
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 tr avé s d e
la adquisición de tarjetas de felicitación navideñas enviadas a todos los socios de AECA.
En 2020, 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 qu e l o s
grupos de interés y colectivos relacionados con la materia conozcan los avances de AECA y su política sobre la RSC, t an t o
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 d e C o r r e o , l a
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 Inve r si o n e s
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 d e c ar ác t e r
meramente especulativo».
Además, sensible a los criterios de selección de inversiones socialmente responsables, AECA destina una parte d e d i c h as
inversiones temporales a fondos de inversión del tipo mencionado.
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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

VOCALES
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

Felipe Herranz Martín
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Alejandro Larriba Díaz-Zorita

Registro General de Auditores-REGA del Consejo Superior de
Economistas y Titulados Mercantiles

Catedrático de Universidad

Francisco Almuzara Guzmán

AUREN – Intituto Censores Jurados de Cuentas de España

Julio López Vázquez

ASNEF - Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de
Crédito

Luis Ángel Maza Lasierra

Leandro Cañibano Calvo

Araceli Mora Enguidanos

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Universidad de Valencia

Enrique Corona Romero

José Morales Díaz

Baker & Mckenzie Madrid

EY España. Socio / Asesor – Corporate Treasury

Alicia Costa Toda

Antonio Javier Pérez García

Universidad de Zaragoza

Universidad de Alcalá

Raúl Fidalgo Vallejo

Juan Reig Gastón

Deloitte

J&A Garrigues

David García Ríos

Florentina Ros Amorós

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional - AEAT

José María Gay de Liébana

Jorge Tua Pereda

Asociación Española de Asesores Fiscales

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

José Ramón González García

Enrique Villanueva García

Universidad Complutense de Madrid

Universidad Complutense de Madrid

Mª Dolores González Ledro

Rima Yousfan Moreno

PwC España

Auxadi

José Antonio Gonzalo Angulo

Constancio Zamora Ramírez

Universidad de Alcalá

Universidad de Sevilla

Banco de España
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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

Eduardo Ávila Zaragoza
BBVA

Elisabeth Bustos Contell
Universidad de Valencia

Julio Diéguez Soto
Universidad de Málaga

Antonio Duréndez Gómez-Guillamón
Universidad Politécnica de Cartagena

Begoña Giner Inchausti
Universidad de Valencia

Luis Ignacio González Pascual
Banco de España

José Antonio Gonzalo Angulo
Universidad de Alcalá

Raúl Iñiguez Sánchez

Universidad de Cantabria
Universidad de Murcia

Horacio Molina Sánchez
Universidad Loyola Andalucía

Eduardo Pérez Ruiz
BDO

Pablo Pombo González
Universidad de Córdoba

Rodrigo Recondo Porrua
Instituto de Capital y Riesgo

Carmelo Reverte Maya
Universidad Politécnica de Cartagena

Enrique Ribas Mirangels
Universidad Autónoma de Barcelona

Manuel Rodríguez López
ABANCA & IESIDE/ Universidad A Coruña

Alfonso Rojo Ramírez

Universidad de Alicante

Universidad de Almería

Ana Jiménez Martín

Flora Ros Amorós

Auren

AEAT - Agencia Tributaria

Joaquina Laffarga Briones

Javier Sánchez Ramos

Universidad de Sevilla

Manuel Larrán Jorge

Ernst & Young

Juan Miguel Simarro García

Universidad de Cádiz

CEPSA Perú

Germán López Espinosa

Maria Teresa Tascón Fernández

Universidad de Navarra

Universidad de León

Salvador Marin Hernández

Fernando Vázquez Castro

COFIDES

Deloitte

Teresa Mariño Garrido

Emilio Zurilla Millan

IESIDE

Deloitte

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
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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 del Mar Fernández Rodríguez
Intervención General de la Administración del Estado

Luisa Fronti de García
Universidad de Buenos Aires

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
Universidad de Burgos

Carlos Vivas Urieta
Ayuntamiento de Barcelona

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
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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

Antonio López Díaz

Universidad de Murcia

Universidad de Oviedo

Isabel Brusca Alijalde

Antonio M. López Hernández

Universidad de Zaragoza

Universidad de Granada

Ignacio Cabeza del Salvador

Javier Losa Ciganda

Cámara de Cuentas de Navarra

Oficina de Control Económico del País Vasco. Gobierno Vasco

Vicente Calvo del Castillo

Manuel Martín Barbón

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

KPMG Auditores

Ángel Luis Martínez Fuentes

Antoni Clapés Donadeu

EY. ATD Auditores Sector Público

Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría

Andrés Navarro

Vicente Cóndor

Universidad de Granada

Universidad de Zaragoza

Vicente Pina Martínez

Carlos Cueto Cedillo

Universidad de Zaragoza

Ayuntamiento de Alcobendas

Gabina Prieto Rebolleda

Adolfo Dodero Jordan

Intervención General de la Seguridad Social

Ayuntamiento de Móstoles

Rafael Pou Bell

Juan Carlos de Margarida

Tribunal de Cuentas

Consejo General de Colegios de Economistas

Paula Alexandra Rocha Gomes Dos Santos

José Manuel Farfán Pérez

Profesora Coordinadora del ISCAL

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

Jorge Saéz García

Mª del Mar Fernández Rodríguez

Lourdes Torres Pradas

Intervención General de la Administración del Estado

Universidad de Zaragoza

Juan Antonio Giménez Miro

José Luis Valdés Díaz

Mazars Auditores

Cámara de Cuentas de Andalucia

Belén Hernández Fernández-Canteli

José Ignacio Valero Escribano

Intervención General de la Administración del Estado

IGAE- Melilla

María Teresa Hernando Morón

José Manuel Vela Barguez

Ilustre Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales

Universidad Politéncia de Valencia

Arantxa López Cascante

Eugenia Zugaza Salazar

Intervención General de la Administración del Estado

Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas

PricewaterhouseCoopers

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

VOCALES
José Carlos Álvarez Parralo
PwC España

Ignacio Hernández-Ros
Reporting Estándar

Ángel Labrador
Mazars Auditores

Marcos Becerril de la Fuente

Antonio López

EY

Universidad de Oviedo

Michaela Bednarova

Pedro Lorca

Universidad Pablo de Olavide

Universidad de Oviedo

Francisco Carreira

Manuel Ortega

Instituto Politécnico de Setúbal

Banco de España
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Yolanda Cuesta

Manuel Pedro Rodríguez

Economista del Sector Sanitario

Universidad de Granada

Javier de Andrés
Universidad de Oviedo

Sonia Royo

Bernabé Escobar

Universidad de Zaragoza

Universidad de Sevilla

Oscar Rozalen

Tomás Escobar

Deloitte

Universidad de Huelva

Víctor Salamanca

Carlos Fernández

Auxadi

Informa Grupo

Allyson R. Ugarte

Juan Luis Gandía

Ex Banco Interamericano de Desarrollo

Universidad de Valencia

Secundino Urcera Herreras

Francisco Gracia

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

Consejo General de Economistas / REA

Mª Dolores Urrea Sandoval
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

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

Carmen Fernández
Universidad de León

José Luis Fernández
Universidad Pontificia Comillas-ICADE

Eliseo Fernández
Universidad de Alicante

Francisco Flores
Universidad de La Laguna

José Mariano Moneva
Universidad de Zaragoza

Dolores Gallardo
Universidad de Extremadura

Isabel Mª García
Universidad de Salamanca

Antonio Gómez Ciria
Red Eléctrica Española

Federico Gómez Sánchez
Grupo Santander

Josep María Lozano
ESADE

Marco Masip
Telefónica

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 Auditoría 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
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Comisión de Cooperativas y otras entidades de la Economía Social
PRESIDENTE
Juan Francisco Juliá Igual
Universidad Politécnica de Valencia

SECRETARIO
Roberto Cervelló Royo
Universidad Politécnica de Valencia

VOCALES
-Grupo "Dirección y Administración"
Rosalía Alfonso Sánchez (coordinadora)
Universidad de Murcia

Narciso Arcas Lario
Universidad Politécnica de Cartagena

Paloma Arroyo Sánchez
COCETA

Paloma Bel Durán
Universidad Complutense de Madrid

Inmaculada Buendía Martínez
Universidad de Castilla - La Mancha (Cuenca)

Juanabel Genovart
Universitat de les Illes Balears

Sergio Marí
Universidad Politécnica de Valencia

Horacio Molina Sánchez
Universidad Loyola

Mercedes Sánchez Ruiz
Universidad de Murcia

Elena Valiñani
CEPES

Cajamar Caja Rural, S.Coop de Crédito

-Grupo "Transición Digital"
Ricardo Javier Palomo Zurdo (Coordinador)

Alberto Emparanza Sobejano

Universidad CEU San Pablo

Francisco Joaquín Cortés García

Universidad del País Vasco

Beatriz Belando Garin

Felipe Hernández Perlines

Universidad de Valencia

Universidad de Castilla - La Mancha (Toledo)

Roberto Cervelló Royo

Gustavo Lejarriaga Pérez De Las Vacas

Universidad Politécnica de València

Universidad Complutense de Madrid

Gabriel García Martínez

Elena Meliá Martí

Universidad Politécnica de Valencia

Universidad Politécnica de Valencia

Luis Garvía Vega

María José Morillas Jarillo

Universidad Pontificia de Comillas

Universidad Carlos III de Madrid

Juan Gascón Canovas

Felipe Palau Ramírez

Exsecretario general AMETIC

Universidad Politécnica de Valencia

Carlos Vargas Vasserot
Universidad de Almería

-Grupo "Contabilidad, Información no Financiera
y Finanzas"
Fernando Polo Garrido (coordinador)
Universidad Politécnica de Valencia

Antonio Alonso
BNFIX AMB Auditores

Mª José Cabaleiro
Universidad de Vigo

Francisca Castilla Polo
Universidad de Jaén

José Ángel Díez Ruiz De Azua
PwC

Francisco José González Sanchez
Universidad CEU San Pablo

José Luis Mateu Gordon
Universidad CEU San Pablo

Adoración Mozas Moral
Universidad de Jaén

Alfredo Muñoz García
Universidad Complutense de Madrid

Carmen Pastor Sempere
Universidad de Alicante

Mª Carmen Plana Arnaldos
Universidad de Murcia

Ignacio Ramírez Vera
Deloitte

Juan Sagarna
Cooperativas Agro-alimentarias de España

Belén Fernández-Feijoo Souto
Universidad de Vigo

Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos
PRESIDENTE
Alejandro Larriba
AECA

SECRETARIO
Enrique Rúa
Universidad San Pablo CEU
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VOCALES
Mª Belén Álvarez Pérez

Raquel Herranz Bascones

Universidad de Oviedo

Elena Manzano Albor

Ana Bellostas Pérez Grueso

AESAL

Universidad de Zaragoza

José Carlos Miranda Terceño

Carlos Briones Perona

Universidad Pablo de Olavide

Auditor – consultor

Julio Moreno Aragoneses

Javier Briones

U.N.E.D.

BinternacionalC

Tomás Pizarro Montero

Javier Corral Lage

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad del País Vasco

Jorge Rodríguez Malingre

Juan Jesús Donoso Azañón

ALGALIA

Cruz Roja Española

Luis Ruíz de Huidobro de Carlos

Carlos Fernández-Vázquez Maeso

Auditoría y Consulta

Universidad de las Islas Baleares

KPMG Auditores

María José Serrano Baños

Rosa Gallego García

PwC - PricewaterhouseCoopers

Asociación Española de Fundaciones

Francisco Serrano Moracho

Fernando Giménez Barriocanal

Universidad Rey Juan Carlos - ICJCE

Universidad Autónoma de Madrid - Conf. Episcopal

Luis Ureña García

Isidoro Guzmán Raja

Cáritas Española

Universidad Politécnica de Cartagena

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

SECRETARIA
Mª de la Soledad Celemín Pedroche
Universidad Autónoma de Madrid

VOCALES
María del Mar Alonso Almeida
Universidad Autónoma de Madrid

Fernando Campa Planas
Universitat Rovira i Virgili

Álvaro Carrillo de Albornoz
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)

Juan José Cestero Rico
Confortel Hoteles

José María Cubillo
ESIC Business & Marketing School

Cristina Esteban Alberdi
Universidad Autónoma de Madrid

Andrés Fernández Alcantud
Instituto de Estudios Turísticos (SEGITTUR)

Cristina Figueroa Domecq
Universidad Rey Juan Carlos

María Dolores Flecha Barrio
UDIMA-Universidad a Distancia de Madrid

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

Senén Fornos
Riu Hotels & Resorts

Josep Fortó Areny
Universidad de Andorra

Fernando Fraile García/ Mª Cruz Cádiz Gómez
Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)

Rafael Gallego Nadal/ Mercedes Tejero
Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV)

Beatriz García Moreno
TURESPAÑA

Juan Jesús García Sánchez
Amadeus

Silvia Giralt Escobar
Universidad de Alcalá de Henares

Rosa Mariño Mesias
Universidad de Andorra

Rosario del Carmen Martín Samper
Universidad de Sevilla

Aurora Martínez / Juan G. Cegarra
Universidad Politécnica de Cartagena

Luis Felipe Mendieta Peñalver
Hoteles Oikos

Adolfo Millán Aguilar
Universidad Complutense de Madrid

Cristobal Mora Temnerud
Meliá Hotels International

Juan Navarro Barrios
FEHR/ Fundación Laboral Hostelería y Turismo

Felipe Navío Berzosa
Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA)

Ricardo Pagán Rodríguez
Universidad de Málaga

Laura Parte Esteban
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Antoni Perpiña
ReallyLateBooking

Ana Ramón Rodríguez
Universidad de Alicante

Manuela Maria Ribeiro Da Silva Patrício
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

Jorge Manuel Rodrigues Umbelino
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Portugal

Luis Rubio Andrada
Universidad Autónoma de Madrid

Francesc Sastres Albertí
Universitat de les Illes Balears

Mónica Segovia Pérez
Universidad Rey Juan Carlos
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Lydia González Serrano

Mª Jesús Such Devesa

Universidad Rey Juan Carlos

Universidad de Alcalá de Henares

Abel Jiménez Crisóstomo

Pilar Talón Ballestero

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Rey Juan Carlos

Carmelo Javier León González

Pablo Torrejón

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

ENAIRE

Isabel Llorens Marín

Juana Cecilia Trujillo Reyes

Rusticae

Universidad de las Américas, Puebla, México

José María López Morales

Francisco José Uroz

Universidad de Alcalá

Universitat Autónoma de Barcelona

Enrique Loredo Fernández

Alfonso Vargas Sánchez

Universidad de Oviedo

Universidad de Huelva

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GERENTE
José Luis Lizcano
AREAS DE ACTIVIDAD
Juan Izaga

Alejandro Fernández

Relaciones Externas, Formación y Certificaciones

Web 2.0 y Redes Sociales

Paloma Paz

Raquel Garrido

Administración y Publicaciones

Comisiones y Premios

Nuria Velázquez

Santiago Sánchez

Socios y Certificaciones

Distribución y Mantenimiento
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Segmentación de socios
Distribución geográfica de socios
NUMERARIOS 2020

PROTECTORES 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA
ANDALUCIA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES

Nº
259
80
45
26

%
12,08
3,74
2,09
1,22

Nº
27
8
4
2

%
8,10
2,40
1,20
0,60

CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA-MANCHA

98
29
45

4,57
1,35
2,09

7
2
6

2,10
0,60
1,81

112
305
29
119
15
455
71
30
119
239
68
2144

5,22
14,22
1,35
5,55
0,69
21,23
3,31
1,39
5,56
11,16
3,18
100

3
42
1
23
4
129
7
6
20
27
15
340

0,90
12,61
0,30
6,90
1,20
38,74
2,110
1,81
6,00
8,11
4,51
100

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

Distribución de socios por actividad
SOCIOS NUMERARIOS 2020
PROFESIONAL DE EMPRESA
PROFESIONALES DE LIBRE EJERCICIO
PROFESORES UNIVERSITARIOS
FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
TOTALES

Nº
863
728
503
50
2144

%
40,24
33,95
23,47
2,34
100

Nº
6
75
60
11
5
23
9
78
43
23
333

%
1,80
22,53
18,02
3,30
1,50
6,90
2,70
23,43
12,92
6,90
100

SOCIOS PROTECTORES 2020
INDUSTRIA
AUDITORIA
CONSULTORIA Y ASESORIAS
ENTIDADES FINANCIERAS
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
ENTIDADES DE SEGUROS
OTROS SERVICIOS
COLECTIVOS PROFESIONALES
OTROS SECTORES
ENTIDAD PÚBLICA
TOTALES
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Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA)

INFORME ANUAL INTEGRADO 2020

I.

Informe de Auditoría

II.

Cuentas Anuales Abreviadas
II.1. Balance Abreviado
II.2. Cuenta de Resultados Abreviada
II.3. Memoria Abreviada

III.

Informe de Verificación

IV.

Estado de información no financiera

Madrid, 11 de marzo de 2021

Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA)

Cuentas Anuales Abreviadas 2020

II.

Cuentas Anuales Abreviadas
II.1. Balance Abreviado
II.2. Cuenta de Resultados Abreviada
II.3. Memoria Abreviada
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II.1. BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020
ACTIVO

Notas de la
Memoria

2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2019

1.202.300,22

1.224.221,78

Inmovilizado intangible.

Nota 5

0,00

0,00

Inmovilizado material.

Nota 5

1.194.023,68

1.215.945,24

Inversiones financieras a
largo plazo.

Nota 6

8.276,54

8.276,54

769.634,39

707.639,57

B) ACTIVO CORRIENTE
Existencias.

Nota 7

1.761,50

363,86

Usuarios y otros deudores
de la actividad propia.

Nota 8

16.651,91

18.212,03

Inversiones financieras a
corto plazo.

Nota 6

272.160,66

343.890,52

Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes.

Nota 6

479.060,32

345.173,17

1.971.934,61

1.931.861,35

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

Notas de la
Memoria

2020

A) PATRIMONIO NETO

2019

1.923.754,82

1.885.462,43

1.923.754,82

1.885.462,43

1.885.462,43

1.874.086,61

38.292,39

11.375,82

0

0

48.179,79

46.398,93

Provisiones a corto plazo.

0

0

Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar.

44.724,79

41.158,93

3.455,00

5.240,00

1.971.934,61

1.931.861,35

Fondos propios

Nota 12

Fondo Social
Excedente del ejercicio

Nota 3

B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE

Periodificaciones a corto
plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO
Y PASIVO (A+B+C)
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II.2. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(DEBE) HABER

Nota

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Ingresos de la actividad propia.

2020

2019

38.292,39

11.375,82

449.274,59

435.870,63

Cuotas de asociados y afiliados

Nota 11

423.407.40

401.161,72

Ingresos de promociones, patrocinadores
y colaboraciones.

Nota 11

25.867.19

34.708,91

Subvenciones, donaciones y legados
imputados al excedente del ejercicio

Nota 9

0,00

0,00

-65.265,59

-142.795,82

Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias

Nota 11

-6.654,58

-10.111,76

Gastos por colaboraciones

Nota 11

-58.611,01

-132.684,06

Aprovisionamientos

Nota 11

-34.781,21

-28.213,97

Otros ingresos de la actividad

Nota 11

129.395,96

194.197,67

Gastos de personal

Nota 11

-295.605,04

-307.089,70

Otros gastos de la actividad

Nota 11

-127.325,37

-129.441,12

Amortización del inmovilizado

Nota 5

-21.921,56

-23.263,17

Deterioro y resultado de enajenación del
inmovilizado

Nota 5

0

0

Otros resultados

Nota 14

1.243,79

248,07

35.015,57

-487,38

Ingresos financieros

3.276,82

11.863,20

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS

3.276,82

11.863,20

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

38.292,39

11.375,82

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO

38.292,39

11.375,82

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

38.292,39

11.375,82

A.1) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
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II.3. MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO 2020
(Conforme al RD Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre y RD 1514/2007
de 16 de noviembre)
1- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) es una entidad no lucrativa,
declarada de utilidad pública, cuyo objetivo principal consiste en el tratamiento científico de los problemas de
la Contabilidad y de la Administración de Empresas, tanto desde el plano económico y social como del
financiero y jurídico.
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) se funda en 1979. Es una
entidad no lucrativa, de carácter privado, declarada de utilidad pública en 1982.
Su número de identificación en el Registro Nacional de Asociaciones es el 28.236.
Concretamente, los fines fundacionales de AECA descritos en el artículo 4º de sus Estatutos son los siguientes:
a) El desarrollo científico de la Contabilidad y de la Administración de Empresas;
b) Fomentar los estudios científicos entre personas vinculadas a estas disciplinas (profesores,
funcionarios, expertos y empresarios);
c) Establecer contactos e intercambios de conocimiento con otras asociaciones e instituciones nacionales
e internacionales relacionados con las Ciencias Empresariales;
d) Crear los cauces (ayudas, premios, boletines, revistas, etc.) que permitan la mayor difusión de los
estudios científicos de Contabilidad y Administración de Empresas, así como los propios trabajos de la
Asociación.
Las principales actuaciones realizadas por AECA de esta actividad son las siguientes: 1) Investigación y
estudio; 2) Edición de publicaciones; 3) Organización de Congresos, Encuentros y otras reuniones
profesionales; 4) Convocatoria de Premios, Becas y Ayudas a la Investigación; 5) Servicios informativos
electrónicos; 6) Cooperación institucional; 7) Comunicación y 8) Web y portales en Internet.
Los beneficiarios de la actividad de AECA son además de sus socios, la comunidad científica y profesional de
las Ciencias Empresariales y la sociedad en su conjunto, las cuales reciben toda la información y convocatorias
promovidas (premios, ayudas a la investigación, becas, publicaciones, etc.) a través de los canales de
información de acceso universal, como Internet, y otras plataformas tecnológicas.
La sede social se ubica en el local situado en la calle Rafael Bergamín 16 B, en Madrid.
Las actividades se financian principalmente tal y como se indica a las notas 9 y 11, por los ingresos por cuotas,
promociones, patrocinios y subvenciones.
Las personas empleadas para el desarrollo de la actividad están compuestos principalmente por el personal
asalariado, del cual se detalla en la nota 13 y colaboradores tal y como se indica en la nota 11.
Desde el mes de marzo, con los primeros efectos de la crisis sanitaria desencadenada a nivel mundial por la
pandemia Covid 19, la actividad de la Asociación, al igual que cualquier entidad de todos los sectores y
países, se ve afectada en algunos aspectos relevantes, que son recogidos en el Estado de Información No
Financiera del Informe Anual Integrado 2020.
2- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
a) Imagen fiel
Las presentes Cuentas Anuales Abreviadas se han preparado a partir de los registros contables de la
Asociación, habiendo aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación. Dichas cuentas
anuales abreviadas, han sido formuladas por la Junta Directiva y se someten a la aprobación por la Asamblea
General de Socios.
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Las cuentas anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Asamblea General de la Asociación el 28
de Mayo de 2020.
b) Principios Contables
Las Cuentas Anuales abreviadas se han preparado sobre la base de los principios contables del Real Decreto
1491/2011 de 24 de octubre que entró en vigor el 1 de enero de 2012 por el que se aprueban las normas de
adaptación al Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. En todo lo no regulado
específicamente por estas normas, será de aplicación el Plan General de Contabilidad, en los términos
previstos en el Real Decreto 1514/2007, así como las resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC) y la propia AECA.
c) Comparación de la información
En aplicación de la Normativa Legal Vigente, los estados financieros de 2020 se presentan junto con las cifras
relativas al ejercicio anterior. Los importes reflejados en los dos ejercicios son homogéneos a efectos de
comparación.
d) Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.
No existen diferencias entre los criterios contables aplicados por la Asociación en este ejercicio y en el anterior.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por la Junta
Directiva de la Asociación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que
figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:
- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.
- La vida útil de los activos materiales e intangibles.
- El valor de mercado de determinados instrumentos financieros.
- El cálculo de provisiones.
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre
del ejercicio, es posible que acontecimientos posteriores obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios.
Se ha considerado, que la actividad de la entidad destinada a la consecución de sus fines continuará en un
futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de
determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe resultante en
caso de liquidación.

Corrección de errores
Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los
criterios aplicados en el ejercicio anterior
Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados
financieros u otros asuntos, la Entidad de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa
en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2020.
Se ha considerado, que la actividad de la entidad destinada a la consecución de sus fines continuará en un
futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de
determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe resultante en
caso de liquidación.
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3- EXCEDENTE DEL EJERCICIO
La Junta Directiva propondrá a la Asamblea General la siguiente propuesta de aplicación del excedente del
ejercicio:
Base de reparto
Excedente del ejercicio .......

38.292,39

Distribución
A Fondo Social .....................

38.292,39

De acuerdo con el artículo 35º. de los Estatutos, los excedentes que se puedan generar anualmente pasaran
a formar parte del patrimonio de la Asociación.

4- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION
A) INMOVILIZADO INTANGIBLE

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de
producción.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización
acumulada, y en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
Los activos intangibles son activos de vida útil definida, y por tanto, se amortizan sistemáticamente en función de
la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son
revisados en cada cierre de ejercicio, y si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio,
se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose
las correcciones valorativas que procedan
Los elementos de inmovilizado intangible se amortizan de forma lineal durante su vida útil estimada, en función de
los siguientes años de vida útil:
Vida útil ................................ % amortización
Aplicaciones informáticas
4 años
25%

Cuando la vida útil de estos activos no se pueda estimar de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años,
sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

Aplicaciones informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo
de las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años) La vida útil de estos elementos
se estima en 4 años.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados
en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen.

B) INMOVILIZADO MATERIAL

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material no son generadores de flujos de efectivo: son los que se
poseen con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos
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sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de
servicio, se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen
hasta su puesta en condiciones de funcionamiento del bien. No se incluyen los gastos financieros, salvo que en el
caso de que el coste del inmovilizado material necesite un periodo de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de uso, explotación o venta, en cuyo caso los gastos financieros relacionados con la financiación
específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición son incluidos como mayor valor de coste.
Así mismo, en su caso, en la valoración del inmovilizado se tienen en cuenta las posibles correcciones por
deterioro.
Al menos al cierre del ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material, o en su
caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, debe estimar sus importes
recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.
El Órgano de Administración de la Entidad considera que el valor contable de los activos no supera el valor
recuperable de los mismos.
Los importes de las reparaciones y los gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de
pérdidas y ganancias, siempre que no supongan una ampliación de la vida útil del bien.
La dotación anual a las amortizaciones se calcula según el método lineal en función de la vida útil estimada de los
diferentes bienes, siendo los porcentajes los siguientes:
Edificios (salvo valor estimado del solar).......
Instalaciones sede social ...............................
Mobiliario ........................................................
Equipos informáticos......................................
Aplicaciones Informáticas ..............................

2%
10%
10%
25%
20%

C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo
financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra
empresa.
Activos financieros:
Préstamos y partidas a cobrar: se registran por su coste amortizado.
Las inversiones financieras corresponden a fondos de Inversión y depósitos a plazo.
Los fondos de inversión se contabilizarán a su valor razonable con cambios en la cuenta de resultados. Los
depósitos a plazo se consideran como préstamos y partidas a cobrar y se valoran por su coste amortizable,
reconociendo en resultados los intereses devengados.
El efectivo y otros medios líquidos equivalentes: bajo este epígrafe se registra el efectivo en caja y bancos,
depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son
rápidamente convertibles en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.
En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que
su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.
Pasivos financieros:
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos
en la transacción.
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado, y posteriormente son valoradas al coste
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.
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D) EXISTENCIAS

Las existencias de publicaciones se valoran a su precio medio de adquisición y únicamente se mantiene en el
activo el importe de aquellas publicaciones con antigüedad inferior a un año, susceptibles de comercialización.

E) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

La subvención recibida procede del Presupuesto General del Estado reconociéndose como ingresos del ejercicio
en que se conceden, al no tener asignada una finalidad concreta.
En el presente ejercicio no se han recibido subvenciones, donaciones o legados. Las subvenciones a la explotación
son registradas, por el importe concedido, en el epígrafe correspondiente de la cuenta de pérdidas y ganancias.

F) CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

Se incluyen:
a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia
frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras
asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con
vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el
vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el
nominal del crédito se registrará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio
del coste amortizado.
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista
evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto serán de aplicación
los criterios recogidos en el Plan General de Contabilidad, para reconocer el deterioro de los activos financieros
que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo,
originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se
reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabilizará como un
gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

G) INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real
de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente
monetaria o financiera derivada de ellos.
Siguiendo el principio de prudencia, la entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre
del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales, se contabilizan tan pronto son
conocidos.
Los ingresos de las cuotas de socios se registran según el ejercicio a que corresponde la cuota. El resto de los
ingresos, según el período en que se envía la documentación o se asigna la subvención.
H) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Se reconocen como tales las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Asociación.
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5- INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE
Durante el ejercicio las partidas del activo inmovilizado han registrado el siguiente movimiento:
Entradas o
Dotaciones

Saldo Inicial

Salidas o
Reducciones

Saldo Final

Inmovilizado Intangible
Bruto
Amortiz.Acum.

26.760,52

-6629,27

20.131,25

-26.760,52

6629,27

-20.131,25

0

0

-494,67

1.493.280,91

Total Neto

0

0,00

Inmovilizado Material
Bruto

1.493.775,58

Deterioro
Amortiz.Acum.
Total Neto

-277.830,34

-21.921,56

494,67

-299.257,23

1.215.945,24

-21.921,56

0

1.194.023,68

1.520.536,10

0,00

-7.123,94

1.513.412,16

-304.590,86

-21.921,56

7.123,94

-319.388,48

1.215.945,24

-21.921,56

0,00

1.194.023,68

Total
Bruto
Amortiz.Acum.
Total Neto

Durante el año anterior 2019 los movimientos fueron los siguientes:
Saldo Inicial

Entradas o
Dotaciones

Salidas o
Reducciones

Saldo Final

Inmovilizado Intangible
Bruto

26.760,52

Amortiz.Acum.

26.760,52

-25.763,81

-996,71

996,71

-996,71

1.486.935,45

6.840,13

1.493.775,58

-255.563,88

-22.266,46

-277.830,34

1.231.371,57

-15.426,33

0

1.215.945,24

1.513.695,97

6.840,13

0,00

1.520.536,10

Amortiz.Acum.

-281.327,69

-23.263,17

0,00

-304.590,86

Total Neto

1232368,28

-16.423,04

0

1.215.945,24

Total Neto

-26.760,52
0

0

Inmovilizado Material
Bruto
Deterioro
Amortiz.Acum.
Total Neto

Total
Bruto
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Deterioro Inmovilizado material:
El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de potencial de servicio de
un activo, distinta a la depreciación sistemática y regular que constituye la amortización. El deterioro responde,
por tanto, a una disminución en la utilidad que proporciona el activo a la entidad que lo controla.
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de flujos
de efectivo cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determinará
por referencia al coste de reposición.

6- INSTRUMENTOS FINANCIEROS
La información de los instrumentos financieros del activo del balance a largo plazo, clasificados por categorías
es:
Activos financieros no corrientes

El análisis del movimiento durante el ejercicio para los activos financieros no corrientes es el siguiente:

Imposición
a largo
plazo
Saldo al inicio al 01/01/19
Adiciones
Salidas y reducciones
Traspasos y otras variaciones
Saldo final al 31/12/19
Adiciones
Salidas y reducciones
Traspasos y otras variaciones

Fianzas

Otros

0,00

276,54

8.000,00

0,00

276,54

8.000,00

Total
8.276,54
0,00
0,00
0,00
8.276,54
0,00
0,00
0,00

Activos financieros corrientes
Las inversiones financieras a corto plazo incluyen, entre otros, fondos de carácter solidario, también se
incluyen las imposiciones a plazo fijo con un vencimiento superior a tres meses desde la fecha de adquisición.
Están valoradas a 31 de diciembre por su valor razonable, tomando como referencia la cotización suministrada
por las entidades bancarias. Las variaciones de valor y rendimientos obtenidos han sido imputadas a la cuenta
de Pérdidas y Ganancias, lo que ha supuesto una ganancia de 3.276,82 euros.
La partida de efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja, las cuentas
corrientes y los depósitos con vencimiento inferior a tres meses desde el cierre.
El detalle de las Inversiones financieras a corto plazo es el siguiente:

Fondos de Inversión Renta Fija
Imposiciones a corto plazo
Total

2020
272.160,66
0,00
272.160,66
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2019
243.890,51
100.000,00
243.890,51

El detalle del Efectivo y otros activos líquidos equivalentes a corto plazo es el siguiente:

Caja
Bancos, cuentas corrientes
Total

2020

2019

251,88
479.583,73
479.835,61

804,36
345.974,82
346.779,18

Pasivos financieros
La clasificación por vencimientos de los pasivos financieros es la siguiente:

2020

2019

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:
Proveedores
Acreedores comerciales

7.601,97
13.023,38

6.568,26
10.519,05

TOTAL

20.625,35

17.087,31

Los débitos con la Hacienda Pública no se reflejan en este apartado.

7- EXISTENCIAS
Representan el coste de las publicaciones editadas por la Asociación, con antigüedad inferior a un año y
comercializables. Las publicaciones editadas con anterioridad a dicho plazo son dadas de baja, a efectos de
su valoración contable, de acuerdo con el criterio establecido.

8- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD
Las cuotas de socios, usuarios y otros deudores pendientes de cobro a la fecha del balance son las siguientes:
Importe
2020
Socios Numerarios
Socios Protectores
Dotación insolvencias socios
Total Socios

2019

9.885,00
5.875,00
-16.777,00
-1.017,00

9.072,00
4.260,00
-13.412,00
-80,00

Clientes AECA venta publicaciones
Patrocinadores y colaboradores
Otros

1.036,46
1.740,00
14.661,93

493,98
2.214,91
15.353,88

TOTAL

16.421,39

17.982,77

Los importes de estas partidas se encuentran saldadas en su práctica totalidad, a la fecha de formulación de
estas cuentas anuales.
Los importes de las partidas de socios se encuentran provisionadas en su totalidad en el año 2020, al igual
que en el año 2019.
Los créditos con la Hacienda Pública no se reflejan en este apartado.
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9- SUBVENCIONES Y DONACIONES
Durante el año 2020 no hemos recibido subvención del ICAC por motivos ajenos la entidad, transferida por el
Ministerio de Economía, a través de su organismo Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), en
concepto de ayuda económica para la realización del plan anual de investigación y actividades de AECA, que
permita alcanzar los objetivos y fines fundacionales.

10- SITUACIÓN FISCAL
La Asociación tributa en régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo Ley 49/2002.
La base imponible de la declaración de este impuesto para el ejercicio 2020 resultó ser 0, con una cuota a
devolver de 1,28 euros.
La conciliación entre el excedente contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades se deduce del
siguiente cuadro:

Excedente
contable
................................................................................................................................
Diferencia permanente negativa (ingresos
exentos) ...............................................
Diferencia permanente positiva (gastos imputables a rentas exentas)
.............................................................
Base Imponible
................................................................................................................................

38.292,39
(578.670,55)
540.378,16
0,00

11- INGRESOS Y GASTOS
Ingresos actividad 2020

449.274,59

2019

435.870,63

El desglose de los ingresos por cuotas de socios es el siguiente:
2020

2019

Socios
Numerarios

280.182,40

276.121,72

Socios
Protectores

143.225,00

125.040,00

423.407,40

401.161,72
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Los ingresos de promociones y patrocinios son:
2020
Programa Becas AECA

2019

12.550,00

10.950,00

482,19

3.334,91

Premios AECA

4.775,00

4.750,00

Colaboración virtual

5.000,00

5.000,00

900,00

600,00

2.160,00

10.074,00

25.867,19

34.708,91

Colaboraciones ocasionales

Estudios e investigación
Jornadas, Encuentros y reuniones
Total

Otros ingresos de la actividad 2020

129.395,96

2019

194.197,67

Los conceptos que incluyen esta partida son los servicios de Experto Contable Acreditado (ECA), Serviaeca,
Publicaciones AECA, Congreso, Seminarios y otros encuentros.
Las partidas de gastos más importantes son:

Gastos por ayudas y otros 2020

65.265,59

2019

142.795,82

a) Ayudas monetarias: Los conceptos más importantes que se incluyen en esta partida son: ayudas y
aportaciones institucionales.

b) Gastos por colaboraciones: Los conceptos más importantes que se incluyen en esta partida son:
Comisiones de estudio; Investigación; Reuniones profesionales; Premios y becas; Proyectos en curso;
Seminarios, Congresos y encuentros AECA; y Ponencias de Publicaciones y Seminarios AECA.

Aprovisionamientos 2020

34.781,21

2019

28.213,97

Contempla el coste de publicaciones (documentos, monografías, estudios empíricos y revistas AECA). Todos
los consumos representan compras nacionales y están destinadas a su actividad.
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Gastos de personal 2020

295.605,04

2019

307.089,70

Su detalle es como sigue:
Sueldos y salarios
Seguridad Social a cargo de la empresa y otros gastos
sociales

2020
232.909,82

2019
241.867,98

62.695,22

65.221,72

Otros gastos de la actividad 2020

127.325,37

2019

129.441,12

El detalle de estos gastos es el siguiente:
2020
83.718,34
15.597,09
28.009,94

a) Servicios exteriores
b) Otros tributos
c) Bajas socios

2019
86.135,04
22.083,34
21.222,74

Los gastos de servicios exteriores contemplan: alquileres, suministros, material de oficina, primas de seguros,
reparaciones y conservación, distribución y envíos, servicios bancarios y profesionales, folletos, dípticos,
trofeos, etc.
El desglose por las pérdidas de bajas de socios ha sido el siguiente:

Dotación provisión insolvencias
Reversión dotacion insolvencias
Pérdidas por créditos incobrables

2020
16.777,00
-13.412,00
24.644,94
28.009,94

2019
13.412,00
-8.798,00
16.608,74
21.222,74

12- FONDOS PROPIOS
El desglose y la evolución de las cuentas de fondos propios es la siguiente:
Conceptos
Fondo social
Excedente del
ejercicio
TOTAL

Saldos
iniciales

Altas

Excedente
del ejercicio

1.874.086,61

11.375,82

0,00

0,00

1.885.462,43

11.375,82

0,00

-11375,82

38.292,39

38.292,39

1.885.462,43

11.375,82

-11375,82

38.292,39

1.923.754,82

Bajas

Saldos finales

La única variación registrada en el ejercicio es la aplicación del excedente del ejercicio 2020.
13- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
Dada la actividad a la que se dedica la Asociación, de un escaso impacto ambiental, no tienen responsabilidades,
gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen
desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales.
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14- OTRA INFORMACION
El número medio de empleados de la Asociación en el ejercicio 2020 ha sido de 7, de los cuales 4 son hombres y
3 mujeres. Al 31 de diciembre, la distribución porcentual de estos empleados –por categorías era la siguiente:

Personal de dirección
Personal de administración
Total

Hombres
2020
2019
14%
14%
36%
36%
57%
57%

Mujeres
2020
2019
43%
43%
43%
43%

Total
2020
14%
86%
100%

2019
14%
86%
100%

Incluidas en el cuadro anterior, el desglose del número medio de las personas empleadas en el curso del
ejercicio con discapacidad mayor o igual al 33% por categorías es el siguiente:

Personal de dirección
Personal de administración
Total

2020
0
1
1

2019
0
1
1

Durante el presente ejercicio no ha habido ningún cambio en el órgano de gobierno, dirección y representación
de la Asociación.
El número de Consejeros en el año 2020 asciende a 28 (igual en el ejercicio anterior).
Los honorarios devengados para la Auditoria de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2020 ascienden
a 5.000,00 euros, habiéndose devengado por los mismos auditores 540 euros en concepto de otras revisiones
y verificaciones. Los mismos importes fueron devengados en el ejercicio anterior.
La Junta Directiva aprobó el 19 de diciembre de 2017 la constitución de la Fundación Contea para la Educación
en Contabilidad y Administración de Empresas, siendo la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas la entidad fundadora. En el año 2018 se efectuó una dotación fundacional de
30.000 euros según establece el marco legal . Dicha dotación altruista, no habitual y sin ninguna
contraprestación, se imputó como gasto del ejercicio.
Los miembros de la Junta Directiva no reciben ningún tipo de retribución como consecuencia del desarrollo de
su actividad. No existen obligaciones constituidas en materia de pensiones y de seguros de vida, respecto de
los miembros de la Junta Directiva. Tampoco se han concedido ni anticipos ni créditos a los miembros de la
Junta Directiva.

15. Actividad de la Entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
15.1 El destino de las rentas e ingresos obtenidos durante 2020 ha sido los fines de interés general de acuerdo
con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre (art.3.2).
Todos los bienes y derechos de la Asociación están vinculados directamente al cumplimiento de los fines
propios de la entidad.
15.2 Actividades desarrolladas, resultados y beneficiarios.
Las actividades de la Asociación se financian principalmente con las cuotas de sus socios, siendo también
otras fuentes de financiación tanto las ayudas públicas recibidas como del sector privado, así como los
ingresos obtenidos de la prestación de servicios en determinadas actividades (venta de libros, conferencias,
cursos, experto contable acreditado, etc.). El total de los gastos soportados por la Asociación están
empleados en la realización de sus actividades.
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Dentro de las actividades más destacadas de la Asociación podemos destacar las siguientes:







Investigación: Comisiones de Estudio, Cátedra Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría, Ayudas a
la Investigación, Foros y Grupos de Investigación.
Publicaciones, Web, redes sociales y portales en internet: Documentos AECA, Monografías y
Estudios, Revistas
Reuniones profesionales e institucionales: Congresos, Encuentros y Jornadas
Formación.
Premios y Becas.
Acreditación Experto Contable Acreditado (ECA).

Los beneficiarios de todas las actividades son los Socios y todos los ciudadanos interesados en las materias
y áreas de trabajo de la asociación.
Los recursos humanos aplicados son los empleados de la Asociación y aproximadamente trescientas
personas como personal voluntario de las distintas Comisiones de estudio y grupos de Trabajo.
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16- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

INGRESOS
Epígrafes

Presupuesto
2020

Realización
2020

Variación

Cuotas de usuarios y afiliados

415.000

423.407,40

8.407,40

Ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones

70.000

25.867,19

-44.132,81

Subvenciones imputadas al resultado

36.000

0

-36.000,00

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad

150.000

129.395,96

-20.604,04

Ingresos financieros

1.000

3.276,82

2.276,82

Total ingresos

672.000

581.947,37

-90.052,63

Epígrafes

Presupuesto
2020

Realización
2020

Variación

Ayudas monetarias

10.000

6.654,58

3.345,42

Gastos por colaboraciones

133.000

58.611,01

74.388,99

Consumos de la actividad

40.000

34.781,21

5.218,79

Gastos de personal

320.000

295.605,04

24.394,96

Otros gastos de la actividad(1)

145.000

127.325,37

17.674,63

Amortizaciones y otras correcciones

24.000

20.677,77

3.322,23

Total gastos

672.000

543.655,98

128.345,02

GASTOS

Excedente

38.292,39
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CUADRO INTEGRADO DE
INDICADORES CII-FESG
(INFORME INTEGRADO)

ESTADO DE INFORMACIÓN
NO FINANCIERA (ENF)

INTRODUCCIÓN
El Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG de AECA es un modelo de información integrada,
compuesto por indicadores, cuantitativos y cualitativos, sobre cuestiones financieras, sociales,
ambientales y de gobierno corporativo. Basado en los principios fundamentales de relevancia y
concisión tiene como objetivo fundamental ofrecer una visión estratégica de la organización y su
capacidad para generar valor en el corto, medio y largo plazo, así como identificar riesgos para
mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad
en general.
El Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG tiene como marco conceptual de referencia el
formulado por el International Integrated Reporting Council (IIRC), partiendo, a su vez, de la anterior
propuesta de AECA para la normalización de la información sobre Responsabilidad Social
Corporativa. En la formulación de los indicadores del CII-FESG se han considerado como referencias
marcos internacionales (GRI, UNCTAD ISAR- Naciones Unidas, IAS-IFRS, CDP, ISO, OCDE) y
marcos nacionales (IAGC-CNMV, AECA).

El Estado de Información No Financiera
El Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG da cumplimiento a la Ley 11/2018, del 28 de Diciembre
sobre información no financiera y diversidad, trasposición de la Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo en dicha materias, y con las Directrices de la Comisión Europea para la elaboración de
informes no financieros, siendo referenciada por la propia Ley, constituyendo a su vez, el Estado de
Información No Financiera de la entidad.

A- MODELO DE NEGOCIO
1. Organización y entorno
1.1 Descripción de la organización
Detalles sobre la organización y su estructura: actividad, dimensiones, su ámbito de actuación
territorial, posición en la cadena de valor.

AECA es una Entidad No Lucrativa, declarada de utilidad pública, constituida en 1979. Su ámbito de
actuación se centra en España y se extiende a nivel internacional, especialmente a los paises de
Iberoamérica, por medio de actividades y proyectos desarrollados en colaboración con entidades
tanto del sector público como privado. Con una estructura organizativa centralizada en su sede en
Madrid, sobre una base social compuesta por el conjunto de miembros o asociados, cerca de 3.000,
procedentes de distintos ámbitos profesionales (empresa, sector público, corporaciones
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profesionales, universidad, instituciones, etc.) y geográficos (regiones de España, Portugal, países
de Latinoamérica, europeos, etc) ha generado una red de conocimiento y actividad capaz de
desarrollar, de manera colaborativa, cualquier tipo de proyecto, nacional o internacional, en torno a
su misión y objetivos estratégicos.

Su cadena de valor la componen precisamente todos los

participantes de dicha red de conocimiento y actividad que actúan como proveedores, clientes,
colaboradores, patrocinadores, organizadores, financiadores, etc., de los proyectos desarrollados.
1.2 Descripción del entorno externo a la organización
Detalles sobre el panorama competitivo, las macro y micro condiciones de las jurisdicciones en que
opera y los principales retos políticos, ambientales o tecnológicos a los que se enfrenta en dichos
ambientes.

AECA es una Asociación profesional, no lucrativa, de ámbito nacional, que extiende su actividad a
nivel internacional a través de su red de contactos y colaboraciones institucionales. Su misión se
centra en el desarrollo científico y aplicado de la contabilidad y la administración de empresas y otras
organizaciones. En función de su amplio abanico de actividades, AECA opera en distintos sectores
siempre desde una perspectiva no lucrativa y de utilidad pública propia de su naturaleza. Estos
sectores son: elaboración de estudios y pronunciamientos de carácter profesional, la formación, la
divulgación y la certificación, básicamente. Los retos a los que se enfrenta en relación con estos
sectores se podrían resumir en la mejora continuada de la competencia y cualificación de los
profesionales, así como la responsabilidad y el reconocimiento público de la profesión contable, sobre
una base ética y de respeto a los valores sociales, ambientales y de desarrollo tecnológico sostenible,
en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

1.2.1 Circunstancias derivadas de la pandemia COVID 19
Desde el mes de marzo, con los primeros efectos de la crisis sanitaria desencadena a nivel mundial
por la pandemia COVID19, la actividad de la Asociación, al igual que cualquier entidad de todos los
sectores y países, se ve afectada en algunos aspectos relevantes. A continuación, se relacionan los
más significativos, los cuales han tenido su reflejo en distintas partidas y rúbricas de la información
financiera y no financiera de la Asociación:


Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en horario de 8:00 a 15:00 horas con
la consiguiente reducción proporcional en los importes de las nóminas.



Reducción, casi eliminación, de las reuniones presenciales, tanto de los órganos de gobierno
y gestión como de las comisiones de estudio.



Eliminación de las jornadas y cursos presenciales de formación, pasando todas a ser online.



Celebración del Encuentro AECA y otras jornadas técnicas en modalidad online.
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Ahorro en las partidas de gastos por desplazamientos, manutención y alojamiento relativos a
los congresos, jornadas, reuniones directivas, etc.



Ahorro energético por la reducción del horario laboral y el teletrabajo.

Desde un punto de vista de funcionamiento se han adoptado las medidas pertinentes para cumplir
con la normativa sanitaria al respecto:


Teletrabajo durante los días de confinamiento



Realización de tests Covid al personal



Aislamiento preventivo de dos personas con afectados Covid en la familia.



No se han producido casos de infectados por el Covid en la plantilla



Utilización de mascarillas y distancia de seguridad en el puesto de trabajo.



Ventilación regular de los espacios



Desinfección con geles



Desplazamientos en vehículos particulares, en la medida de lo posible.

1.3 Desafíos e incertidumbres
Detalles sobre las principales expectativas, datos esperados sobre la evolución del entorno externo
o posibles circunstancias futuras que afecten a la disponibilidad de recursos clave.
Las expectativas de crecimiento se fundamentan en las alianzas estratégicas de carácter nacional e
internacional que posibiliten la extensión de la actividad de AECA a colectivos especializados
interesados en las áreas de formación, certificación e investigación. La digitalización será la
herramienta o instrumento base para conseguir los objetivos planteados. La atracción de las nuevas
generaciones de profesionales, incluidos los más jóvenes, por medio de un enfoque práctico
proactivo de cara a la incorporación al mercado laboral y a la promoción en la carrera profesional, se
presenta como el reto fundamental para los próximos años. Esto permitirá, a su vez, el
rejuvenecimiento de la pirámide de población de la Asociación, tan necesaria en una entidad con 40
años de existencia.
1.4 Principales cuestiones sectoriales
Cuestiones que presentan una importancia relativa significativa para las sociedades que operan en
el mismo sector, o que comparten cadenas de suministro.
La colaboración institucional para el desarrollo de proyectos específicos y la consecución de
determinados objetivos será vital para el sostenimiento de la actividad.
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2. Objetivos estratégicos
2.1 Definición de objetivos
Detalle de objetivos a corto, medio y largo plazo.

Los objetivos se enfocan hacia la consolidación de líneas de actividad (formación y certificación) e
investigación (información integrada, etc.), al mismo tiempo que en el descubrimiento de nuevas
áreas de investigación en los que el mundo académico y profesional puedan converger con intereses
comunes, todo sobre la base de una tecnología puntera. Desde el punto de vista de la gestión se
seguirá prestando especial atención a una administración de recursos eficiente alejada de políticas
presupuestarias que puedan generar gasto improductivo y déficit.

2.2 Estrategias
Detalle de acciones y estrategias implantadas para alcanzar cada uno de los objetivos marcados.

Los recursos generados se asignarán de manera conveniente y sinérgica en función de los proyectos
que se acometan en cada momento.

3. Modelo de negocio
3.1 Esquema del modelo de negocio
Descripción de cómo la organización transforma los insumos en productos y resultados,
cumpliendo sus objetivos de generación de valor.

AECA obtiene sus recursos a través de dos vías fundamentalmente: las cuotas anuales de sus
socios, numerarios y protectores, y de los ingresos generados por las actividades realizadas. Existe
además una pequeña partida del presupuesto (5%) de ayudas públicas. Los proyectos desarrollados
se suelen financiar a través de patrocinios y colaboraciones, tanto personales como institucionales.
El presupuesto corriente se destina al fin social de la Asociación que revierte, en productos y
servicios, hacia sus socios en primer lugar y hacia la sociedad en general desde la perspectiva de
utilidad pública.

3.2 Entradas, factores productivos adquiridos y procesados
Descripción de los principales insumos que utiliza la organización.
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Las cuotas anuales de sus socios, las inscripciones a eventos, cursos, seminarios, etc., los
patrocinios y subvenciones para proyectos, los diplomas y certificaciones, y, muy marginalmente, la
venta de publicaciones y suscripciones a revistas son los insumos principales.
3.3 Actividades, procesos productivos
Detalles sobre los procesos que sigue la organización para transformar insumos en productos o
salidas, incidiendo en aspectos como la mejora de dichos procesos a través de la diferenciación y de
la innovación.
El desarrollo de canales de comunicación internos y externos y la utilización estratégica de las redes
sociales son los medios a través de los cuales se divulga la actividad hacia todos los públicos de
interés. Los medios tecnológicos disponibles ofrecen los instrumentos necesarios para captar los
recursos que ayudarán a ejecutar los proyectos (reuniones, congresos, cursos, certificaciones, etc.).
La innovación es un principio presente en toda la cadena de valor inspirando qué hacer, cómo, dónde
y cuando hacerlo. La imagen de calidad de AECA y el prestigio alcanzado a lo largo de toda su vida
son distintivos de la Asociación.
3.4 Salidas, bienes y servicios producidos
Detalles sobre los productos y servicios generados, así como sobre los subproductos y residuos.
La producción de materiales formativos, educativos y divulgativos se ha reconvertido en un 90% a la
dimensión digital. La utilización de los dispositivos digitales de forma universal ha posibilitado cambiar
este paradigma de una manera eficiente, reduciendo a la mínima expresión la generación de residuos
y su repercusión ambiental.
B- DILIGENCIA DEBIDA: POLÍTICAS Y RESULTADO DE APLICACIÓN DE DICHAS POLÍTICAS
4. Políticas y procedimientos de diligencia debida
4.1 Política de diversidad aplicada en relación con el Consejo de Administración
Detalles sobre procedimientos de selección, objetivos, medidas adoptadas, forma en la que se han
aplicado y los resultados del periodo, así como las dimensiones de la diversidad: formación,
experiencia profesional, edad, discapacidad y género.
La Junta Directiva de AECA equivale a su Consejo de Administración el cual está formado por un
conjunto de profesionales independientes provenientes de distintos campos y áreas geográficas. La
diversidad en la Junta Directiva es evidente en todos sus aspectos: genero (mujeres y hombres),
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experiencia profesional (académicos-investigadores-profesores, profesionales de la auditoría y la
consultoría), regiones (distintas comunidades autónomas y provincias españolas y de Portugal), edad
(entre 40 y 80 años) y formación (académica, técnica). La selección y renovación de miembros se
realiza conforme a los criterios establecidos por la propia Asociación, con el objetivo de dotar a la
Asociación de un órgano rector implicado en los fines de AECA e impulsor de su actividad y el
consiguiente control de la misma. El Presidente es el máximo representante y responsable de la
Asociación. Los puestos de la Junta Directiva no están retribuidos.
4.2 Política en relación con la cadena de suministro
Descripción de la política e información significativa sobre los procedimientos de diligencia debida
aplicados, en materia de proveedores y subcontratas (en concreto, la inclusión en la política de
compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales; consideración en las
relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental; sistemas de
supervisión y auditorias y resultados de las mismas), así como los resultados de aplicación de dichas
políticas.
Los proveedores principales de la Asociación son: los elaboradores de informes y estudios, tanto en
su faceta técnica-científica como desde la realización gráfica; los profesionales que imparten la
formación de las jornadas prácticas, las entidades financieras, proveedoras de servicios bancarios,
los proveedores informáticos para el diseño y mantenimiento de las aplicaciones de gestión y
servicios, las administraciones públicas, básicamente. La contratación de servicios y productos se
realiza a partir de presupuestos, sin ningún tipo de comisión ni retribución injustificada. No hay una
política predeterminada sobre procedencia territorial del proveedor, aunque predominan los de
carácter local. Los comportamientos socialmente responsables de sus proveedores habituales son
tenidos en cuenta por la Asociación valorando especialmente algunos como, por ejemplo, la
utilización de productos ecológicos para la limpieza de las oficinas, el empleo de papel ecológico
para la edición de libros o la contratación de personas con discapacidad para los envíos postales a
todos los socios.
4.3 Política en materia medioambiental
Descripción de la política e información significativa sobre los procedimientos de diligencia debida
aplicados en materia medioambiental, así como el resultado de la aplicación de dichas políticas. En
especial, información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la
empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad, los procedimientos de evaluación
o certificación ambiental; los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales; la aplicación
del principio de precaución, la cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales (en
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especial, en materia de contaminación, economía circular, uso sostenible de los recursos, cambio
climático y protección de la biodiversidad).
El impacto directo ambiental de la actividad de AECA se asocia con la operativa generada desde su
sede social, en donde se valora especialmente los aspectos de reciclado y consumo de energía,
cuidándose el cumplimiento de determinadas normas relativas a la utilización de los recursos
energéticos (luz básicamente) y reciclado de papel y otros materiales, así como acerca de la
producción editorial en papel.

El que podría denominarse impacto indirecto ambiental vendría

determinado por la actividad realizada fuera de la sede social, cuyo impacto no puede ser medido
por la Asociación, por razones obvias de falta de información al respecto.

Las políticas

medioambientales, pues, se ciñen a la eficiencia en el consumo energético (alumbrado, calefacción,
aire acondicionado) y reciclado (básicamente de papel) La sustitución de elementos de consumo
energético menos eficientes por otros de mayor eficiencia es un criterio permanentemente tenido en
cuenta.
4.4 Política en cuestiones sociales y relativas al personal
Descripción de la política e información significativa sobre los procedimientos de diligencia debida
aplicados en materia laboral, así como los resultados de la aplicación de dichas políticas. En especial,
acerca de: organización del tiempo del trabajo, salud y seguridad, relaciones sociales, formación,
accesibilidad universal de las personas con discapacidad e igualdad.
Los empleados constituyen el grupo de interés al que la Asociación dedica una mayor atención, en
tanto en cuanto son los ejecutores de las políticas y gran parte de la actividad asociativa. La
motivación y el compromiso con la marcha de la Asociación son aspectos esenciales que se intentan
alcanzar a través de determinadas políticas. La flexibilidad con horarios que permitan la conciliación
trabajo-familia y una retribución digna acorde con el desempeño en cada puesto, la responsabilidad
y los resultados obtenidos, con una componente fija y otra variable, son los fundamentos de una
política en materia laboral que ha conseguido altos niveles de productividad, calidad y permanencia.
A través de herramientas de gestión del tiempo, como el innovador sistema denominado Banco de
Horas, se consiguen unos grados de satisfacción e implicación elevados, así como unas normas
claras de cumplimiento y control. Los conocimientos necesarios para el desempeño y desarrollo de
los puestos de trabajo se adquieren fundamentalmente a través de la autoformación y cursos
específicos. Los valores del trabajo en equipo y la colaboración permanente, así como otras
facilidades (aparcamiento, zona de comida, días de vacaciones extra, etc.), completan los aspectos
más relevantes relacionados con las políticas en materia laboral.
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4.5 Política en materia de respeto a los derechos humanos
Descripción de la política e información significativa sobre los procedimientos de diligencia debida
aplicados en materia de respeto a los derechos humanos, así como el resultado de la aplicación de
dichas políticas.
Con la suscripción por parte de AECA de los Principios del Pacto Mundial, siendo una de las
entidades fundadoras del capítulo español de esta organización de Naciones Unidas, se quiere
manifestar el respeto por los derechos humanos, que obviamente son seguidos escrupulosamente
por los propios valores de la Asociación. El compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) alinean también, a AECA con el respeto a los derechos humanos.
4.6 Política en materia de lucha contra la corrupción y el soborno
Descripción de la política e información significativa sobre los procedimientos de supervisión y lucha
contra la corrupción y el soborno, así como el resultado de la aplicación de dichas políticas. En
especial, medidas para luchar contra el blanqueo de capitales, aportaciones a fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro.
Partiendo de la propia naturaleza de la Asociación, no lucrativa y de utilidad pública, en la que los
cargos directivos no están retribuidos, a excepción del profesional de la Dirección General, no se
produce conflicto de intereses en el seno de la Asociación, teniendo en cuenta además que la
dimensión de las operaciones realizadas no llaman a mover grandes cantidades de recursos ni
influencias. Existe un código ético básico relacionado con la retribución y gastos suplidos por trabajos
profesionales por parte de los miembros de las Comisiones de Estudio y Junta Directiva, ye en
términos generales AECA suscribe los principios sobre corrupción y soborno de iniciativas
internacionales como el Pacto Mundial. En la historia de AECA no se ha dado ningún caso de
corrupción o soborno.
4.7 Políticas sobre otros aspectos
Descripción de las políticas de: compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible: el impacto
de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local; el impacto de la actividad de la
sociedad en las poblaciones locales y en el territorio; las relaciones mantenidas con los actores de
las comunidades locales y las modalidades del diálogo con estos; las acciones de asociación o
patrocinio. Descripción de las políticas sobre consumidores: medidas para la salud y la seguridad
de los consumidores; sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas. Sobre
todos estos aspectos, resultados de la aplicación de dichas políticas. Finalmente, información fiscal:
los beneficios obtenidos país por país; los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones
públicas recibidas.
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La repercusión de la actividad de la Asociación en su entorno local se concentra, principalmente, en
el empleo generado, el servicio ofrecido a sus asociados y demás interesados, y en el reducido
impacto ambiental por el consumo energético y los desplazamientos y transportes asociados a su
actividad. La política de relaciones institucionales puesta en práctica facilita canales de comunicación
permanentes con las entidades públicas y privadas con las que se establecen contactos. Las
modestas aportaciones a entidades y proyectos relacionados con la actividad de AECA se enmarcan
dentro de este capítulo de relaciones institucionales. La relación con los clientes y socios es de
carácter colaborativo, atendiendo en todo momento las posibles quejas para su resolución inmediata.
Como entidad no lucrativa declarada de utilidad pública, AECA cumple con el marco fiscal
correspondiente y sus obligaciones tributarias en España. La única subvención recibida representa
poco más del 5% de su presupuesto, la cual se encuentra debidamente fiscalizada por el organismo
supervisor.

C- RIESGOS Y OPORTUNIDADES
5.1 Detección de riesgos
Identificación de los principales riesgos que son específicos para la organización a corto, medio y
largo plazo.
El deterioro de la principal fuente de ingresos de la Asociación, constituida por las cuotas anuales,
asociada a una insuficiente tasa de reposición que compense las bajas de socios con nuevas altas,
así como la reducción del grado de permanencia como socios, representan los riesgos más evidentes
en el corto plazo. La falta de agilidad en la aplicación de políticas y estrategias eficaces conducentes
a la atracción de los más jóvenes profesionales a la Asociación también se encuentra como factor
de riesgo significativo. La supresión de la subvención recibida, por razones ajenas a la propia
Asociación, podría representar una merma en los ingresos anuales.

5.2 Evaluación de riesgos
Descripción de las metodologías que permiten evaluar el impacto de los riesgos detectados.
El control de gestión interno y la información integrada (financiera y no financiera) evalúan de manera
continua la evolución de las magnitudes asociadas con los citados riesgos y su impacto a distintos
niveles. El diseño de un adecuado plan de actuación contra los riesgos y su ejecución exitosa se
presenta como una herramienta adecuada para evaluar el impacto de los riesgos.
5.3 Acciones que mitigan el posible efecto de los riesgos
Descripción de las acciones previstas para mitigar el posible efecto de los riesgos y de la diligencia
debida en cada caso.
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Un modelo de dirección y gestión basado en la permanente innovación, atento a las nuevas
tendencias y a la creación de nuevos servicios y productos, sobre la base de una integración digital
en todos los sistemas. Revisión permanente de procesos y modelos organizativos que huye de la
inmovilidad y de antiguos enfoques ineficaces. Establecimiento de acuerdos y alianzas de carácter
estratégico, con entidades e instituciones nacionales e internacionales. Procesos de toma de
decisiones adecuados a las necesidades y retos de cada momento.
5.4 Oportunidades
Identificación de las principales oportunidades que son específicas para la organización a corto,
medio y largo plazo.
La formación y la certificación de la calidad en el ejercicio profesional de la contabilidad y otras
disciplinas desarrolladas por AECA ofrecen una oportunidad importante para extender el campo de
acción de su actividad, dando cumplimiento a la misión formulada en términos de alcanzar los
mayores niveles de competencia en el desempeño de los profesionales y de las entidades de la
economía española. Por otro lado, el impulso de nuevos proyectos y áreas de investigación, como
la información integrada, la educación en contabilidad y administración de empresas, aplicaciones
tecnológicas en distintos ámbitos, acuerdos estratégicos de carácter institucional e internacional,
ofrecen buenas oportunidades a corto, medio y largo plazo.

La independencia y autonomía de la

Asociación representan también una fortaleza generadora de oportunidades, así como su flexibilidad
y apertura tecnológica.

11

INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO (KPI)- 2020

CUADRO INTEGRADO DE INDICADORES (CII-FESG) 2020

Indicadores Clave (KPIs)

VALOR
REPORTADO
Básicos(
57)

2020

2019

581947

642932

Compuestos
(34)

2020

2019

Complejos
(6)

2020

2019

F1/S1

83135.2
9

91847.
43

F4/S1

42229.2
9

43870.
00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Indicadores financieros (16)
Eficiencia económica
F1

Ingresos

€

F2

Gastos de proveedores

€

227372

300451

F3

Valor Añadido

€

354575

342381

295605

307090

F4

Remuneración a los empleados

€

F5

Beneficio Bruto

€

56937

22776
0

F2/F1
F3/F1

39.1%

46.7%

60.9%

53.3%

50.8%

47.8%

F4/F1

F6

Gastos financieros

€

0

F7

Retribución de los propietarios

€

N/A

N/A
0
10112

F8

Impuesto sobre beneficios

€

0

F9

Contribución económica a la comunidad

€

6655

F10

Contribución económica a la
administración pública

€

15597

F11

Inversión I+D+i

€

38127

49587
-62736

F5/F1
F6/F1
F7/F1
F8/F1

9.8%

3.5%

0%

0%

N/A

N/A

0%

0%

1.1%

1.6%

F9/F1

22083

F12

Inversión total

€

-32124

F13

Rentabilidad

%

F14

Endeudamiento

%

1.99
2.5

0.6
2.46

F15

Autocartera

N/A

N/A

F16

Subvenciones

€

0

0

F17

Inversión ambientalmente sostenible

€

0

0

F18

Inversión socialmente responsable

€

13869

14140

MwH

24.9

30.9

45

66

F11/F1
F12/F1

6.6%

7.7%

-5.5%

-9.8%

%

Indicadores ambientales (9)
Eficiencia energética y emisiones
E1

Consumo de energía

E2

Consumo de agua

m³

E3

Emisiones contaminantes Scope 1

GEI

9.7

12.06

GEI

N/A

N/A

GEI

N/A

N/A

GEI

N/A

E4
E5
E6

Emisiones contaminantes Scope 2
Emisiones por transporte y distribución
en actividades Upstream (Scope 3)
Emisiones por transporte y distribución
en actividades Downstream (Scope 3)

E1/F1

180.7%

213.6%

39%

39%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

E5/E1

1.4%
1.4%

6.2%
6.1%

E6/E1

0%

0%

42.9%

42.9%

14.3%

14.3%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

E2/E1
E3/E1
E4/E1

E3/F1

E5/E1

N/A
E6/E1

Eficiencia gestión de residuos
E7

Generación de residuos

t

E8

Residuos gestionados

t

0.35
0.34

1.92
1.889

E9

Residuos reutilizados

t

0

0

E4/E1

Indicadores sociales (24)
Capital Humano
S1

Empleados

num

7

7

S2

Diversidad de género de los empleados

num

3

3

Puestos de alta dirección

num

1

1

num

0

0

Estabilidad laboral

num

7

7

S5/S1

Derecho al permiso parental

num

0

0

S6/S1

Derecho al permiso maternal

num

0

0
1

S3
S4
S5
S6
S7

Diversidad de género en la alta dirección

S8

Discapacidad

num

1

S9

Riesgo laboral

num

S10

Absentismo

días

0
51.63

0
42

S11

Rotación de empleados

num

S12

Creación neta de empleo

num

0
0

0
0

S2/S1
S3/S1
S4/S3

S7/S1
S8/S1
S9/S1

S6/S1
S7/S1

1
12

0%

0%

14.3%

14.3%

0%

0%

0%
0%

0%
0%
S12/F1

S13
S14
S15

Antigüedad laboral
Formación de empleados
Empleados cubiertos con convenio
colectivo

años

22.27

21.27

horas

120

46

%

100

100

0

0

Capital Social
S16

Regulación acerca de clientes

num

S17

Cadena de suministro

num

0

0

S18

Proveedores, política sobre minerales de
zonas en conflicto

num

N/A

N/A

Días

30

30

num

0

0

num

0

0

horas

0

0

num

0

0

num

0

0

Consejeros

Num

28

28

Consejeros independientes
Consejeros en material de
Responsabilidad Social Corporativa
(RSC)

Num

28

28

1

1

7

7

CG5

Comisión ejecutiva
Comité de auditoría

Num
Num

CG6

3
N/A

S19

S20
S21
S22
S23
S24

Pago a proveedores
Derechos Humanos, anticorrupción y
soborno
Respeto de los Derechos Humanos
Actuaciones en defensa del respeto a los
Derechos Humanos
Formación en materia de lucha contra la
corrupción y el soborno
Irregularidades en materia de corrupción
y soborno
Actuaciones acerca de casos de
corrupción y soborno

Indicadores de Gobierno Corporativo (10)
Buen Gobierno Corporativo
CG1
CG2
CG3
CG4

100%

100%

3.6%

3.6%

Num
CG3/CG1

Comisión de nombramientos

Num

3
N/A

CG7

Reuniones del consejo

Num

3

4

CG8

Remuneración total del Consejo
Diversidad de género en el Consejo
Corrupción y soborno

€

0

0

Num
Num.

8
0

7
0

CG9
CG10

CG2/CG1

CG4/CG1
CG5/CG1
CG6/CG1

25%

25%

10.7%
N/A

10.7%
N/A

CG8/F5
CG9/CG1

28.6%

0.00

0.00

25%

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indicadores Clave (KPIs) AECA

VALOR ESPERADO O PREDICHO 2020
BÁSICOS

COMPUESTOS

COMPLEJOS

GRADO CUMPLIMIENTO
(%)

TASA CAMBIO
(%)

BÁSICOS

BÁSICOS

Indicadores financieros
Eficiencia económica
F1

Ingresos

672000

F2

Gastos de proveedores

300000

44.6%

F3

Valor Añadido

372000

55.4%

F4

Remuneración a los empleados

320000

47.6%

F5

Beneficio Bruto

30000
0
N/A

N/A

0

0%

Contribución económica a la
comunidad
Contribución económica a la
administración pública

10000

1.5%

66.55 %

-34.19 %

69.32 %

-29.37 %

F11

Inversión I+D+i

50000

7.4%

76.25 %

-23.11 %

F12

Inversión total

-40000

-6%

80.31 %

-48.79 %

F13

Rentabilidad

0.7

284.29 %

231.67 %

F14

Endeudamiento

2.3

108.7 %

1.63 %

N/A

N/A

100 %

0%

F6

Gastos financieros

F7

Retribución de los propietarios

F8

Impuesto sobre beneficios

F9
F10

F15

Autocartera

F16

Subvenciones

96000.00

86.6 %

-9.49 %

75.79 %

-24.32 %

95.32 %

3.56 %

92.38 %

-3.74 %

4.5%

189.79 %

149.99 %

0%

100 %

0%

N/A

N/A

100 %

0%

22500

N/A
0

2
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45714.29

F17
F18

Inversión ambientalmente sostenible
Inversión socialmente responsable

0
14250

100 %

0%

97.33 %

-1.92 %

85.86 %

-19.42 %

81.82 %

-31.82 %

86.07 %

-19.57 %

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Indicadores ambientales
Eficiencia energética y emisiones
E1
E2

Consumo de energía
Consumo de agua

29

0.00

55

189.7%
38.9%

E3

Emisiones contaminantes Scope 1

11.27

E4

Emisiones contaminantes Scope 2

N/A

N/A

Emisiones por transporte y distribución
en actividades Upstream (Scope 3)
Emisiones por transporte y distribución
en actividades Downstream (Scope 3)

N/A

N/A

N/A

N/A

0.37

1.3%

94.59 %

-81.77 %

0.35

1.2%

97.14 %

-82 %

0

0%

100 %

0%

100 %

0%

E5
E6

0.00

Eficiencia gestión de residuos
E7
E8
E9

Generación de residuos
Residuos gestionados
Residuos reutilizados

Indicadores sociales
Capital Humano
S1

Empleados

S2

Diversidad de género de los empleados

S3
S4

Puestos de alta dirección
Diversidad de género en la alta
dirección

S5

Estabilidad laboral

S6

Derecho al permiso parental

S7

Derecho al permiso maternal

S8

Discapacidad

S9

Riesgo laboral

S10

Absentismo

S11

Rotación de empleados

S12

Creación neta de empleo

S13

Antigüedad laboral

S14
S15

Formación de empleados
Empleados cubiertos por convenio
colectivo

7
3

42.9%

100 %

0%

1

14.3%

100 %

0%

0

0%

7

100%

100 %

0%

0

0%

100 %

0%

0

0%

100 %

0%

1

14.3%

100 %

0%

0

0%

100 %

30
0

0%

0

0%

0.00

22.27
50
100

0%

100 %

0%

172.1 %

22.93 %

100 %

0%

100 %

0%

100 %

4.7 %

240 %

160.87 %

100 %

0%

Capital Social
S16

Regulación acerca de clientes

S17

Cadena de suministro

S18

Proveedores, política sobre minerales
de zonas en conflicto

S19

S20
S21
S22
S23
S24

Pago a proveedores
Derechos humanos, anticorrupción y
soborno
Respeto de los Derechos Humanos
Actuaciones en defensa del respeto a
los Derechos Humanos
Formación en materia de lucha contra
la corrupción y el soborno
Irregularidades en materia de
corrupción y soborno
Actuaciones acerca de casos de
corrupción y soborno

0

100 %

0%

0

100 %

0%

N/A

N/A

N/A

30

100 %

0%

0

100 %

0%

0

100 %

0%

0

100 %

0%

0

100 %

0%

0

100 %

0%

100 %

0%

100 %

0%

Indicadores de Gobierno Corporativo
Buen Gobierno Corporativo
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5

Consejeros
Consejeros independientes
Consejeros en material de
Responsabilidad Social Corporativa
(RSC)
Comisión ejecutiva
Comité de auditoría

CG6

Comisión de nombramientos

CG7

Reuniones del consejo

CG8
CG9
CG10

Remuneración total del Consejo
Diversidad de género en el Consejo
Corrupción y soborno

28
28

100%

1

3.6%

0%
100 %

7

25%

100 %

0%

3

10.7%

100 %

0%

N/A

N/A

N/A

4

75 %

0
7

0.00
25%

0

3
14

N/A
-25 %

100 %

0%

114.29 %

14.29 %

100 %

0%

NOTAS CUADRO INTEGRADO DE INDICADORES (CII-FESG)
Las presentes Notas recogen las definiciones y presentación de los indicadores básicos junto con algunas aclaraciones sobre aspectos contenidos en éstos, de acuerdo con el
modelo de información voluntaria propuesto por la propia Asociación en su Documento AECA “Información Integrada: el Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) y su
Taxonomía XBRL”, emitido por las Comisiones de Estudio de: Responsabilidad Social Corporativa, Nuevas Tecnologías y Contabilidad y Principios y Normas de Contabilidad, y
en el marco conceptual propuesto por el Internacional Integrated Reporting Council (IIRC) - Framework IR (2013).
Los indicadores compuestos y complejos resultan de la combinación de indicadores básicos según se recoge en el propio cuadro.
El grado de cumplimiento expresa la desviación entre el dato real y el dato previsto o presupuestado, mientras la tasa de cambio observa la tendencia creciente o decreciente
del dato real entre dos ejercicios.
Los indicadores compuestos y complejos resultan de la combinación de indicadores básicos según se recoge en el propio cuadro.
El Estado de Información No Financiera
En 2018, con motivo de la transposición al ordenamiento español de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Información No Financiera y Diversidad y de
acuerdo con las Directrices de la Comisión Europea sobre la presentación de informes no financieros, el Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG se revisa y actualiza con el
fin de incorporar algunos aspectos novedosos.
De esta forma, se consigue que esta versión revisada del Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG junto con el resto del Informe Integrado de AECA del que forma parte,
cumpla, voluntariamente, con los requisitos exigidos por la Directiva Europea para el denominado Estado de Información No Financiera.
INDICADORES BÁSICOS (59)

F11. Inversión I+D+i.
Lo componen el sumatoria de las siguientes partidas: -Foro Faif 243,3 Observatorio BIDA 4 21,9 -Publicaciones, ponencias...37.462,2

F1.Ingresos.
F1.Ingresos Brutos 581.947 euros

F12. Inversión total.
Inversión total: - 32.123, 94 euros
-Inversiones financieras (desinversiones): - 25.000 euros
-Inmovilizado material e intangible (bajas): - 7.123,94 euros

F2.Gastos de proveedores.
F2.Gastos por compras y servicios Importe total de las compras a proveedores y
otras operaciones. (gastos por ayudas y otros + Aprovisionamientos + Otros gastos
de la actividad 2) = 65.265.6+34.781.2+127.325.4= 227.372 eur.

F13. Rentabilidad.
F13. ROE – Beneficio o pérdida después de impuestos (Beneficio o pérdida después
de impuestos/ PN) x 100 =(38.292.4 /1.923.754.8)X100 = 1.99 %

F3. Valor Añadido.
F3. Margen operativo (F1-F2) (Ingresos – gastos proveedores) = 354.575 e

F4. Remuneración de empleados.
F4. Gastos por remuneraciones a empleados Gastos de personal = 295.605 e
*EFECTOS COVID19= . Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en
horario de 8:00 a 15:00 horas con la consiguiente reducción proporcional en los
importes de las nóminas.

F14. Endeudamiento.
F14. Nivel de endeudamiento al final del ejercicio (Pasivo corriente + Pasivo no
corriente/ PN) x 100 = (48.179.8+ 0 ) / 1.923.754.8) x 100= 2.50 %

F15. Autocartera.
F5. Beneficio bruto.
F5. EBITDA- Beneficio antes de intereses, impuestos, deterioros y amortización Excedente antes de impuestos 38.292.4- Amortización inmovi (+) 21.921.6 Deterioro y rdo. de enajenación(+/-) 0 - Ingresos financieros -3.276.8 - Gastos
Financieros 0 - EBITDA 56.937.2 E. EFECTOS COVID19: reducción en gastos de
actividad por la sustitución de reuniones presenciales por reuniones telemáticas.

No aplica: F15. Valor contable de las acciones propias NO APLICA- como entidad
no lucrativa en AECA no existen acciones
F16. Subvenciones.
F16- Durante 2020 no ha recibido ninguna subvención.

F17. Inversión ambientalmente sostenible.
F6. Gastos financieros.
F6. Gastos por financiación ajena El importe de los intereses devengados por
financiación ajena en 2020 es de 0 e
F18. Inversión socialmente responsable.
Nombre del fondo: BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR Importe a fecha 31/12/19 –
14.139,95€ Importe a fecha 31/12/20 – 13.868,83€

F7. Retribución de los propietarios.
No aplica: La forma jurídica de la Asociación no admite propietarios.

……………………………………………………………………………………………………………………………..
F8. Impuesto sobre beneficios pagados.
F8. Impuesto sobre el beneficio La Asociación está exenta del impuesto de
sociedades salvo en los ingresos de comercialización de publicaciones, resultando
de importe 0 las cuotas a pagar a la Hacienda.

E1. Consumo de energía.
E1. Consumo directo de energía expresado en megavatios hora(MwH) Se han
tenido en cuenta los consumos eléctricos en KwH de la sede y Aula de Formación
en 2020 23.107+1.789=24.896 kwh y se han convertido a MwH. 24896 KwH /1000=
24.9 MwH por 3,6= 90 Gj. *EFECTOS COVID19: Ahorro energético por la reducción
del horario laboral y el teletrabajo y la formación online.

F9. Contribución económica a la comunidad.
F9. Aportaciones dinerarias de carácter altruista Recogidas en la partida contable
(ayudas monetarias ) = 6.655 e

E2. Consumo de agua.
E2. Consumo de agua expresado en metros cúbicos Metros cúbicos de agua
consumida en los dos locales de AECA. (42+3)=45 m3. *EFECTOS COVID19: Ahorro
agua por la reducción del horario laboral y el teletrabajo.

F10. Contribución económica a la administración pública.
F10. Pagos a los entes públicos (Otros gastos de la actividad: otros tributos) =
15.597 e
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E3. Emisiones contaminantes Scope 1.
E3. Emisiones Scope1 - Gases Efecto Invernadero (GEI) Emisiones contaminantes
directas de GEI en toneladas de CO2 equivalente. Para este indicador se han
utilizado los factores de conversión de ECODES de consumos de energía eléctrica
en emisiones indirectas de CO2 equivalente(23107+1789)x0.00039= 9.7 tons CO2).
EFECTOS COVID19: Deducción de GEI en relación directa con el ahorro energético

S9-No existen puestos de trabajo de este tipo en AECA.

S10. Absentismo.
S10-Días perdidos por cualquier causa Durante 2020 se han registrado 51.63 días.
( 413 horas/ 8) *EFECTOS COVID19: aumento debido a la cuarentena de un
empleado.

E4. Emisiones contaminantes Scope 2.
S11. Rotación de empleados.
S11- Empleados que abandonan la entidad de forma voluntaria Durante 2020
ningún empleado ha abandonado AECA de forma voluntaria.

No aplica: E4. Emisiones contaminantes Scope 2 –NO APLICA
E5. Emisiones por transporte y distribución en actividades Upstream (Scope 3).
No aplica: E5. Emisiones por transporte y distribución en actividades Upstream
(Scope 3)- N.A

S12. Creación neta de empleo.
S12-Creación o destrucción de empleo Nº contratos nuevos – ( nº bajas + nº
jubilaciones + nº bajas voluntarias + nº despidos) = 0 - 0 =0

E6. Emisiones por transporte y distribución en actividades Downstream (Scope
3).
S13. Antigüedad laboral.
S13-Años de permanencia de los empleados en la entidad (media) 155,88 años/ 7
= 22,27 años

No aplica: E6. Emisiones por transporte y distribución en actividades Downstream
(Scope 3)- N.A
E7. Generación de residuos.
E7. Residuos generados, peligrosos y no peligrosos Para el cálculo de este indicador
se han tenido en cuenta el peso de los residuos: papel y cartón (329kg),
plásticos(10kg), pilas(1.2kg), cartuchos y toner (4kg), bombillas (0.06kg) y basura
orgánica(8.8kg), que en total suman 0.35 tons

S14. Formación de empleados.
S14-Formación recibida por los empleados Número de horas de formación
recibidas por los empleados durante el ejercicio 2020=120h

S15. Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo.
S15-Convenio colectivo El 100% de los empleados de AECA estaban cubiertos por
convenio colectivo en 2020

E8. Residuos gestionados.
E8. Residuos gestionados del total de residuos generados En el caso de AECA
únicamente se consideran residuos no gestionados la basura orgánica 350kg8.8kg=0.34t

S16. Regulación acerca de clientes.
S16. Incidentes por incumplimiento de la regulación legal en relación con los
clientes Número de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal
con resultado de multa, sanción o amonestación. Durante 2020 no se registró
ningún incidente de esta naturaleza.

E9. Residuos reutilizados.
E9. Residuos que hayan sido reutilizados AECA no ha generado este tipo de
residuos en 2020

……………………………………………………………………………………………………………………………

S17. Cadena de suministro.
S17. Cadena de suministro Ninguna de denuncias a causa de incidentes con los
proveedores por razones de carácter laboral, social o medioambiental. Durante
2020 no se registró ninguna denuncia de esta naturaleza.

S1. Empleados.
S1-7 empleados con contrato en AECA en 2020

S18. Proveedores, política sobre minerales de zonas en conflicto.

S2. Diversidad de género de los empleados.
S2-Mujeres con contrato Número de mujeres con contrato en vigor en AECA = 3 al
final de 2020

No aplica: S18. Proveedores, política sobre minerales de zonas en conflicto-N.A
S19. Plazo medio de pago a proveedores.
S19. Plazo medio de pago a proveedores Número medio de días transcurridos
entre fecha de factura y el pago de la misma = 30 días

S3. Puestos de alta dirección.
-

S20. Respeto de los Derechos Humanos.
S20. Respeto de los Derechos Humanos No se ha registrado ningún incidente en
este sentido.

S4. Diversidad de género en la alta dirección.
S4-Mujeres con contrato en puestos de alta dirección: Ninguna

S5. Estabilidad laboral.
S5-Número de empleados con contrato indefinido en vigor = 7 al final de 2020

S21. Actuaciones en defensa del respeto a los Derechos Humanos.
S21. Actuaciones en defensa del respeto a los Derechos Humanos Ninguna
actuación en 2020

S6. Derecho al permiso parental.
S6-Derecho al permiso parental Durante 2020 ningún empleado ha solicitado este
tipo de permiso.

S22. Formación en materia de lucha contra la corrupción y el soborno.
S22. Formación en materia de lucha contra la corrupción y el soborno: 0 horas

S7. Derecho al permiso maternal.
S7-Derecho al permiso maternal Durante 2020 ninguna empleada ha solicitado
este tipo de permiso.

S23. Irregularidades en materia de corrupción y soborno.
S23. Irregularidades en materia de corrupción y soborno No se ha recibido ninguna
denuncia en este sentido.

S8. Empleados con discapacidad.
S8-1 trabajador con certificado de discapacidad en 2020

S24. Actuaciones acerca de casos de corrupción y soborno.
S24. Actuaciones acerca de casos de corrupción y soborno Ninguna actuación en
2020

S9. Riesgo laboral.
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……………………………………………………………………………………………………………………………..
CG1. Consejeros.
CG1. Miembro del Consejo de Administración En el caso de AECA Junta Directiva:
28

CG2. Consejeros independientes.
CG2. Número de consejeros independientes Todos son de tipo independiente: 28

CG3. Consejeros en material de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
CG3. Número de consejeros independientes en materia RSC: 1

CG4. Comisión ejecutiva.
CG4. Número de miembros de la Comisión Ejecutiva o Delegada: 7

CG5. Comité de auditoria.
CG5. Consejeros con responsabilidad específica en materia de control económico
y financiero: 3

CG6. Comisión de nombramientos.
No diponible: CG6. Consejeros con responsabilidad específica en materia de
composición del Consejo: No existe está comisión en AECA – NO APLICA
CG7. Reuniones del consejo.
CG7. Número de reuniones mantenidas por la Junta durante el ejercicio: 3

CG8. Remuneración total del Consejo.
CG8. Retribuciones del Consejo En AECA los miembros de la Junta no reciben
retribución económica alguna.

CG9. Diversidad de género en el Consejo.
CG9. Número de mujeres miembros de la Junta: 8 en 2020

CG10. Corrupción y soborno.
CG10. Corrupción y soborno Ningún incidente por casos de corrupción y soborno
en el seno de la Junta en el 2020

INDICADORES COMPUESTOS (34)
Los indicadores compuestos resultan de la combinación de indicadores básicos
de la misma naturaleza o grupo.
INDICADORES COMPLEJOS (6)
Los indicadores complejos resultan de la combinación de indicadores básicos de
distinta naturaleza o área de actividad.
F1/S1- Permite medir la eficiencia de la plantilla.
F4/S1- Permite medir la evolución del coste de personal en términos unitarios.
E1/F1- Permite medir la relación entre eficiencia energética y económica.
E3/F1- Permite medir la relación entre emisiones GEI e ingresos.
S12/F1- Permite medir la relación entre eficiencia económica e impacto en la
creación de empleo, aún en presencia de pérdidas.
CG8/F5- Permite medir la eficiencia económica del órgano de control.

Leandro Cañibano
Presidente

Jesús Peregrina
Contador

6
17

Eduardo Bueno
Por el Comité de Gestión

