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

T R I B U N A S  D E  O P I N I Ó N
mente una magnífica oportunidad 
para debatir y contrastar los temas de 
mayor interés y actualidad. El patro
cinio, la colaboración y los apoyos 
institucionales del Congreso repre
sentan un respaldo fundamental de 
este ambicioso e ilusionante proyec
to, al que todos los socios de AECA 
están llamados. Organizado conjun
tamente con la Universidad de Casti
lla La Mancha.

Destacar también como en las pági
nas de este número se recoge la im
portante labor de emisión de pro
nunciamientos (Documentos AECA, 
Opiniones Emitidas y Notas Técnicas) 
de las Comisiones de Estudio de 
AECA, que vienen a conformar una 
de las mayores fuentes referenciales 
sobre principios y buenas prácticas 
para el profesional de la contabilidad 
y administración de empresas.

Felicitamos efusivamente a todos los 
galardonados en las nuevas convoca
torias de los premios AECA 2021, to
dos ellos reconocidos en las páginas 
de este número.

Finalmente, este número de Revista 
AECA se complementa, en su versión 
digital, con un Anexo de los Índices 
de Autores y Cronológico correspon
dientes a los 134 números publica
dos hasta la fecha, durante 38 años 
ininterrumpidos. 8.675 páginas, 
1.373 artículos, 1.002 autores y 136 
entrevistas son algunas cifras de  
Revista AECA que nos permiten ha
cernos una idea de la dimensión al
canzada por una publicación cuya 
calidad, actualidad e interés de sus 
contenidos vienen refrendados por 
sus colaboradores habituales, princi
pales expertos del sector de la conta
bilidad y la administración de em
presas a nivel nacional que, junto 
con destacados colegas de distintos 
países e instituciones, hacen posible 
este proyecto editorial de referencia.  

José Luis Lizcano 
Director Gerente de AECA
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