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AECA aprueba las primeras certificaciones 
internacionales a profesionales del CCPJ en Perú 
 

- El acuerdo ha permitido a los profesionales del CCPJ obtener la 
acreditación de mayor prestigio en España en materia contable 

- La Asociación continúa creando lazos entre España e Iberoamérica con 
el fin de incentivar la acreditación de experiencia y alta cualificación  

 
17.11.2022 (Madrid).- Los contadores y colegiados del Colegio de Contadores Públicos de Junín (CCPJ) 

reciben en Perú las primeras certificaciones internacionales en materia de contabilidad e información 

financiera de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). Un total de 7 

profesionales han obtenido las acreditaciones de Experto Contable Acreditado-ECA® y Experto Valorador 

Acreditado-EVA® fruto del reciente acuerdo internacional. Además, destaca la participación del Consejo 

Directivo del CCPJ, tanto para la obtención del ECA® como del EVA®.  

 

Con la nueva acreditación los profesionales del CCPJ internacionalizan y acreditan 

su extensa experiencia y alta capacitación técnica, un reconocimiento formal que 

mejora su posición profesional tanto en Perú como en España e identifica a un 

sector profesional altamente cualificado, generando a su vez mayor confianza en 

dichos profesionales. De esta forma, la Secretaría Técnica ha valorado 

positivamente la candidatura de 5 profesionales en la 15ª convocatoria de 

Experto Contable Acreditado-ECA®, la certificación profesional de mayor 

prestigio en materia contable en España.  

 

De la misma forma, se han aprobado 2 certificaciones de Experto Valorador 

Acreditado-EVA®, como parte del proceso de evaluación de la 4ª convocatoria, 

reconociendo a dichos profesionales como expertos en Valoración de Empresas y 

Activos. Las dos certificaciones profesionales suponen iniciativas que pretenden 

identificar y reconocer en Perú a un colectivo profesional de altas competencias 

mediante un proceso riguroso de evaluación, generando garantías suficientes de 

cara a las empresas y ciudadanía ya que trata aspectos tan sensibles como son, 

entre otros, los financieros y fiscales. 

 

Sobre AECA  

 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), es una entidad no lucrativa, 

de carácter privado, fundada en 1979 y declarada de “Utilidad pública” desde 1982. Su objetivo principal 

es el desarrollo científico de las ciencias empresariales y la mejora de las técnicas de gestión, procurando 

herramientas útiles y avanzadas para el desempeño profesional en el sector público y privado, siendo su 

principal aportación la introducción en España de las nuevas tendencias internacionales en los distintos 

campos de la gestión empresarial, adaptándolas a la realidad y necesidades españolas.  
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