Nota informativa

AECA y ANEFAC suscriben un convenio internacional de
colaboración
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y
Associação Nacional de Executivos de Finanzas, Administración y Contabilidad de Brasil
(ANEFAC) han suscrito un convenio internacional de colaboración institucional, para
fomentar la certificación profesional, la formación continuada y el desarrollo de la ciencia
contable y administración en general.
Madrid, 7 de abril, 2021.- Los Presidentes de ambas entidades, Marta Cristina Pelucio Grecco
(ANEFAC) y Leandro Cañibano (AECA), rubricaron el acuerdo por el cual se traslada a sus respectivos
colectivos, formados por más de cinco mil profesionales de la contabilidad, las finanzas y la
administración, un importante conjunto de contraprestaciones y servicios, así como la posibilidad de
un reconocimiento mutuo de competencias profesionales. El desarrollo de proyectos conjuntos que
potencien los conocimientos y la aplicabilidad de las mejores prácticas en certificación, formación e
investigación será uno de los cometidos principales del convenio firmado.
En concreto ambas partes se comprometen a colaborar en el desarrollo de las siguientes líneas de
actuación:
a) Difusión de documentos y publicaciones editadas por ambas y opción de publicar nuevos trabajos
de forma conjunta.
b) Participación como colaboradores en los Congresos, jornadas y reuniones profesionales
organizadas por ambas, con difusión, ponencias y descuentos para sus colectivos.
c) Desarrollo de actividades de formación online (webinars) y mutuo reconocimiento de efectos de
determinadas actividades de formación permanente para los miembros de ambas entidades.
e) Posible homologación y/o realización de difusión de las respectivas acreditaciones y registros de
profesionales de la Contabilidad de ambas entidades.

Sobre AECA y ANEFAC

ANEFAC - Asociación Nacional de Ejecutivos de Finanzas,
Administración y Contabilidad, es una institución brasileña sin ánimo
de lucro fundada en 1968 con el objetivo de estar a la vanguardia de
los cambios que impactan a las empresas y la sociedad en general.
ANEFAC ofrece actualizaciones de calidad profesional, promoviendo
reuniones técnicas, capacitaciones, seminarios, congresos y
premios, sumando conocimientos técnicos y también fomentando
la relación y el debate en temas relevantes para el desarrollo de las
empresas y el país.
Es la principal referencia en Brasil para el desarrollo de mejores prácticas de transparencia en las
demostraciones financieras tanto en empresas privadas como públicas. ANEFAC realiza estudios,
análisis y difunde información al mercado brasileño, siendo una de las principales fuentes de tasas de
interés en operaciones de crédito desde 1995.
Con sede en São Paulo, ANEFAC opera en todo el país a través de once oficinas regionales
consolidadas ubicadas en Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, São Paulo, Campinas, Valle de Paraíba,
Río de Janeiro, Minas Gerais, Medio Oeste, Pernambuco y Nordeste. Además, opera en
Latinoamérica con oficinas en Colombia y Argentina y es afiliada al IMA - Institute of Management
Accountants, de los Estados Unidos de América desde 1968.

1

Nota informativa

AECA - Asociación Española de Contabilidad y Administración
de Empresas, es una asociación profesional española, sin
ánimo de lucro, fundada en 1979 y declarada de Utilidad
Pública por el conjunto de su labor desde 1982, cuya misión
es conseguir la mejora constante del nivel de competencia
de los profesionales de la empresa.
Su principal aportación en la realización de estudios en el campo de las Ciencias Empresariales,
encaminados a la mejora de las técnicas de gestión y de los niveles de información en la empresa.
Desde diciembre de 2013, es la primera asociación profesional que acredita a los profesionales
expertos en contabilidad en España a través de su certificación profesional Experto Contable
Acreditado-ECA®, para personas físicas, y Entidad Acreditada-ECA®, para empresas, firmas y
departamentos, con acuerdos internacionales para su posible homologación.
Desde febrero de 2020, es la primera asociación profesional que acredita a los profesionales
expertos en valoración de empresas y activos en España a través de su certificación profesional
Experto Valorador Acreditado-EVA®, para personas físicas, y Entidad Acreditada-EVA®, para
empresas, firmas y departamentos, con acuerdos internacionales para su posible homologación.
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